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Visión global de
d un plan
p
de
e negoc
cio
El plan de ne
egocio o plan de empresa es un documento estratégico que detallla, en lengua escrita, un ne
egocio que se
e
pretende crea
ar o que ya está
e
en funcio
onamiento. El plan de nego
ocio identifica
a, describe y a
analiza una oportunidad
o
de
e
negocio, examina su viab
bilidad técnica
a, económica
a y financiera
a y desarrolla
a todos los p
procedimientos
s estratégicoss
ara convertir esta
e
oportunida
ad en una rea
alidad.
necesarios pa
El plan de ne
egocio es un documento vivo,
v
en el se
entido de que
e se debe acttualizar consta
antemente pa
ara reflejar loss
cambios que se van sucediiendo durante
e el proceso de
e implementac
ción.
Un plan de negocio es imp
prescindible para
p
convence
er a socios, capitalistas
c
y entidades
e
ban
ncarias, a la hora
h
de capta
ar
financiación.
Principalmen
nte, el plan de
e negocio persigue un do
oble objetivo:
Análisis exhaustivo de la
a realidad de
el negocio con
n el fin de des
scubrir su via
abilidad. En esste caso, el plan
p
servirá de
e
herramienta interna y perm
mitirá al emprrendedor evalluar el coste de oportunida
ad y la posterior marcha de
d la empresa
a
conforme a lo
o planificado.
Para la solicitud de subve
enciones, colaboración y apoyo financ
ciero, el plan constituye un
na herramienta
a fundamentall,
gracias al Sum
mario Ejecutivvo, que nos sirrve de tarjeta de presentación ante entida
ades bancaria
as y organismo
os públicos.
El emprended
dor deberá elaborar el plan
n conforme al objetivo que
e persigue, pe
ero sobre todo
o, lo que debe
e primar es la
a
honestidad pa
ara evitar maq
quillar los resu
ultados econó
ómicos si se previesen
p
com
mo negativos. Por ejemplo, de nada sirve
e
falsear el plan
n para obtene
er financiación
n ajena si este
e ha arrojado un
u sinfín de datos
d
negativo
os que no auguran un futuro
o
prometedor al negocio. El plan
p
de empre
esa tiene la fin
nalidad de dem
mostrar que nuestra
n
idea de
ne la viabilidad
d
e negocio tien
suficiente parra asegurar la futura supe
ervivencia en el mercado. Significa que
e lo que vam
mos a ofrecerr satisface lass
necesidades de
d los consum
midores.
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1. Utilid
dad de un
n plan de
e negocio
o

Para que un plan
p
de negoccio sea útil deb
berá
1)

Esta
ablecer un an
nálisis de ne
ecesidades de
d recursos y un plan pa
ara conseguir los medio
os y recursos
s
nece
esarios
Para
a poner en fun
ncionamiento un negocio hay
h que disponer de unos recursos
r
y de
e unos medios
s para fabrica
ar
unoss productos o servicios, por
p lo que es vital hacer un análisis de estas necesidades y un plan para
a
consseguirlos.

2)

Esta
ablecer un an
nálisis de renttabilidad de la empresa
estén dispuestos a adquirir nuestros pro
mpre que los consumidores
c
oductos y servvicios en las condiciones
c
en
n
Siem
las que
q se los ofre
ecemos.

3)

Esta
ablecer un an
nálisis de los recursos eco
onómicos parra que el proy
yecto pueda hacerse realidad
Debe
eremos deterrminar las fue
entes de finan
nciación propias o ajenas necesarias p
para la superv
vivencia de la
a
empresa a largo plazo.
p
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2. Funciiones de
e un plan
n de empresa

Lograr que
q el
emprende
edor/es
reflexio
one

Lograr qu
ue el
emprended
dor/es
detecten errrores

Tarjetta de
presen
ntación

Me
ejor previsión de
e
necesidad de
recursos

Plan de
emprresa

Proyecttar
escenarios futuros
para aprovvechar
oportunida
ades y
eliminar amenazas
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3. Fases
s del plan
n de neg
gocio

-

Resu
umen ejecutivvo
Intro
oducción y presentación del equipo promo
otor
Desccripción generral de la idea empresarial
e
Desccripción técnicca y procesos productivos
Estudio de mercad
do y plan de marketing
m
Elab
boración del plan comercial
Plan de compras
h
/ org
ganigrama
Plan de recursos humanos
Plan jurídico - merrcantil
d riesgo
Estudio económico – financiero / valoración del
D.A.F.O
Concclusiones

3.1.

