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El plan de negocios de una página  
Empiece con una visión y cree una compañía 

por Jim Horan 
  

 
RESUMEN EJECUTIVO 
Muchos emprendedores y personas de negocios pasan hasta 
seis meses escribiendo planes de negocio que, en definitiva, 
nunca utilizarán.  

Los planes de negocio convencionales, generalmente, no son 
más que un recurso para dar la impresión de que hemos pen-
sado concienzudamente en el negocio, sin que esto sea 
necesariamente verdad.  

Con todo, aún es posible escribir planes de negocio que sean 
verdaderamente funcionales y útiles, y que resuman en una 
sola página los aspectos más importantes de nuestros planes 
futuros. Esto es lo que nos enseña el autor en este texto, 
donde presenta los conceptos y nociones fundamentales para 
hacerlo. 

 

El plan 
 
Un buen plan de negocios no tiene que ser largo. Una página 
es suficiente para comunicar hacia donde va la empresa en el 
futuro, y cómo piensa llegar allí. 

El objetivo principal del plan es clarificar sus ideas, de forma 
que sus empleados, proveedores, accionistas, socios, banqueros 
y hasta clientes, actuales y potenciales, entiendan su plan y 
trabajen en armonía con este. 

El plan de negocios de una página tiene cinco secciones, que 
contestan cinco preguntas fundamentales: 

- Visión: que exactamente está tratando de construir 
- Misión: por qué los clientes comprarán sus productos o 
servicios 
- Objetivos: cómo se medirá el éxito 
- Estrategias: cómo se construirá el negocio 
- Planes: cuál es el trabajo que se necesita llevar a cabo 

 

La visión 
 
Esta sección de nuestro plan de negocios no es el lugar para 
hacer un análisis, sino para describir en términos sencillos el 
tipo de negocio al que aspiramos. Necesariamente, esta sección 
debe estar llena de pasión para que el lector se sienta estimu-
lado. La idea es que, tras leer el plan, el lector se inspire con 
las posibilidades de negocio implicadas en nuestro sueño.  

Para presentar bien una visión, esta: 

1. Debe ser expansiva e idealista: que se ocupe más de lo 
que “puede ser”, que de cifras y datos.  
2. Debe ser fácil de leer: para que despierte reacciones emo-
cionales en el lector.  
3. Debe ser intensamente gráfica y repleta de imágenes 
vívidas. 
4. Debe transmitir la pasión y el entusiasmo que sentimos 
por nuestro negocio.  
5. Debe invitar al lector a considerar las posibilidades en el 
futuro: de un modo atractivo. 
6. Puede cambiar: a medida que el negocio se vaya defi-
niendo mejor o que vayamos mejorando la visión.  

A continuación, algunos ejemplos de visiones: 

1. Convertir a Electrónica Acme S.A. (EACA) en la primera 
compañía de control de procesos de la Costa Oeste. Para tal 
fin, aumentaremos las ganancias hasta US$ 20 millones en 
los próximos 5 años ofreciendo no sólo manufactura sino 
servicios con mayor valor añadido, como: consultoría, 
servicios de campo y consultorías integradas de ingeniería.  

2. Dentro de los tres próximos años, Hierbas Terapéuticas, 
S.A. crecerá para convertirse en una compañía de US$ 5 
millones, especializada en la fabricación y el marketing de 
materiales ortopédicos sin prescripción y de alta calidad para 
quiroprácticos, médicos y terapistas.  

3. En los tres próximos años, convertiremos a Jardines en 
una compañía de productos para el hogar de US$ 50 millo-
nes, especializada en fabricar y distribuir ventanas y clara-
boyas para jardines.  

4. GeoTech es una compañía ubicada en L.A., que se volverá 
famosa en todo el mundo por: 

4.1. Su compromiso a la hora de compartir los tesoros de 
la Tierra.  
4.2. La gran cantidad de productos que ofrece.  
4.3. Sus programas educativos y de mejoramiento de 
marketing. 
4.4. Su interés por el cliente y servicios personalizados.  

