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Emprender

Ser emprendedor es una forma
de vida, basada en una lucha
constante por transformar
nuestros sueños en realidad.

R. A.
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Presentación

Saber planear es una habilidad estrechamente ligada al éxito. Implica haber tomado la decisión de 
llegar a una meta y tener la visión sufi ciente para identifi car los pasos a seguir y los obstáculos a 
sortear para alcanzar el objetivo.

En la fi losof ía de Deming, planear es el primer paso hacia la calidad. El mejoramiento conti-
nuo comienza con la planeación de las actividades por hacer, para después realizarlas, revisar los 
resultados y actuar de acuerdo con la verifi cación, sin dejar de introducir en el proceso las mejoras 
necesarias, con lo que comienza un nuevo proceso de planeación para que el mejoramiento sea 
continuo.

Planear es una metodología y una técnica a la que en la actualidad las instituciones, los gobier-
nos y las empresas recurren cada vez más para alcanzar sus objetivos.

En el Tecnológico de Monterrey tenemos la seguridad de que el libro del ingeniero Rafael 
Alcaraz será de gran ayuda para quienes quieren emprender o mejorar un negocio y, con esto, 
generar las fuentes del trabajo y el desarrollo que requiere nuestro país.

Ing. Ramón de la Peña Manrique
Rector del Centro de Estudios Universitarios (CEU)

Ex rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Monterrey 

Ex presidente del Consejo Nacional para  
la Vida y el Trabajo (Conevit) 

Ex director nacional del Instituto
Nacional de Educación para los Adultos (INEA)
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Introducción

Séneca mencionó en alguna ocasión que “ningún viento es favorable para quien no conoce el 
puerto al que quiere arribar”. Un plan de negocios es una herramienta que permite al emprendedor 
realizar un proceso de planeación que le coadyuve a seleccionar el camino adecuado para el logro 
de sus metas y objetivos. También es un medio para concretar ideas; es una forma de ponerlas por 
escrito, en blanco y negro, de una manera formal y estructurada, por lo que se convierte en una 
guía de la actividad diaria del emprendedor.

El plan de negocios es, en términos generales: 
• Una serie de pasos para la concepción y el desarrollo de un proyecto. 
• Un sistema de planeación para alcanzar metas determinadas. 
• Una recopilación organizada de información para facilitar la toma de decisiones.
• Una guía específica para canalizar los recursos disponibles de forma eficiente.

El desarrollo de un plan de negocios permite obtener diversos benefi cios, ya que:
• Es una carta de presentación ante posibles fuentes de financiamiento. 
• Minimiza la incertidumbre natural en un proyecto y, por ende, reduce el riesgo y la probabi-

lidad de errores. 
• Permite obtener la información necesaria que garantice una toma de decisiones ágil, correcta 

y fundamentada. 
• Facilita la determinación de la factibilidad de mercado, técnica y financiera del proyecto.

El plan de negocios es la concreción de las ideas de un emprendedor, ya que marca las etapas del 
desarrollo de un plan de empresa (existe una línea muy débil entre el pensamiento y la acción, 
entre los sueños y las realidades, entre las intenciones y los hechos; el plan de negocios permite 
cruzar esa línea). También es la guía básica que nos lleva a aterrizar las ideas y a contestar las 
preguntas que conlleva todo proceso de creación para convertirlo en una propuesta de valor con 
características sufi cientes para volverse un excelente proyecto. 

Por otra parte, el plan de negocios también es una gran ayuda como elemento de medición: 
sirve de base para comparar los resultados reales y, si es preciso, tomar las medidas correctivas. 

El primer paso para desarrollar el proyecto es ordenar estructuradamente toda la información 
relativa a él, dando prioridad a las áreas de oportunidad y a las ventajas competitivas que garanti-
cen su éxito. 

Pero, ¿por qué escribir un plan de negocios? Según Welsh y White, porque: 
• Los emprendedores exitosos se comprometen con él. 
• Los inversionistas lo requieren. 
• Los banqueros lo desean. 
• Los especialistas lo sugieren. 
• Los proveedores y clientes lo admiran. 
• Los administradores lo necesitan. 
• Los consultores lo recomiendan. 
• La razón lo exige. 

Un plan de negocios describe una serie de puntos esenciales para un proyecto de éxito, entre 
otros:

• El producto o servicio. 
• La competencia. 
• El mercado.
• La elaboración del producto o la prestación del servicio. 
• El sistema de administración (organización). 
• El estado financiero del proyecto. 
• La planeación estratégica y operativa. 
• Los requisitos legales. 
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En concreto, el plan de negocios abarca siete grandes áreas de suma relevancia, en las que se 
engloban los puntos mencionados y otros, como: 

• Naturaleza del proyecto (descripción de la empresa).
• El mercado del producto o servicio (situación del mercado, precio, sistema de distribución, 

esquema de promoción y publicidad, plan de introducción y ventas, etcétera). 
• Sistema de producción (el producto y su proceso de elaboración o la prestación de servicios). 
• La organización (sistema administrativo) y el recurso humano en el proyecto. 
• El aspecto legal en que el proyecto está inmerso. 
• Las finanzas del proyecto. 
• El proceso de planeación para el arranque, desarrollo y consolidación del proyecto. 

