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n esta primera edición, esta guía pretende preparar a hombres y mujeres 

en la elaboración de un plan de negocios que garantice un 

emprendimiento exitoso. Cada negocio necesita un plan; y elaborar un 

plan de negocios detallado le proporcionará la oportunidad de adquirir las 

habilidades necesarias para que su proyecto de negocio logre los objetivos 

deseados. 

En el mundo globalizado del siglo XXI, las aportaciones no solo vienen de las 

naciones más evolucionadas, donde podemos encontrar numerosas 

bibliografías y diferentes modelos de planes de negocios que aplican a negocios 

corporativos propios de esos mercados. En tal sentido, en América Latina y 

principalmente en Paraguay, no encontramos un modelo de plan de negocios 

que se utilice como referencia en la elaboración de planes de negocios. 

Como consecuencia de la necesidad de contar con un modelo estándar en la 

elaboración de un plan de negocios que se ajuste a los mercados de América 

Latina y principalmente Paraguay, surge la idea de esta obra, que sirva como 

modelo a seguir, y que garantice principalmente el éxito del negocio. 

Es importante destacar que en mi calidad de autor de este trabajo necesito 

mantener mi independencia intelectual y utilizar mi capacidad creativa e 

innovadora, para someterme a la selección de los temas y técnicas de evaluación 

que eligen los diversos programas académicos de las principales universidades 

del país, compuesta por investigadores y profesionales expertos en sus áreas de 

competencia, que conjuntamente con los referentes del sector empresarial 

seleccionan los ejes temáticos que sostendrá la competencia básica del 

profesional de los negocios. Ello me obliga a estar atento a las estructuras de los 

planes de estudios de las principales universidades y estar aprendiendo 

continuamente de mis colegas académicos/catedráticos, a quienes me permito 

agradecer y reconocer tan noble tarea aprovechando este espacio. 

 

Objetivos de la guía de plan de negocios 

Esta guía práctica para emprender con éxito, es un material de apoyo para los 

emprendedores. Entre todo tipo de apoyo que un emprendedor necesita recibir 

para iniciar su negocio, un plan organizado con estas características, representa 

una verdadera llave maestra para iniciar el camino de emprender con éxito el 

negocio por cuenta propia. 
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En el plan de negocios el lector encontrará información medular básica 

acerca de cómo iniciar y administrar su propio negocio. 

Las técnicas básicas para llevar adelante un negocio son las mismas en todo 

el mundo. Si usted adquiere estas técnicas básicas, podrá desempeñarse como 

una persona de negocios. 

En este material el autor nos entrega una guía práctica para elaborar un plan 

de negocios de manera exitosa y de forma ordenada, mediante la aplicación de 

técnicas específicas y aplicadas a la creación de nuevos negocios, o aumentar el 

rendimiento de un negocio existente, y nos brinda toda su capacidad y 

experiencia relativa a la materia, con él, todos los futuros emprendedores 

dispondrán de un instrumental valioso que les posibilite no sólo conocer y 

estudiar las técnicas para preparar un plan de negocios exitoso, sino, 

principalmente, poder utilizarlas y sentir que el esfuerzo destinado a conocer y 

a aprender de esta metodología investigativa, les permitirá aplicarlas en su vida 

profesional y apreciar posteriormente cómo los proyectos han contribuido 

eficazmente al desarrollo de sus negocios y, por ende, al desarrollo del país, 

generando nuevos empleos, bienestar y la satisfacción de las múltiples 

necesidades de la sociedad y de sus habitantes. 

Conforme vaya avanzando en la guía práctica del plan de negocios notará que 

es una herramienta indispensable para que todo emprendedor pueda lograr con 

eficiencia los objetivos propuestos, y de esta manera desarrollar la cultura 

emprendedora que usted lleva adentro. 

 

¿Quiénes se benefician con este libro o guía de plan de negocios? 

Esta guía está preparada para emprendedores de todos los niveles, 

inversionistas, socios comerciales, entidades financiadoras, estudiantes 

universitarios y docentes con fines didácticos. 

A aquellas personas que desean crear un negocio, pero también es aplicable 

para las personas que deseen reorganizar sus empresas para mejorar su 

competitividad. 

El plan de negocios es importante porque es una guía que orienta al 

emprendedor a plantearse metas y objetivos, así como el logro de los mismos; 

es el corazón para lograr oportunidades de apoyo y la obtención de 

financiamiento, la formación de alianzas, contrataciones y atracción de buenos 

ejecutivos. 

