¿Cómo usar esta Guía?

El plan de empresa es el documento más importante para un emprendedor, ya que
constituye la hoja de ruta para llegar a la meta marcada y sacar adelante una idea
de negocio.
La elaboración de este documento es una tarea ardua, pero a la vez constituye una
oportunidad para aprender sobre su sector y el mercado al que se dirigirá, conocer
los obstáculos con los que debe enfrentarse, plantear metas a corto y largo plazo,
ganar control sobre su negocio y así obtener una ventaja competitiva.
La mayoría de los planes se elaboran a 3 ó 5 años. Si usted ya tuviera una empresa
en marcha, es aconsejable incluir información histórica e hitos de la misma.
Este plan será un documento vivo, ya que el entorno que rodeará a su negocio
cambia de manera constante, por lo que debe ser rev¡sado y actualizado al menos
una vez al año. Se añadirán las experiencias adquiridas demás de incorporar un
año más en el horizonte de planificación, de manera que siempre contemple al
menos 3 años de actividad.
Esta guía está diseñada para ayudarle en cada paso a realizar una investigación y
una planificación adecuada y eficiente, de manera que obtenga un documento final
completo y útil.
En cada apartado de esta aplicación, encontrará recuadros a modo informativo con
la descripción y definición de la tarea correspodiente a ese apartado (*). Encontrará
también, preguntas adicionales e ideas que le servirán de estímulo y refencia para
ir completando su trabajo (**).
Vease un ejemplo:
Indique ¿cómo nace la idea? Origen de la idea. Motivos que se han tenido en cuenta
para elegir la actividad.

A la hora de realizar las proyecciones financieras, le aconsejamos que sea sea
conservador y evite la tendencia de mostrar la mejor situación posible, esto podría
reducir su credibilidad a la hora de presentarse ante un posible inversor. Será
positivo si incluye cuadros explicativos y notas aclaratorias de la razón de sus cifras
y cómo llega a ellas.
(*) No es el objetivo de esta guía proporcionarle las fuentes disponibles para obtener la información de
su negocio.
(**) El nivel de excelencia que busque conseguir con la elaboración de este documento, vendrá
determinado por el compromiso que adquiera a la hora de iniciar este proceso. En gran medida tendrá
que ver con la implicación que se planteé en cada una de las respuestas y en si responde a todas las
cuestiones planteadas, tras una busqueda de información y un análisis profundo, sólo algunas de ellas ó
también de manera poco precisa.

El verdadero emprendedor es un hacedor, no un soñador.
Nolan Bushnel
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