Resum
men ejec
cutivo

Aunque se ela
abora al final, se presenta al
a inicio del pla
an y se trata del
d resumen básico
b
de los p
puntos del plan de empresa
a,
a modo de breve
b
análisis de los aspecctos más rele
evantes de un
n proyecto. A pesar de ser un resumen
n, en realidad
d,
funciona a modo de herramienta de ve
enta con el ob
bjetivo de cap
ptar la atenció
ón de quien lo
o lee: inversores, entidadess
financieras, organismos públicos, posible
es socios y tam
mbién, por qué no, proveed
dores importan
ntes.

3.2.

Fase de introd
ducción y presen
ntación del
d equip
po promo
otor:

En esta fase haremos,
h
prevviamente, una
a introducción breve y muy general
g
de nuestra idea de negocio.
Posteriormente y teniendo en cuenta que uno de loss objetivos de
el plan de neg
gocio es soliccitar ayudas, subvencioness,
uenta la prese
entación curriicular de las personas que
e
financiación o buscar sociios y capitalisstas, debemoss tener en cu
componen el equipo promo
otor.
La trayectoria
a profesional de
d los empren
ndedores será
á de vital impo
ortancia para muchos organ
nismos públic
cos y privadoss,
ya que por ejemplo,
e
inform
marán de si estos tienen algún tipo de
e experiencia previa en el sector al que
e pertenece o
pertenecerá la
a empresa que les garantice una mayor probabilidad
p
de
d éxito.
Ejemplos
En determina
ados sectoress, por ejemplo
o, los relacion
nados a la te
ecnología y a la industria, esta experien
ncia previa ess
sumamente importante. Po
odemos imaginar que un ingeniero
i
indu
ustrial con exxperiencia en la gestión de
e calidad tiene
e
grandes posib
bilidades de éxito
é
en el ca
aso de empre
ender un nego
ocio relacionado a la impla
antación de no
ormativas ISO
O
9000 o por ejjemplo, que un agricultor tie
ene, a juicio de
d una entidad bancaria, mayores
m
proba
abilidades de éxito
é
si decide
e
montar una co
ooperativa agrícola con otro
os agricultoress, que una perrsona sin expe
eriencia algun
na en la materria.

3.3.

Fase de descrripción general
g
de
d la idea
a empres
sarial

En esta fase presentaremo
os previamentte la idea del negocio,
n
los motivos
m
que dieron lugar a e
ella, el nombrre comercial, a
ará la empressa, la oportunidad de negoccio que hemos
s detectado, los objetivos g
generales que
e se pretenden
n
qué se dedica
alcanzar a co
orto, medio y largo plazo y aspectos generales
g
sob
bre la localiza
ación del neg
gocio y el mo
otivo de habe
er
escogido ese emplazamien
nto.
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3.4.

Fase de descrripción técnica y proceso
os produ
uctivos

En el caso de
e ser una emp
presa que neccesita fabricar y transformarr los productoss, debemos te
ener en cuenta
a los aspectoss
relativos a la producción, tales como definición
d
de productos y servicios,
s
el proceso
p
de fa
abricación y servucción,
s
loss
componentess, las materias primas y la maquinaria
m
neccesaria.
También nece
esitaremos se
eleccionar los mejores provveedores según precio, calidad, formas de pago, tran
nsporte de lass
mercancías, plazos
p
de entrrega, localizacción física del almacén del proveedor,
p
etcc.

3.5.

