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Como todo nuevo negocio, los negocios sostenibles o 
sustentables requieren una buena planificación para ser 
exitosos.  Estos son negocios que minimizan impactos 
negativos y aspiran a lograr un triple resultado positivo, al 
generar beneficios sociales, ambientales y económicos, de 
tal manera que puedan sostenerse en un mundo cambiante, 
complejo y cada vez más exigente.  

La elaboración de un plan de negocios, ya sea por escrito o 
no, es una excelente ocasión para averiguar la factibilidad, 
las oportunidades y los riesgos del negocio. Específicamente 
cuando se necesita apoyo financiero,  se debe contar con un 
plan de negocios detallado y por escrito,  que les informe a 
los potenciales inversionistas sobre el quehacer, el potencial 
y el riesgo de la inversión, además de que ayuda a presentar 
el proyecto a posibles socios empresariales. No obstante, el 
plan no solamente representa una herramienta para la 
planificación del futuro negocio o para su presentación frente 
a potenciales inversionistas o socios, sino que es una guía 
estratégica para la realización y gestión del negocio también.  

Para cumplir con estos objetivos,  se requiere expresarse con 
claridad, brevedad, consistencia, objetividad y en un lenguaje 
no demasiado técnico, con el fin de  informar sobre: 

 Producto sostenible e innovador 
 Valor agregado para el cliente  

 Ingreso al mercado 

 Concepto de marketing para llegar al consumidor 
objetivo 

 Equipo fundador competente 

 Posibilidad de proteger la innovación 
 Entendimiento de los riesgos y oportunidades 

 Entendimiento de cómo recobrar la inversión 

No hay un plan de negocios ideal. Generalmente se 
recomienda estructurarlo de la siguiente manera: datos de 
contacto del proponente; descripción de la idea de negocios; 
análisis de mercado, clientes y competidores; análisis de 
oportunidades y riesgos; plan de ventas; plan de 
mercadotecnia; descripción de la organización y de la 
gestión; currículo de los integrantes del equipo fundador;  
plan de implementación y cronograma; plan de 
financiamiento; y resumen ejecutivo. En general, el plan 
cubre un plazo de tres a cinco años.  

El plan de negocios para negocios sostenibles requiere, 
aparte de los requisitos generales,  prestar más atención a 
asuntos sociales y ambientales. Las peculiaridades 
socioambientales o impactos relevantes de su futuro negocio 
sostenible se pueden entretejer en diferentes puntos del plan 
o incluir en un capítulo adicional.   Dado que el producto 
sostenible es mejor o preferible sobre otros,  se puede 
explicar en la descripción del producto aspectos como el 
ahorro de energía, ahorro de gases de efecto invernadero, 
biodegradabilidad, beneficios para la salud, cantidad de 
empleos que genere, etc.,  preferiblemente considerando 
todo el ciclo de vida del producto,  desde la materia prima 
hasta el reciclaje o la disposición final.  
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Además,  es recomendable explicar mediante cuáles 
medidas en el abastecimiento, el diseño, la producción, la 
distribución y las prácticas se pretenden lograr los beneficios 
sociales y ambientales, y cuál costo o ahorro resulta de esto 
en comparación con el proceso y producto convencional. Un 
excepcional grado de compromiso con la sostenibilidad se 
muestra por medio de un análisis crítico de las desventajas o 
potenciales problemas ambientales y sociales del negocio y 
su producto, y como se espera disminuirlos o mitigarlos. 
Respecto a la competitividad,  se debe explicar hasta qué 
grado y de qué manera se está diferenciando de los 
competidores a través de las prácticas y productos 
sostenibles, y cuáles serían las ventajas competitivas frente a 
estos.   Luego,  es necesario explicar cómo se comunicarán 
las ventajas del producto sostenible a los consumidores: 
¿cuál información se utilizará para los mensajes de 
mercadotecnia?, ¿se aspirará y utilizará la certificación 
ambiental o social del producto o de la cadena de 
producción?, ¿cuál empaque se usará?, ¿cuáles vías de 
comunicación se aprovecharán? 