Desde un punto de vista local, GeoTech estará bien establecida 
y será bien conocida por sus impresionantes y artísticas ofici-
nas y por sus empleados altamente motivados, que ofrecen un 



                                                                                                                               El plan de negocios de una página  2 
 

 
El contenido de este Resumido es Copyright 2006 por Resumido.com, todos los derechos reservados 

Los derechos intelectuales del libro y su contenido son propiedad del autor y las empresas que lo registraron originalmente. 
http://www.resumido.com 

 

servicio legendario y contribuyen con la comunidad. La com-
pañía se destacará por ofrecer productos que resalten la riqueza 
y la diversidad propia de la naturaleza virgen.  

Para escribir nuestra propia visión: 

A. Tome una hoja en blanco y responda: 

1. ¿Por qué cosa queremos que nuestra compañía sea recono-
cida? ¿Cómo encajamos personalmente en todo esto? 
2. ¿Dónde están ubicados tanto el negocio como la clientela? 
3. ¿Qué tipo de clientes, socios estratégicos, consejeros y 
colaboradores queremos atraer? 
4. ¿Cuándo será el lanzamiento? 
5. ¿Por qué estamos creando o expandiendo el negocio? 
¿Qué nos diferenciará de la competencia? 
6. ¿Cómo financiaremos el negocio? 
7. ¿De qué modo aspiramos a interactuar con los empleados, 
clientes, proveedores y socios? 
8. ¿Cuáles son nuestras creencias personales sobre el nego-
cio en el que estamos, y qué impacto tienen en nuestro modo 
de hacer negocio? 
9. ¿Cuáles son las tres características de nuestro (s): 

9.1. ¿Productos y servicios? 
9.2. ¿Mejores clientes? 
9.3. ¿Negocio? 

B. Escriba un primer borrador llenando los espacios en blanco 
del siguiente formato: 

“En los próximos___años, _____________se volverá una 
compañía local/regional/nacional/internacional con ventas 
anuales  de US$ ______ofreciéndole________a_________” 

C. Rescriba el borrador con sus propias palabras e incluya 
algunas de las ideas del paso A. 

D. Escriba su visión en un tono optimista y apasionado para 
demostrar todo lo que la compañía puede lograr.  

E. Enséñele el borrador a alguien que usted estime y pídale su 
opinión. Tómese unos días para pensar en lo sugerido, y trate 
de incorporar dichas ideas a la visión.  

F. Continúe mejorando el borrador utilizando sus propias pala-
bras y estilo hasta lograr uno con el que se sienta seguro.  

La misión 
 
Una buena misión comunica nuestras aspiraciones y objetivos 
en el negocio. Es aquí donde anunciamos lo que tenemos tanto 
para el cliente como para nosotros. Un negocio exitoso siempre 
crea un balance entre sus necesidades y las del cliente. Si no 
logramos dicho balance, no atraeremos ni conservaremos sufi-
cientes clientes como para mantenernos operativos.  

 

Las misiones: 

1. No se ocupan del dinero: sino de lo que se le ofrecerá al 
cliente.  
2. Deben reflejar la pasión y el compromiso del dueño del 
negocio: de modo que haya un punto de apoyo en los malos 
momentos.  
3. Son claras y concisas: para que la gente capte inmedia-
tamente a qué nos dedicamos. Debe ir al punto directamente 
sin diluirse en mucha palabrería.  

A continuación, algunos ejemplos de misiones: 
1. Videos Artísticos se encarga de tomar las ideas de perso-
nas y llevarlas a la gran pantalla.  
2. Buscamos a los mejores empleados para lograr el éxito de 
su compañía.  
3. Le damos luz, aire y belleza natural a los hogares median-
te el diseño creativo de ventanas.  
4. Simplificamos el negocio para los emprendedores median-
te nuestras herramientas profesionales para crear negocios.  
5. La misión de la Asociación de Emprendedores es causar 
un impacto positivo en gran parte de la comunidad mediante 
la creación de nuevos negocios y líderes exitosos. Para tal 
fin, nos valemos de redes, herramientas de conectividad y 
soporte, y otros recursos.  
6. La misión de RFL es ayudar a la gente con sus problemas 
financieros. Logramos esto ofreciendo la tranquilidad mental 
que genera el saber que todo estará en orden al momento de 
una muerte, enfermedad, discapacidad o pérdida de un socio. 
También ofrecemos servicios financieros para el retiro.  
7. Convertimos la palabra hablada en palabra escrita con 
integridad y confidencialidad.  
8. United Parcel Services se mueve a la velocidad de los 
negocios. 
9. Le llevamos el sabor de Japón a su casa.  
10. LensCrafters ayuda a la gente a ver mejor, una hora a la 
vez.  
11. Te ayudamos a salir de la cama sintiéndote genial para 
que puedas experimentar la vida como quieres.  

