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Introducción

Redactar un plan de negocio es uno de los primeros y
más importantes pasos para iniciar una aventura empresarial. Tu objetivo ha de ser ofrecer una descripción
detallada de tu nuevo producto o servicio y presentar
una estrategia concreta para que el negocio funcione.
Además, debes transmitir una buena dosis de entusiasmo para lograr que los inversores (o patrocinadores)
quieran involucrarse en tu proyecto. Este libro te explica
cómo:
• Estructurar tu idea de negocio.
• Explicar tus objetivos.
• Analizar el sector.
• Presentar a tu equipo.

Introducción

• Diferenciar tu empresa de sus competidoras.
• Diseñar un plan de marketing convincente.
• Detallar las actividades diarias de tu empresa.
• Elaborar una proyección financiera sólida.
• Anticipar los posibles problemas.
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Describe la
oportunidad

Describe la oportunidad

T

ú conoces muy bien la idea, porque es tuya; por
eso es fácil que al redactar el borrador de tu
plan pases por alto ciertos detalles que también

interesan a los inversores. Por ejemplo, asegúrate de explicar de qué manera tu producto o servicio cubrirá las
necesidades de los consumidores, teniendo en cuenta la
situación actual del sector.

Presenta tu idea
Convence a los lectores del plan describiendo una oportunidad de negocio clara y específica y explicando cómo
prosperará.
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Si quieres enfocar tu plan hacia los consumidores,
ten en cuenta ciertas cuestiones al definir tu producto
o servicio: ¿qué necesidad del consumidor pretende cubrir? ¿Qué nueva tecnología o qué perspectiva diferente
ofrecerás a los clientes potenciales? ¿Por qué estos se decantarán por tu producto en lugar de comprar el de la
competencia?
Aunque tu intención no sea obtener financiación externa, sino desarrollar el plan dentro de tu empresa, debes asegurarte de que su necesidad esté bien justificada.
Porque si a los evaluadores y posibles inversores no les
convence tu exposición, no te van a apoyar. Por ejemplo,
imagina que tu objetivo es incrementar la utilización,
por parte de los usuarios, de la aplicación de compra
mobile retail de tu empresa. Tu propuesta es rediseñar
la aplicación y así incrementar el interés de los clientes.
Pero ¿qué ocurre si el departamento técnico de tu empresa opina que la app funciona perfectamente y no hay
que cambiar nada? ¿Y si, en cambio, creen que lo que
está fallando es la estrategia de marketing? En un caso
así deberías elaborar un plan específico para los asesores técnicos y para quienes vayan a tomar la decisión,
16

Describe la oportunidad

que argumente con evidencias que la causa principal del
escaso uso de la aplicación es un fallo de diseño y no un
problema de marca o concepto.
Por supuesto, no puedes describir bien ni tu proyecto
ni el enfoque al cliente si no tienes en cuenta el «contexto» en el que se desarrollará tu negocio. Más adelante
abordaremos esta cuestión en el apartado «Análisis del
entorno empresarial».

Resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo es una breve descripción del proyecto, de los objetivos que pretendes alcanzar con él y
de los motivos que lo llevarán al éxito. En apenas una
página debes explicar en qué consiste tu idea y atraer
la atención de los inversores. Piensa que en algunos casos esto será lo único que leerán; por ello, pese a que
también debes mencionar los posibles riesgos, lo más
importante es presentar la idea de forma apasionada y
justificar por qué crees que tu negocio triunfará. Un resumen ejecutivo bien elaborado es indispensable para
que los destinatarios del plan no abandonen su lectura.
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EJEMPLO DE PORTADA
Como ejemplo de plan de negocio, en este libro te
ofrecemos un estudio de caso, el de Techno Exercise
Corporation («TechEx»), un hipotético servicio online
de dieta y ejercicio físico con sede en Cambridge, MA.
En las siguientes páginas encontrarás algunas secciones de su plan de negocio que te ayudarán a entender
cómo funciona. Pero recuerda que es solo una muestra de las múltiples posibilidades existentes. En realidad, un buen plan de negocio siempre se adapta a sus
destinatarios.
Nuestra portada de ejemplo sería esta:
TECHNOEXERCISE CORPORATION
TechEx
559 Treburke St.
Cambridge, MA 02115
(617) 555-1234
www.technoexercise.com
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Describe la oportunidad

