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PLAN DE NEGOCIO 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_negocio 

 

El plan de negocio, también llamado plan comercial de la empresa, es un 

documento que especifica, en lengua escrita, un negocio que se pretende iniciar o 

que ya se ha iniciado. En él se expone el propósito general de una empresa, 

incluyendo temas como el modelo de negocio, el organigrama de la organización, 

la fuente de inversiones iniciales, el personal necesario junto con su método de 

selección, la filosofía de la empresa y su plan de salida.  

 

Generalmente se considera que un plan de negocio es un documento vivo, en el 

sentido de que se debe estar actualizando constantemente para reflejar cambios 

no previstos con anterioridad. Un plan de negocio razonable, que justifique las 

expectativas de éxito de la empresa, es fundamental para conseguir financiación y 

socios capitalistas. 

 

Generalmente es formulado por emprendedores cuando tienen la intención de 

iniciar un negocio, es utilizado internamente para la administración y planificación, 

además es usado para convencer a terceros, tales como bancos o posibles 

inversores, de aportar dinero al negocio. 

 

Este plan puede ser una representación comercial del modelo que se seguirá. 

Junta la información verbal y gráfica de lo que el negocio es o tendrá que ser. 

También se lo considera una síntesis de cómo el dueño de un negocio, 

administrador, o empresario, intentará organizar una labor empresarial e 

implementar las actividades necesarias y suficientes para que tenga éxito. El plan 

es una explicación escrita del modelo de negocio de la compañía a ser puesta en 

marcha. 
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Usualmente los planes de negocio quedan caducos, por lo que una práctica 

común es su constante renovación y/o actualización. Una creencia común dentro 

de los círculos de negocio es sobre el verdadero valor del plan, ya que lo 

desestiman demasiado, sin embargo se cree que lo más importante es el proceso 

de planificación, a través del cual el administrador adquiere un mejor 

entendimiento del negocio y de las opciones disponibles. 

 

El Plan de Negocio es un documento estratégico con dos funciones 

fundamentales: 1) Determinar la viabilidad económico-financiera del proyecto 

empresarial; y 2) Va a suponer la primera imagen de la empresa ante terceras 

personas. 

 

Las principales aplicaciones que presenta un Plan de Negocio son las siguientes: 

 

1. Constituye una herramienta de gran utilidad para el propio equipo de 

promotores ya que permite detectar errores y planificar adecuadamente la 

puesta en marcha del negocio con anterioridad al comienzo de la inversión. 

 

2. Facilita la obtención de la financiación bancaria, ya que contiene la 

previsión de estados económicos y financieros del negocio e informa 

adecuadamente sobre su viabilidad y solvencia. 

 

3. Puede facilitar la negociación con proveedores. 

 

4. Captación de nuevos socios o colaboradores. 