Un plan de negocios se utiliza para comunicar la forma en que su estrategia 

aumentará su probabilidad de éxito en una nueva empresa o mejorará el 

rendimiento de un negocio existente. Además, puede emplearse para facilitar la 
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deliberación entre socios de negocios que necesitan acordar y documentar sus 

planes. 

También puede utilizarse para facilitar la comunicación con los funcionarios 

de gobierno a quienes les puede ser necesario aprobar aspectos del plan y, por 

supuesto, con inversionistas potenciales, bancos o personas que pueden decidir 

financiar el negocio o su ampliación. 

El usuario más frecuente del plan de negocios es el mismo emprendedor. 

 

¿Cómo utilizar este libro o guía de plan de negocios? 

Aparte de tener un contenido explicativo de los principales capítulos de 

nuestro plan de negocios, se pretende ayudar a elaborar esta herramienta de 

planificación en forma ordenada y sencilla; completando los datos en la medida 

del desarrollo del plan y la disponibilidad de información de mercado. 

Para algunos casos, se deberá recibir apoyo, para determinar algunos 

resultados de cálculos matemáticos o financieros, pudiendo encontrar apoyo en 

tutores con experiencia, facilitadores de emprendedorismo o plan de negocios, 

profesionales de las cámaras o gremios empresariales o en el equipo técnico de 

centros de capacitación y apoyo a emprendedores de municipios, gobernaciones 

y universidades. 

Un buen plan puede minimizar sus riesgos, pero se debe tener presente que 

el factor más determinante del éxito en los nuevos negocios está en el mismo 

emprendedor, anímese a explorar un mundo de oportunidades, prepárese a dar 

los primeros pasos a un futuro cada vez mejor. 

 

Organización de la guía de plan de negocios 

Esta guía está organizada con un Resumen Ejecutivo y ocho capítulos, en 

donde se explican los componentes que hacen parte del plan de negocios que 

todo emprendedor debe considerar para el éxito de su emprendimiento. 

En el Resumen Ejecutivo se resaltan los puntos más importantes que 

conforman el plan de negocios y constituye la primera parte del mismo. 

En el capítulo I se analizan la idea de negocio, el entorno en la que se 

desenvuelven, así como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

y por último se desarrolla un modelo de negocios. 

En los capítulos II y III se realizan los estudios de mercado que definirán 

posteriormente el tamaño de nuestro negocio, estudios de nuestros 

proveedores y de la competencia, desarrollando a partir de estos las estrategias 

de marketing y precios de los productos y/o servicios a ofrecer. 
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Temas referentes a las gestiones de producción y servicios en lo que respecta 

a las características técnicas, la capacidad de producción, los recursos necesarios 

en cuanto a materia prima, infraestructura, logística y localización se tratan en 

el capítulo IV. 

Las cuestiones de gestión de personas se examinan en el capítulo V, respecto 

a la conformación del equipo directivo, la estructura organizacional, el proceso 

de contratación de personas, así como la modalidad de contratación y las 

condiciones óptimas de higiene laboral. 

Los pasos para la constitución formal de una empresa, así como los aspectos 

legales, tanto en materia jurídica, impositiva, laboral y lo que refiere a propiedad 

intelectual se describen en el capítulo VI. 

El Plan Financiero se analiza en el capítulo VII en la que se detallan por medio 

del presupuesto maestro todo lo relacionado al presupuesto de operación del 

negocio, el presupuesto de inversión y su financiamiento, y mediante técnicas y 

razones de análisis financieros determinar la viabilidad del negocio. 

Por último, en el capítulo VIII se realizan los análisis de posibles riesgos que 

se puedan presentar en el negocio, los planes de contingencias y la evaluación 

final del plan de negocios elaborado. 

 

Sitio en Internet 

En la dirección web del libro http://www.plandenegocios.com.py/ 

encontrará plantillas y vínculos adicionales que le ayudarán a complementar los 

conceptos teóricos mencionados en los diversos capítulos de este plan de 

negocios. 

Además dispondrá de un simulador web para desarrollar un Plan Financiero, 

que se detalla con precisión en el capítulo VII del libro, que le ayudará a ahorrar 

tiempo, tanto a los emprendedores en general, docentes y estudiantes, al llevar 

a cabo sus análisis. 

 

Contacto con el autor 

Son bienvenidos los aportes, comentarios y sugerencias mediante el sitio web 

del libro, o al correo electrónico personal del autor: vicebracho@gmail.com, que 

serán tenidas en cuenta para la siguiente edición. 

 

VICENTE RAMÓN BRACHO FLEITAS 

 