Para escribir nuestra propia misión: 

A. Tome una hoja en blanco y responda estas preguntas: 
1. ¿Cuál es exactamente su producto o servicio? 
2. ¿Qué lo diferencia de la competencia? 
3. ¿Cuáles son las características del cliente perfecto? 
4. ¿Qué obtienen los clientes de su producto? 
5. ¿Cuáles son los valores únicos que le ofrece al cliente? 
6. ¿Qué pasiones personales está tratando de satisfacer con el 
negocio? 
7. ¿Cuál es el mayor beneficio que puede ofrecer su 
negocio? 
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8. ¿Cuáles son los valores que impulsan al negocio? 
B. Escriba el primer borrador de la misión: utilice de una a seis 
palabras clave que describan por qué existe la compañía desde 
el punto de vista de la clientela.  
C. Revise el borrador y rescríbalo; utilice algunas de las ideas 
del paso A.  
D. Discuta su misión con algunas personas que usted estime. 
Aproveche la opinión de estas para mejorar el borrador.  
E. Reflexione durante unos días sobre lo que ha escrito. 
¿Captura la esencia de lo que queremos? ¿Puede ser más 
resumido o mejorado? Experimente con otras palabras.  

Los objetivos 
 
Mientras que la visión es un ideal y la misión un recordatorio, 
la sección de objetivos es donde volvemos al negocio. En esta 
se especifica el destino de los recursos con el fin de generar 
resultados significativos.  

Normalmente, los planes cuentan con ocho o nueve objetivos: 

1. Uno sobre las ganancias. 
2. Uno sobre la rentabilidad. 
3. Dos o tres sobre marketing.  
4. Cuatro o cinco sobre las operaciones (manufactura, 
personal, etc.). 

Los buenos objetivos: 

1. Son muy específicos y están bien establecidos. 
2. Pueden ser cuantificados: de modo que es posible deter-
minar el progreso logrado.  
3. Son una buena herramienta para la responsabilidad corpo-
rativa: en el sentido de que pueden ser asignados a personas 
en particular dentro de la organización.  
4. Son presentados de un modo que se sepa cómo serán 
alcanzados.  
5. Son específicos: nombres y detalles en vez de frases ambi-
guas que pueden prestarse a mal interpretaciones.  
6. Son presentados de un modo que se sepa cuándo serán 
alcanzados: de modo que no hay lugar para malentendidos.  
7. Incluyen metas claras y cuantificables en la descripción: 
para que todo el mundo en la organización siga una misma 
dirección en vez direcciones contrarias.  
8. Están alineados con la visión y la misión: es decir, al 
lograr los objetivos, estaremos automáticamente haciendo 
realidad la visión y la misión.  

Por ejemplo, los objetivos de una tienda de equipos deporti-
vos pueden ser: 

1. Incrementar las ventas desde US$ 5,5 millones, en 2005, 
hasta US$ 7,0 millones, en 2006. 
2. Lograr beneficios brutos de US$ 480.000 en 2005, e 
incrementar esta cifra en 10% cada año sucesivo.  

3. Lanzar 10 nuevos productos en 2005, que generen US$ 
750.000 o más ese mismo año.  
4. Aumentar los canales de distribución en 2005, estable-
ciendo al menos siete nuevos puntos de venta.  
5. Conseguir licencias para nuevos productos con la NFL y 
la NBA en 2005; cada uno de estos contratos deberá generar 
al menos US$ 500.000 en ventas. 
6. Reducir los costos por envíos de 5% de las ventas a 3% o 
menos a partir del primer trimestre de 2005.  
7. Administrar agresivamente el inventario para mantenerse 
dentro de los límites del presupuesto, y así mantener el 
inventario activo a un nivel de 93% de utilización.  
8. Reducir el sobretiempo a 3% o menos del total de las 
horas de manufactura.  
9. Lograr al menos que 98% de los envíos lleguen a tiempo y 
que al menos 98% de los envíos sean lo pedido por el 
cliente.  