Fase de estud
dio de me
ercado y plan de
e marketiing

Las empresass deben orienttarse al merca
ado. Deben se
er conscientes
s, desde el primer día, de la
a importancia de
d dirigirnos al
a
cliente, de sa
aber dónde no
os movemos y para quieness trabajamos, ya que el clie
ente es y será
á siempre nue
estra razón de
e
ser.
Dentro de estta fase, deberremos primero
o determinar los
l productos y servicios qu
ue vamos a ccomercializar para
p
enmarca
ar
el ámbito de nuestra
n
investtigación de me
ercados.
En relación a la investig
gación de mercados
m
será
á menester acotar nuesttro volumen de mercado potencial, la
a
estacionalidad
d, las previsio
ones de crecimiento, el análisis de la demanda y la estrategia de
e segmentació
ón de clientess.
Asimismo, de
eberemos reca
abar toda la información rela
ativa a nuestro
os competidorres.
Una vez dispo
ongamos de unos
u
datos rea
ales sobre el mercado,
m
esta
aremos en disposición de ellaborar el plan
n de marketing
g
en el que pla
anificaremos la
as estrategiass, las políticass y las accion
nes más adecuadas en torn
no al producto
o, el precio, la
a
distribución y la comunicacción.

3.6.

Fase de elabo
oración del
d plan comercia
c
al

Las empresass necesitan te
ener una orientación sobre
e lo que puede
en invertir y gastar.
g
Cuand
do una empre
esa conoce lass
posibilidades de su mercad
do y de su futu
ura empresa, es
e más fácil que
q pueda rea
alizar unas pre
evisiones que le marquen un
n
camino a seg
guir, aunque las circunstancias del futu
uro le obligue
en a cambiar el rumbo. Au
unque se viese obligado a
adaptarse a las circunstancias, el hecho
o de haber invertido tiempo
o y esfuerzo en
e prepararse
e para un futu
uro complejo y
ar la adversida
ad y los cambios con mayorr flexibilidad.
desconocido, le capacitará para enfrenta
h
una pre
evisión mensual y anual de lo que, a parrtir del análisiss del mercado
o y de nuestra
a
En esta fase, deberemos hacer
e podemos faccturar.
capacidad, jusstificamos que
Por último, no
os ocuparemo
os de definir la
l fuerza de ventas
v
con la que contamo
os: número de
e vendedores, plan salariall,
programa de incentivos parra motivarlos y en definitiva
a, las acciones
s necesarias para
p
asegurar la previsión.

3.7.

Fase de elabo
oración del
d plan de
d comp
pras

En la fase an
nterior, realiza
amos una pre
evisión de lo que podemo
os facturar, po
or lo que con
n respecto a esa previsión
n,
estamos en disposición de elaborar un plan
p
de compra
as. Dependien
ndo del tipo de
e empresa que se trate, pod
dremos preve
er
las compras de
d materia prim
ma o la de pro
oducto termina
ado si seremo
os una distribu
uidora o una empresa de co
ompra-venta.
Ejemplo
En el caso de
e una papeleríía, en las com
mpras deberem
mos tener en cuenta
c
los bollígrafos, cuadernos y todos
s los productoss
que vamos a ofrecer y que
e son los que compraremoss a unos prov
veedores dete
erminados. No
o vamos a transformar esoss
or lo que si com
mpramos al prroveedor un lá
ápiz, ese producto llegará al
a consumidor siendo el mismo lápiz.
productos, po
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Muy diferente
e es el caso de
d una fábrica de piensos para animale
es de compañ
ñía, pues la e
empresa comp
prará diversass
materias prim
mas: subprodu
uctos cárnicoss, verduras, productos
p
quím
micos que su
uministren los suplementos vitamínicos y
minerales, etcc. para transfo
ormarlas en alimento seco, para el consumo de las mascotas.
Otro caso diferente, pero
o similar al de la empresa
a fabricante, será el de un
u hotel en el que deberrá realizar un
n
erias primas como alimenttos, productos
s de limpieza
a, ropa blanca
a, etc. para trransformarlo y
aprovisionamiento de mate
prestar así el servicio a suss huéspedes (servucción).