El plan de negocios no es, ni puede ser, un documento muerto, estático, inamovible; por el 
contrario, es dinámico, cambiante, adaptable y, forzosamente, se renueva con el tiempo, de acuer-
do con la respuesta que obtiene del medio y con los resultados de la aplicación del programa de 
acción que el proyecto establece. 

No es dif ícil llevar a cabo un “proyecto”, todo es cuestión de decidirse; sin embargo, no es fácil 
hacerlo bien, sobre todo la primera vez, evitando errores y aprovechando oportunidades (esto es: 
con calidad), a menos de que primero planeemos. Th omas Alva Edison decía: “una idea genial está 
compuesta de 1% de inspiración y 99% de transpiración”. El trabajo arduo de preparación, previo a 
la acción, facilita alcanzar el éxito. Al igual que un deportista requiere de un entrenamiento a veces 
pesado, fatigante y exhaustivo si pretende ganar una competencia, el emprendedor debe preparar-
se, antes de echar a andar su proyecto, mediante el desarrollo de un buen plan de negocios. Esta 
es la llave de su éxito. 

Cada plan es diferente, tan diverso como el emprendedor mismo y la idea a la que dio origen, 
por lo que es imposible establecer un patrón completamente igual para todos los proyectos. El 
objetivo de esta obra es guiar al emprendedor en el desarrollo de su plan; no obstante, cada uno 
deberá ser adaptado a las condiciones particulares, resaltando lo importante e ignorando lo que 
le sea ajeno. 

Mientras más detallada y exacta (veraz) sea la información que provee, mayor será la utilidad 
del plan, ya que brindará una imagen correcta y precisa de las probabilidades de éxito.

Cabe mencionar que, aunque en esta obra los ejercicios tienen el límite impuesto por el es-
pacio, el emprendedor no deberá sentirse coartado para ampliar en hojas aparte, cuando así lo 
considere, cualquier paso; con ello dará evidencia de una actitud emprendedora ilimitada. 

Según expertos en el área, más de 50% de las empresas cierran durante los primeros cuatro 
años de existencia debido, entre otros escenarios, a la falta de un sistema de planeación que mar-
que la diferencia entre el éxito y el fracaso, y que anticipe los eventos en que la empresa puede estar 
envuelta en un futuro cercano. 

Un plan de negocios debe ser: 
• Claro. Sin ambigüedades, entendible (que cualquier persona lo pueda comprender), que no 

dé lugar a dudas o se preste a confusiones. 
• Conciso. Que contenga solo la información necesaria, sin más datos que los realmente indis-

pensables. 
• Informativo. Con los datos precisos, que permitan: 

◊ Adquirir una imagen clara del proyecto (incluidas sus ventajas competitivas y áreas de 
oportunidad). 

◊ Medir la factibilidad del proyecto. 
◊ Facilitar la implantación, la cual asegure, paso a paso, un desarrollo adecuado.
Ahora bien, existen diversos tipos de emprendedores y cada uno de ellos genera proyectos de 

emprendimiento en función de sus intereses y expectativas particulares, por lo que, dependiendo 
del tipo de proyecto que desarrolla, las características del plan varían; su contenido se ajusta pero 
permanece la misma estructura general. Por tal motivo, en esta obra se han incluido varios ejem-
plos de proyectos, algunos contenidos a lo largo de cada capítulo a partir de “Naturaleza del pro-
yecto”, y dos más (uno de negocios y otro social), a manera de ejemplo integrador, al fi nal del libro.
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Material de apoyo

Centro de recursos en línea

Esta edición cuenta con un centro de recursos en línea que está disponible en www.mhhe.com/
uni/alcaraz_ee05. Este sitio contiene varios complementos que facilitan el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, como hojas de cálculo para el desarrollo del plan de negocios, presentaciones en 
PowerPoint y links a las redes sociales del libro, entre otros. 

Para obtener mayor información acerca de los términos y condiciones de uso de este material 
de soporte, contacte a su representante local.

Para poder descargar el plan de negocios que acompaña a este libro, necesita ingresar el có-
digo adjunto en la página de registro del Centro de recursos en línea, en el Centro del estudiante. 

Precaución: Este código solo es descargable en una computadora, una sola vez, por lo que tome 
sus precauciones y asegúrese de descargarlo en el dispositivo computacional en que lo usará, pues 
no se redimirá nuevamente.
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