Ping Huang
Fundadora y directora general
Correo electrónico: pinghuang@techex.com
Telf.: (617) 555-8888

Anjali Banerjee
Directora financiera
Correo electrónico: anjalibanerjee@techex.com
Telf.: (617) 555-2222

Mercedes Meceda
Directora técnica
Correo electrónico: mercedesmeceda@techex.com
Telf.: (617) 555-7777
Plan diseñado por los directivos de la empresa
en julio de 2020.
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Guías Harvard Business Review
En las Guías HBR encontrarás una gran cantidad de consejos prácticos y sencillos de expertos en la materia, además
de ejemplos para que te sea muy fácil ponerlos en práctica.
Estas guías realizadas por el sello editorial más fiable del
mundo de los negocios, te ofrecen una solución inteligente
para enfrentarte a los desafíos laborales más importantes.

Monografías
Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Organizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes
de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro,
Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares
vendidos en todo el mundo y traducido a 27 idiomas, se ha
convertido en la publicación de referencia para los profesionales en procesos de transición y cambio.
Las empresas del siglo XXI necesitan un nuevo tipo de líder
para enfrentarse a los enormes desafíos que presenta el
mundo actual, cada vez más complejo y cambiante.
Este libro presenta una estrategia progresiva que todo aquel
con alto potencial necesita para maximizar su talento en
cualquier empresa.

Publicado por primera vez en 1987 El desafio de liderazgo
es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado
en la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las principales autoridades en este campo.
Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con
incorporación de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El
95 % de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resultado del hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian
Tracy ha escrito magistralmente un libro de obligada lectura
sobre hábitos que asegura completamente el éxito personal.

Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desarrollar
bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien también
se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a través de
un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece importantes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el camino a
seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar
paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herramientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre lo
que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base para
la acción de los directores generales, gerentes, políticos, inversores y empresarios

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como
lo está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para
realizar múltiples tareas a la vez, mientras ocupamos cada
momento de nuestras vidas hasta el límite con distracciones
sin sentido.
Hyperfocus es una guía práctica para manejar tu atención: el
recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser más
creativo y vivir una vida con sentido.
Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable
que nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en
nuestro día a día.
Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomentando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos
fruto de la actividad frenética y de la distracción.
La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos
aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un libro
del todo transgresor que nos explica exactamente cómo reinventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás los clásicos
sistemas jerárquicos verticales, y potenciando la autonomía, la
confianza y la transparencia. Una alternativa totalmente revolucionaria que ya está siendo utilizada por las startups más exitosas del mundo.
También disponibles
en formato e-book
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CÓMO CREAR UN
PLAN DE NEGOCIO
Un plan de negocio bien elaborado genera entusiasmo por tus ideas y aumenta sus probabilidades
de éxito, tanto si estás proponiendo una nueva iniciativa dentro de tu empresa como si lo que deseas
es desarrollar un proyecto completamente nuevo.
Cómo crear un plan de negocio expone de forma
sencilla los principios básicos que te ayudarán a:

Presentar tus ideas con claridad
Preparar un plan financiero sólido
Estimar los riesgos y los beneficios
 nticipar las preocupaciones de tu audiencia
A
y responder a ellas
SERIE MANAGEMENT EN 20 MINUTOS
¿No dispones de mucho tiempo? Actualiza rápidamente tus competencias
profesionales básicas con la SERIE MANAGEMENT EN 20 MINUTOS. Tanto
si buscas un curso intensivo como si solo pretendes repasar brevemente
tus conocimientos, cada uno de los libros que conforman esta serie es un
manual conciso y práctico que te ayudará a repasar un tema clave de la
gestión de empresas.
La fuente más prestigiosa del mundo de la gestión, la Harvard Business
Review, ofrece en esta serie consejos que los profesionales exigentes y los
aspirantes a ejecutivos pueden leer y aplicar rápidamente. También disponible en formato e-book.