3.8.

Plan de
d recurs
sos hum
manos / organigra
o
ama

Este apartado
o incluirá la de
escripción de las funcioness tanto directiv
vas como del resto de empleados. Se de
eberá describiir
los puestos re
elativos a las actividades
a
qu
ue se deben re
ealizar, para asignar
a
las ressponsabilidade
es.
Deberemos tener en cuen
nta los conve
enios laboraless de cada ca
ategoría, las fórmulas
f
de ccontratación, el número de
e
emuneración de
d cada categ
goría o de cada empleado.
trabajadores, los turnos de trabajo y la re
Por último deberemos elaborar un organigrama que re
epresente de modo
m
visual la
a estructura de
e la empresa.
Importante
Los organigra
amas son la representación
r
n gráfica de la estructura de
d las empressas, represen
ntan los puesttos de trabajo
o,
funciones de las personas y las relacione
es de estas en
ntre sí.
"El organigram
ma es una re
epresentación gráfica de la estructura orrganizacional de una empre
esa, o de cua
alquier entidad
d
productiva, co
omercial, adm
ministrativa, política, etc., en la que se indica y muestra, en forma esq
quemática, la posición de la
a
áreas que la integran, sus líneas de auttoridad, relaciones de personal, comités permanentess, líneas de co
omunicación y
de asesoría".

3.9.

Plan jurídico
j
– mercan
ntil

A esta fase co
orresponde re
ealizar el estud
dio de la forma
a jurídica eleg
gida, es decir, la forma socia
al más adecuada al número
o
de socios y cifra de capital aportado, justtificando esta elección y esttableciendo lo
os plazos nece
esarios para su constitución
n,
así como los gastos
g
derivad
dos de la mism
ma.

3.10.

Estud
dio econó
ómico – financiero / valoración d
del riesgo
o

El propósito de
d esta fase es evaluar el potencial eco
onómico del proyecto
p
de empresa
e
y pre
esentar las po
osibilidades de
e
financiación para
p
la inversión necesaria.. A lo largo de
e las fases anteriores habre
emos tenido la
a oportunidad de cuantifica
ar
algunos aspe
ectos materializados en las previsiones de
d venta y de compras, la maquinaria
m
ne
ecesaria o los elementos de
e
transporte, po
or lo que en este
e
apartado
o procederemo
os a detallarlo
os minuciosam
mente con el fin de que se
e nos escapen
n
datos importa
antes que nos alteren el resultado.
Ejemplo
Imagínate que
e antes de ab
brir definitivam
mente tu negoccio necesitas repartir
r
unos folletos
f
publicitarios. Esos son gastos de
e
primer estable
ecimiento y no
o puedes olvid
dar contemplarlos, pues ade
emás, son fisccalmente dedu
ucibles.
La parte más compleja del plan económico – financierro es la elaborración de los estados
e
financcieros previsio
onales:
-

El plan de inversio
ones
El plan de financia
ación para cub
brir esas inverrsiones
El ba
alance inicial
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-

Prevvisión de tesorrería para el primer
p
año desglosada por meses y para
a los siguiente
es cuatro años
s. La tesorería
a
es el dinero “conta
ante y sonante
e” de la empre
esa, es la liquidez.
La cuenta de resu
ultados, tambié
én llamada de
e pérdidas y ga
anancias, con previsión a cinco años.
El ba
alance previsio
onal a cinco años,
a
dependie
endo del secto
or.
Análisis del fondo de maniobra
Cálcculo del punto de equilibrio

Consejo
Para la correccta elaboració
ón del plan ecconómico-financiero necesitaremos casi con total seguridad el ases
soramiento de
e
un especialistta en la materria, debido a que
q los conceptos contables
s son riguroso
os. Aún así, e
el emprendedo
or debe asumiir
que es responsable de su negocio desd
de el inicio y que
q debe tene
er una idea glo
obal de todass las áreas, po
or lo que debe
e
facilitar al esp
pecialista en finanzas o conttabilidad, los datos
d
más des
smenuzados posibles.
p
Consejo
Un error muyy común es el de los empre
esarios, que no
n dominando
o el área finan
nciera, contable y fiscal, se desentienden
n
totalmente de
e la parte que en relació
ón a estas materias
m
atañ
ñe a su emp
presa. Record
demos que lo
os principaless
responsables de las obligacciones de la empresa
e
somo
os nosotros.