Otra diferencia con respecto a los planes de negocios 
convencionales se encuentra frecuentemente en la forma de 
organización y en la gestión. El emprendedor debe describir 
por qué se decidió para esta forma de organización como,  
por ejemplo,  una cooperativa, una empresa virtual de 
teletrabajo, una organización sin fines de lucro, etc. Es decir,  
una organización sin fines de lucro podría enfocarse más en 
el cumplimiento de su “misión” ―la cual es la base de su 
exención de impuestos― que en el beneficio económico.   
Igualmente importante es explicar la gestión de la 
organización: ¿cuál herramienta y sistema de gestión social y 
ambiental se utilizará?, ¿habrá auditorías externas e 
independientes?, ¿se aspirará a una certificación?, ¿de qué 
manera se involucrarán las partes interesadas?, ¿cuál 
información se documentará y mediante cuáles indicadores 
sociales y ambientales?, ¿cómo se determinará el éxito 
empresarial? 

Si la planificación sufre por incertidumbres inevitables, se 
deberá  incluir un análisis de escenarios, para mostrar los 
más probables. Por ejemplo, si no se sabe si se aprobará un 
nuevo reglamento ambiental que afectaría el futuro negocio, 
será necesario analizar el desarrollo de su negocio en dos 
diferentes escenarios (con y sin el nuevo reglamento en 
vigencia).   

El lenguaje del plan de negocios y el grado en el que se 
deben incluir los asuntos sociales y ambientales dependen 
considerablemente del propio compromiso y del interés del 

inversionista, es decir, su grado de compromiso con la 
sociedad, el medio ambiente y la rentabilidad deseada. 

Una vez terminado, el plan de negocios sostenibles no 
solamente informa a potenciales inversionistas y socios sobre 
el quehacer del nuevo negocio, sino que un extracto de este 
sirve adicionalmente como medio de comunicación con las 
otras partes interesadas,  como el municipio, los vecinos en 
el barrio o la prensa, especialmente en el caso de un 
proyecto ambiguo –cuando los intereses y las 
preocupaciones de diferentes partes interesadas están en 
conflicto– como por ejemplo, en la construcción de una gran 
planta que cambiaría la imagen del paisaje o causaría mucho 
tránsito, etc. Por eso,  es pertinente tomar a estas partes 
interesadas en cuenta durante la elaboración del plan de 
negocios. También es importante incluir en estos casos un 
plan de comunicación: ¿cuáles potenciales preocupaciones 
habría?,  ¿cómo se comunicaría con las partes interesadas 
para evitar conflictos y llegar a un consenso?  

Finalmente, es necesario considerar algunas 
recomendaciones de Ripsas (1998), especialista en 
emprendimiento:  

Lo que se debe hacer: 

 Involucre a todo el equipo del proyecto  

 Escriba un plan comprensible y lógico  
 Muestre su compromiso con el éxito dedicándose 

con todo empeño  

 Muestre que ha considerado los riesgos también 

 Incluya diferentes alternativas de financiamiento  
 Si sus clientes ya compran su producto antes de 

que usted haya terminado su plan de negocios,  
aplace la planificación: el flujo de caja por las 
primeras ventas es más importante.  

Lo que se debe evitar: 
 Personas misteriosas o “por definir” en su plan.  

 Uso de demasiados términos técnicos o 
anglicismos.  

 Desperdicio de dinero en  folletos de brillo intenso, 
en lugar de eso muestre la cualidad de la 
planificación en el resultado 

 Referencias  a acuerdos verbales. 
 



 Éxito Empresarial / No. 148,  2011     Pág. 3 
 

Otros puntos centrales: 

 Actualidad: El plan de negocios representa el 
conocimiento durante el tiempo de su elaboración. 
Su actualidad es limitada. Es recomendable 
establecer un mecanismo para la actualización del 
plan, pero quien aplaza la publicación del plan 
solamente por actualizarlo constantemente, nunca 
terminará. Sin embargo, cuando haya cambios 
mayores en el conocimiento, el plan se debe ajustar.  

 Flexibilidad: Un plan de negocios debe contener 
escenarios alternativos para poder reaccionar a 
cambios repentinos en el entorno.  

 Límites de la planificación: Hay desarrollos que no 
se pueden prever. El plan de negocios es solamente 
una guía, la  improvisación debe permitirse cuando 
sea necesario. 

Además, se necesita encontrar un buen momento para 
solicitar financiamiento, preferiblemente cuando el mercado 
está creciendo o cuando se pone más financiamiento a 
disposición. 
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