Para desarrollar buenos objetivos: 

A. Visualice los tres grandes objetivos que quisiera estar cele-
brando a finales del año que viene. Escríbalos en una hoja.  
B. Piense en los triunfos, errores e ideas del pasado. ¿Cómo 
lidiar con estos elementos en el futuro? Escriba con detalle 
sobre los elementos que propiciarán el éxito en el futuro.  
C. Sea específico. ¿Cuáles serán nuestros objetivos?: 

1. Financieros (ventas, ganancias, flujo de caja, inventario, 
deuda). 
2. Marketing (unidades vendidas, beneficios, número de 
clientes). 
3. Operaciones (tiempo de servicio, tiempo de envío). 
4. Recursos Humanos (entrenamiento, sobretiempo, moral). 
5. Investigación y desarrollo (proyectos completados, 
reducción de costos, productividad). 
6. Fabricación (capacidad, calidad, eficiencia).  
7. Personal (horas de trabajo, crecimiento personal). 
8. Otros (premios, dividendos para accionistas, comunidad). 

D. Identifique cerca de seis objetivos principales utilizando los 
pasos A, B y C. Para cada uno de esto objetivos: 

1. Describa la actividad requerida.  
2. Determine qué pasará y cuándo. 
3. Determine el impacto financiero de cada uno.  

E. Rescriba los objetivos del modo más claro y conciso posi-
ble. Revíselos unos días después y vea si aún funcionan. 
Rescriba hasta que esté satisfecho. 

Las estrategias 
 
La mayoría de las industrias cuentan con cuatro o seis “prácti-
cas estándares” a partir de las cuales se hace todo. Si prestamos 
atención a lo que hacen los líderes en nuestro negocio, descu-
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briremos cómo debemos aprovechar las oportunidades que se 
nos presenten.  

Por ejemplo, las estrategias comerciales de 21st Century son: 

1. El precio no es todo: los clientes están dispuestos a pagar 
más por productos y servicios con mayor valor añadido.  
2. Atraer el mejor talento: y déle a todo el mundo una parte 
de las ganancias.  
3. Pensar rápidamente y actuar con celeridad: o la compe-
tencia entrará al mercado antes que nosotros.  
4. Es mejor contar con un producto aceptable y una buena 
ejecución que con un producto excelente pero una pobre 
implementación. 
5. Invertir tiempo en los demás: preste sus servicios y 
experiencia a cualquier equipo que lo solicite.  
6. No trate de hacerlo solo: especialícese en lo que usted 
sabe hacer y delegue todo lo demás.  

Las estrategias son un conocimiento común en cada industria. 
Si leemos una publicación especializada en comercio, obten-
dremos rápidamente las estrategias dentro de dicha área. Las 
estrategias se reflejarán en todo lo que los líderes de la indus-
tria están haciendo y diciendo. Unas estrategias bien estable-
cidas durarán hasta que la industria se venga a menos y deba 
tomar una nueva dirección. Sin embargo, este tipo de situa-
ciones no suelen suceder.  

Las estrategias se ocupan de las influencias externas e internas 
que afectarán el negocio. Las estrategias externas se centran en 
las oportunidades para hacer crecer el negocio o en rechazar 
las amenazas externas. Las estrategias internas se ocupan de 
las fortalezas y debilidades de la compañía en términos de: 
cultura, capacidades, eficiencia y rentabilidad. Las estrategias 
deben centrarse en la industria y, a la vez, deben ser amplias.  

Por ejemplo, las estrategias de una compañía editorial son: 
1. Publicar uno mismo al principio, ganar credibilidad y lue-
go buscarse una editorial con influencia nacional.  
2. Continuar buscando la manera de convertir los procesos 
de consultoría en productos o programas que puedan ser 
empacados y revendidos.  
3. Utilizar la red de contactos personales (entrevistas, artícu-
los de periódicos, etc.). 
4. Realzar la marca y la identidad de la compañía mediante 
el apoyo del CEO, autores famosos y consultores.  
5. Colaborar con otras personas de un modo inteligente y 
para obtener resultados. 
6. Contar con una estrategia de salida tras cinco o siete años 
de negocios con una editorial de envergadura.  