3.11.

D.A.F
F.O. y pla
an de con
ntingenc
cias

El análisis D.A
A.F.O. es una
a herramienta cuyo objetivo
o es conocer la situación re
eal en que se encuentra la empresa, suss
puntos fuertess y sus puntoss débiles, así como
c
el riesgo
o y oportunida
ades que le brrinda el merca
ado.
El nombre lo adquiere
a
de sus iniciales DA
AFO, en Latin
noamérica FODA y en ingléss SWOT:

D

•D
Debilidades (sttrengths)

A

•A
Amenazas (weaknesses)

F

•Fortalezas (streengths)

o

•O
Oportunidadess (oportunities)

Las fortaleza
as y las debiliidades muesttran puntos fu
uertes y débile
es del ámbito
o interno de la
a empresa. En
E cambio, lass
amenazas y oportunidades
o
s conciernen a su entorno externo,
e
por lo
o que la empre
esa deberá ap
provechar las oportunidadess
y poner en ma
archa mecanissmos para elim
minar las ame
enazas o, al menos,
m
minimizzar sus efecto
os negativos.
La empresa deberá
d
valorarr los riesgos que
q
puedan in
nfluir en el des
sarrollo del prroyecto y la planificación de
e propuesta de
e
planes de con
ntingencia ofre
ecen del emprrendedor una imagen de se
eriedad y consistencia.

3.12.

Concllusiones
s

En este apartado, expondre
emos nuestra reflexión finall como emprendedores ace
erca de la viab
bilidad del proy
yecto.
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3.13.

Recom
mendaciiones en la prese
entación de un pllan de em
mpresa

Como hemoss visto en las funciones
f
del plan de empresa, este sirv
ve al emprend
dedor no sólo
o como reflexión, sino como
o
tarjeta de pre
esentación a la hora de solicitar ayud
das, colaborac
ción y financiación a sociios capitalista
as, inversoress,
entidades fina
ancieras y organismos públicos.
Por este mottivo, el plan de empresa ha de presen
ntarse con ab
bsoluta pulcritud, con el fin de que, a través de éll,
proyectemos una imagen de
d credibilidad y de que reallmente somos
s capaces de ponerlo
p
en ma
archa.
guir una serie de directric
ces:
Podemos seg
-

Inclu
uir un índice all inicio del doccumento
Divid
dir el documen
nto en epígrafe
es con la posiibilidad de utilizar anexos
Utilizzar gráficas, diagramas, tab
blas e imágene
es para darle una mayor cla
aridad y hacerrlo más ameno
o
Num
merar las págin
nas y los punto
os o epígrafess
No presentarlo
p
escrito a mano, tampoco con máquina de escribir,
e
sino a ordenador
Sepa
arar párrafos y usar una tipo
ografía legible
e y preferiblem
mente formal
Usarr un tipo de pa
apel aceptable
e
Añad
dir una página
a de cubierta, con el título
Cuid
dar al máximo la redacción y la ortografía.

