
 

 

 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el aprendizaje 

y en la superación de esta crisis mundial” 

 
 

LICEO REYNEL 

GUIA No 3 PROYECTO SENA  

GRADO 6 

MI PLAN DE NEGOCIO 

META DE COMPRENSION: Proporcionar teoría acerca de la implementación de un plan de negocio 

La presente guía es de lectura te ayudara a aclarar dudas de las actividades propuestas hasta el 

momento, es importante leerla comprensivamente ya que te servirá para futuras actividades. 

Un plan de negocios es esencial para todo emprendedor, pero si es tu primera vez haciendo uno, puede 

ser complicado. Los dueños de negocios discuten cuando se refieran a qué tan largo debe ser, pero 

normalmente con una página puedes cubrir todas las necesidades en un principio y organizarte para 

iniciar. 

No te preocupes, no puedes equivocarte cuando inicias con un plan de una página y vas agregando 

cosas conforme tu negocio crece. Sólo recuerda que el peor plan de negocios es el que nunca te tomaste 

la molestia de escribir. No dejes que el miedo evite que empieces. 

Aquí hay cinco sencillos pasos para crear un plan de negocios de una página: 

1. Comienza con tu visión 

Comienza el plan pensando en el final. Debes comunicar de frente a dónde quieres llevar tu negocio 

para fijar el tono de tu plan. ¿Quieres hacerlo crecer para que venda? ¿Quieres que sea un legado que 

dure toda una vida? ¿Cuál es tu gran enfoque para la meta final? Es importante comenzar con la última 

etapa en mente. Tu visión debe resumir eso también. 
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2. Formaliza tu misión 

Sabes cuál es tu visión, ahora necesitas describir lo que vas a hacer para conseguirla de una manera 

breve y accesible. Debes mostrar esta declaración para que tú y tu equipo puedan verla y recordar 

porqué hace lo que hacen todos los días. 

3. Enlista tus objetivos 

Piensa en ellos como viñetas que piensas cumplir. Por ejemplo, “Dominar al menos 10% del mercado 

de mi nicho para el 2016” u objetivos de recursos humanos como “Contratar un diseñador gráfico de 

tiempo completo para el final del año”. Deben ser las metas grandes que quieras lograr con un tiempo 

específico para hacerlo. 

4. Establece tus estrategias 

Éstas describirán cómo piensas lograr tus objetivos. ¿Qué es un plan de marketing? ¿Estrategias de 

venta? ¿Dedicarías tu tiempo a la investigación y desarrollo? ¿Cuáles son las estrategias que seguirás 

para lograr tus objetivos? 

5. Crea un plan de acción 

Tienes el objetivo, has decidido usar una estrategia, ¿qué pasos seguirás para asegurar que tu negocio 

mantenga ese impulso para alcanzarlo y logres la manifestación de tu gran visión? Deben ser acciones a 

corto plazo y tareas diarias, cosas que puedas comenzar a hacer ahora para llegar a tu meta final. 

 

 