Para establecer buenas estrategias para nuestro negocio: 

A. Responda las siguientes preguntas sobre su negocio: 
1. ¿Qué oportunidades hay? 
2. ¿Cómo podemos aprovechar dichas oportunidades? 

3. ¿Cuáles son las amenazas más obvias? 
4. ¿Cómo podemos hacerle frente a dichas amenazas? 
5. ¿Cuáles son los asuntos en boga dentro de la industria? 

B. Piense en sus actuales clientes: 

1. ¿Qué atributos tienen en común? 
2. ¿Cuál es el mejor modo de venderles actualmente? 
3. ¿Cuál sería el mejor modo de venderles en el futuro? 
4. ¿Cómo podemos promover lo que vendemos entre más 
gente? 

C. Piense en lo que está haciendo actualmente: 

1. ¿Qué está funcionando muy bien en estos momentos? 
2. ¿Cómo podemos mejorar eso? 
3. ¿Cuáles son actualmente nuestros peores problemas? 
4. ¿Cómo podemos hacerle frente a dichos problemas y 
continuar? 

D. Identifique tres problemas críticos que están deteniendo el 
crecimiento, la rentabilidad y la efectividad. Escríbalos en una 
hoja y determine: 

1. La raíz de cada problema. 
2. Qué debe ser cambiado. 
3. Cómo podemos medir los resultados en el futuro.  

E. Utilizando toda la información recabada en los pasos ante-
riores, escriba una lista de los elementos a favor y en contra del 
negocio, y los elementos a favor y en contra del negocio que 
queremos tener en el futuro.  

F. Identifique cerca de cinco áreas críticas para crear la 
compañía. Haga un borrador con las estrategias que incluya: 

1. Cómo será creada y administrada dicha área. 
2. Cómo serán aprovechadas las áreas emergentes.  
3. Cómo serán enfrentados los problemas críticos. 

Los planes 
 
Los planes son los puntos de los proyectos que deben ser 
llevados a cabo. Casi todo el mundo en un negocio tiene una 
lista de “cosas por hacer” que posee más tareas de las que se 
pueden llevar a cabo. La sección de “planes” de nuestro plan 
de negocio debe permitirnos jerarquizar aquellas tareas que 
realmente harán crecer el negocio.  

Los buenos planes: 

1. Corresponden directamente a un objetivo y a una estra-
tegia de negocios. 
2. Están orientados a la acción: con límites de tiempo, res-
ponsables, etc. 
3. Reflejan con precisión el tiempo y los gastos necesarios: y 
cuál será el posible resultado junto a los mejores métodos 
cuantificables.  
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4. No nos permiten empezar hasta que no contamos con to-
dos los recursos para completar cada proyecto.  
5. Están enfocados alrededor de actividades centrales para el 
negocio: en vez de alrededor de asuntos marginales que sue-
nan muy bien pero que no añaden valor alguno.  

A continuación, algunos ejemplos de planes: 

1. Lanzar la nueva campaña “Vida libre de bichos” hacia el 
15 de junio.  
2. Contratar y entrenar a los primeros 25 técnicos el 30 de 
marzo.  
3. Asistir en junio a la Feria de Comercio de Londres, en 
agosto a la de Tokio y en noviembre a la de Nueva York.   
4. Actualizar los boletines de ventas para el Seminario sobre 
Impuestos del tercer trimestre. Henry Smith encabezará el 
equipo del proyecto.  
5. Recopilar testimonios positivos de 20 clientes hacia el 1 
de agosto. Dichos testimonios deben ser integrados a la nue-
va campaña de relaciones públicas el 1 de septiembre, justo 
a tiempo para el lanzamiento del producto el 1 de octubre.  
6. Completar el desarrollo del nuevo curso sobre Internet 
para empleados el 31 de diciembre, para ser lanzado en el 
primer trimestre del año que viene.  
7. Contratar un nuevo director ejecutivo hacia el 15 de mayo.  
8. Moderar dos seminarios para nuestros clientes clave: junio 
y diciembre.  
9. Mudarnos a la nueva fábrica localizada en el norte hacia el 
15 de octubre; Michael Jones, jefe de equipo. 