Presentar un documento mal
m redactado,, en hojas arru
ugadas o suciias y lleno de faltas de orto
ografía es com
mo presentarse
e
a de trabajo.
en pijama en una entrevista
s
Curiosidades
El papel verju
urado es un papel de caliidad que se recomienda
r
para
p
la presen
ntación de tra
abajos, inform
mes, planes de
e
negocio y currrículos. Lo venden en grand
des papelerías.
http://www.glo
osariografico.ccom/papel_ve
erjurado
También es posible
p
presen
ntarlo en papel reciclado de calidad, sobrre todo si nuesstro negocio e
está relacionad
do al sector de
e
medio ambien
nte o industria
as renovables.
http://www.laiimprentaverde
e.com/?page_
_id=47
Consejo
Cuando nos jugamos el dinero y la ilusión no pod
demos permitirnos ataque
es de impulsividad. Es ha
abitual que un
n
oner en march
ha su negocio
o, se deje llevvar por las prrisas y no pro
ofundice en el
e
emprendedorr, ante la posiibilidad de po
estudio y planificación de su proyecto. Por tanto, de
ebemos pensa
ar con una mente
m
pragmática y no pon
ner en marcha
a
ninguna acció
ón impulsiva que
q podamos lamentar en un
u futuro. Por ejemplo,
e
desa
arrollar la identidad corporattiva (logotipo y
su aplicación
n en vestime
enta, folletos, catálogos, tarjetas de visita,
v
cajas de embalaje
e, etc.) antes
s de elabora
ar
completamente el plan de negocio. Lo más
m probable
e es que come
etamos muchos errores de
e concepto, incluso que noss
equivoquemo
os en los datoss de contacto de la empresa
a.
Por tanto, anttes de hacer hay
h que pensa
ar y planificar.
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3.14.

Esque
ema del proceso
o

Introducció
ón y presentacción
emprrendedores

Descripción ide
ea
empresarial

Descripción técnica
t
y
procesos prod
ductivos

Plan de
d compras

P comerciaal
Plan

Esttudio de merccado y plan
de marke
eting

Plaan RRHH

Plan jurídico

Plan finan
nciero

Plan continggencias
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4. Venta
ajas y de
esventaja
as de ten
ner un ne
egocio prropio

Cuando una persona
p
o gru
upo de personas deciden po
oner en march
ha una iniciativva empresaria
al deben de te
ener en cuenta
a
que ni todo va
a a ser un “ca
amino de rosass” ni todo va a ser fuente de conflictos y frustraciones continuas. En
n este proceso
o
se encontrará
án dificultadess y también mo
omentos de sa
atisfacción. Po
or ello es precciso que tenga
as en cuenta qué
q ventajas e
inconveniente
es te puedes encontrar.
e
Ventajas
-

-

Ofrece una posibillidad laboral, como
c
alternativa a la contra
atación por cuenta ajena.
Se disfruta
d
de la satisfacción
s
de
e ser tu propio
o jefe o jefa. Se
S tiene la facu
ultad de hacer las cosas a la manera que
e
cada
a cual quiere.
Se tienen las recompensas de
e la propiedad
d de forma ta
angible e intan
ngible. Puede
es asegurar tu
u propio futuro
o
v
el nego
ocio en el momento que se
ea beneficioso
o.
guarrdando un fondo sustancial para el retiro,, y se puede vender
Se crea
c
trabajo pa
ara otras perso
onas, y se les puede ayuda
ar a mejorar.
Se puede
p
comparttir la prosperid
dad pagando dividendos
d
o porcentajes
p
de
e las ganancia
as a los socios
s.
Se tiene el respeto
o y la deferenccia del resto.

Inconvenienttes
-

Los clientes
c
suelen ser delicado
os y exigentess.
Hay que cumplir con
c un alto nú
úmero de requ
uerimientos le
egales y afron
ntar ciertos ga
astos necesarios para pone
er
m
y desarrollar una acttividad empressarial.
en marcha
El alcance de las operaciones se ve limitado
o por los recursos de que se
s dispone. Hay que confo
ormarse con lo
o
anzar, y a vece
es esto es cau
usa de frustración.
que se puede alca
Se trrabaja muchas horas e inte
ensamente. Ell negocio no solamente
s
va a absorber la
as energías de
e quien crea la
a
empresa sino que
e también le exigirá
e
la dedicación de su
u tiempo. Su vida
v
social y ffamiliar se ve
erá influida po
or
estass razones.

En marcha
A continuació
ón, deberás co
ontestar, por escrito,
e
todos y cada uno de
e los siguientess ejercicios. T
Te harán reflex
xionar acerca
de tu proyecto
o. El objetivo es
e que clarifiques tus ideas.
Tu primera tarea es contes
star brevemen
nte a las siguie
entes pregunttas:
Generales:
-

¿De qué trata tu proyecto?
p
¿Cuá
ál es el equipo
o promotor? (e
eres el único emprendedor
e
o te acompañ
ñas de socios))
¿A quién
q
te dirigess con tus prod
ductos o serviccios? (cuáles serán tus clien
ntes)
¿Con qué medioss, a priori, cuentas? (navess, terrenos, oficinas,
o
vehícculos, mobiliarrio, elementos
s informáticoss,
maquinaria, experriencia, etc.).

El producto/s
servicio:
-

¿Es técnicamente
e posible?
¿Pue
ede desarrolla
arse en un tiem
mpo razonable
e?
¿Pue
ede desarrolla
arse en un cosste razonable?
?
¿Se cuenta con lo
os suministros necesarios?
uevo para los clientes?
¿Es demasiado nu

El mercado:
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-

¿Está clarame
ente identifica
ado?
¿Es demasiad
do grande?
¿Es suficiente
emente grande
e?
¿Está crecien
ndo?
¿Está prepara
ado para tu nu
ueva idea?
¿Los clientes son fieles a la
a competencia
a?
¿Les costará cambiar de prroveedor?
¿Hay barrerass normativas?
? ¿Son fáciles de superar?

La competen
ncia:
-

a el mercado?
¿Algún competidor domina
¿Está el merccado distribuid
do?
¿Hay sitio parra otro compe
etidor?
¿Qué barrera
as de entrada tendrán
t
los futuros competidores?

Los proveedores/distribu
uidores:
-

¿Cómo de ce
erca están los proveedores?
?
¿Son fiables los
l proveedorres?
¿Son fiables los
l distribuido
ores?
¿Son los distrribuidores dep
pendientes de la competenc
cia?

El proceso:
-

¿Hay algún proceso especialmente complejo?
¿Necesitas pe
ersonal técnicco cualificado?
?
¿Son necesarias grandes inversiones?
¿Son necesarios grandes inventarios?
¿Será posible
e reducir coste
es?

Cuestionario
o de intencion
nes
Una última re
eflexión antes de comenzar a desarrollar tu proyecto em
mpresarial. Un
n negocio exig
ge dedicación
n y esfuerzo, lo
o
que supondrá
á muchas horras de trabajo y preocupaciones. Ahora bien, todo qu
uedará ampliamente recompensado si se
e
trata de una actividad
a
que te
t agrade y te motive.
Si has de emb
barcarte en la aventura emp
presarial, aseg
gúrate antes de
d que te senttirás a gusto e
en ella.
Estas pregunttas que a con
ntinuación te apuntamos
a
te ayudarán a re
eflexionar sobre tu disposición a escogerr el camino de
el
trabajo por cu
uenta propia:
-

o en lo que me
e apetecería re
ealmente traba
ajar?
¿Esta idea representa algo
es?
¿Me gusta esstar en contactto con las perssonas que serrán mis cliente
¿Tengo la sallud y la energíía suficientes para tener éxito en este trabajo?
¿Estoy dispue
esto/a a dediccar largas hora
as de un traba
ajo para lograrr transformar e
esta idea en un
u negocio que
e
funcione?
a consciente de
d lo que supo
one crear una empresa?
¿Es mi familia
¿Tengo el apo
oyo moral y prráctico de mi familia
f
y mis amigos/as?
a
¿Es esta idea
a más importante para mí qu
ue todas aque
ellas en las qu
ue he pensado
o anteriormentte?
¿Estoy dispue
esto/a a no tom
marme vacaciiones antes de
e estar seguro
o/a de que mi negocio funciona?
¿Tengo confia
anza en el éxito de mi nego
ocio?
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