10. Lanzar la nueva línea de cuidado de la piel hacia el 30 de 
junio; R. Simmons líder del proyecto.  
11. Contratar nuevos representantes de ventas hacia finales 
de abril; el equipo debe cumplir las metas para finales de 
año; Doug Young, líder de equipo y coordinador de entre-
namiento. 
12. Instalar e implementar un nuevo software de MRP hacia 
el 31 de julio; reducir los inventarios progresivamente duran-
te 3,3 meses utilizando el nuevo software; H. Lane, enca-
bezará proyecto.  

Para desarrollar nuevos planes: 

A. Para cada estrategia u objetivo, desarrolle un proyecto que 
haga la diferencia en el negocio. Luego, responda las siguien-
tes preguntas para cada proyecto: 

1. ¿Qué impacto tendrá completar este proyecto? 
2. ¿Cómo mediremos los resultados obtenidos? 
3. ¿Cuáles son los próximos tres pasos para este proyecto? 

B. Elija de la lista de posibles proyectos aquellos que tendrán 
un mayor impacto. Identifique el tiempo límite y la persona 
responsable de cada proyecto.  

C. Describa cada proyecto en una frase concisa.  

D. Reflexione sobre los proyectos durante unos días. Cerció-
rese de que ha escogido los cinco o seis más importantes. 
Rescriba y refine el borrador hasta que esté satisfecho con el 
mismo. 
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Ejemplo de un Plan de negocios de una sola página    

 
SISTEMAS MOBILIARIOS PROFESIONALES 

 
Plan de negocios 2004 

 
Visión Convertir a Sistemas Mobiliarios Profesionales  (SMP) en una exitosa compañía de mobiliario, especializada en ofrecer 

muebles de oficina y otros sistemas comerciales a precios competitivos, y en brindar un servicio especial a compañías que 
tienen entre 10 y 15 empleados 

Misión Brindarle a nuevas compañías en pleno crecimiento un lugar en el que puedan comprar todos sus muebles de oficina y 
otros sistemas comerciales, desarrollados por profesionales con experiencia en la creación de oficinas atractivas, 
funcionales, flexibles, acogedoras y asequibles.   

Objetivos - Generar ventas de US$ 500.000 y ganancias brutas de US$ 100.000 a finales del 2005. 
- Incrementar los márgenes brutos de 28% a 35%. 
- Incrementar el tamaño promedio de las órdenes para que 50% de las mismas sean por más de US$ 10.000 y 20% por 
más de US$ 25.000. 
- Hacer durante el año al menos 15 seminarios sobre eficiencia para nuestros clientes. 
- Limitar el horario de trabajo a no más de 40 horas a la semana; contratar en febrero una persona que se ocupe de este 
asunto.  

Estrategias - Crearnos una reputación con el servicio que ofrecemos; tratar definitivamente de que nos vean como el Nordstrom del 
mobiliario de oficinas. 
- Concentrarnos en las nuevas compañías en el área de Chicago. 
- Llevar a cabo ciertos programas de marketing directo en instituciones financieras, compañías de seguros y compañías de 
computadoras ubicadas en esta área. 
- Mantener los gastos generales abajo para poder continuar ofreciendo buenos precios (ventaja competitiva).  
- Vender a través de catálogos impresos y otros medios en vez de invertir en exposiciones o movilizar gran cantidad de 
equipos. 
- Centralizar todas las actividades de distribución en un solo sitio y así reducir costos.  
- Simplificar las actividades de manufactura disminuyendo el número de proveedores de cinco a tres, y así obtener una 
mejor economía de escala.  

Planes - Terminar de revisar y actualizar los folletos de ventas hacia el 31 de enero de 2004. 
- Completar el envío de los primeros 500.000 folletos hacia el 28 de febrero de 2004. 
- Anunciar nuevos contratos de suministro de equipos hacia el 30 de junio de 2004. 
- Comprar nuevo software de diseño hacia el 30 de mayo de 2004.  
- Lanzar un nuevo servicio de decoración de interiores hacia el 30 de agosto de 2004. 
- Rediseñar bases de datos internas para simplificar el rastreo de la respuesta del mercado hacia el 30 de abril de 2004. 
- Notificar al personal que hay una vacante como asistente personal hacia el 15 de enero de 2005.  
- Desarrollar un nuevo diseño de empaques y material de ventas hacia el 30 de julio de 2005. 
- Desarrollar un nuevo programa de incentivo al empleado, que pueda ser implementado hacia el 1 de julio de 2005. 

 


