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Descripcióndel módulo

• Resumen
Este módulo le mostrará los pasos para elaborar un plan de negocios claro y le dará sugerencias para el éxito,  asegurando 
su implementación. Se ocupa de los aspectos formales y de un enfoque empresarial para establecer una base legal y 
operativa para el éxito del espíritu empresarial en la vinculación de la agricultura y los paisajes agrícolas europeos (PAE).

• Objetivosde aprendizaje

Conocimiento
 Entender la planificación de negocios y su importancia para el éxito empresarial.
 Imagen clara de la gestión empresarial

Habilidades
 Reconocer situaciones cambiantes y desafiantes en el camino y tratar con aquellos en una
 manera empresarial
 Reconocer posibilidades y oportunidades de negocio en la vinculación de la agricultura y PAE
 Capacidad para implementar la planificación empresarial y la gestión empresarial en su empresa
Actitudes
 Cononocimientopara mejorar / mantener la calidad de PAE junto con un negocio agrícola exitoso
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Iniciar una empresa o iniciar un nuevo concepto en su negocio en marcha conlleva una multitud de incertidumbres y
aspectos que deben analizarse con anticipación para minimizar el riesgo de un mal comienzo o una terminación no
planificada enla implementación deconceptos.
Con la presentación de un plan de negocios, los empresarios demuestran que están familiarizados con los muchos
aspectosdesunegocio.
El plan de negocios es, por lo tanto, un concepto escrito en el que el empresario toma en cuenta todos los factores que son
cruciales para el éxito de un proyecto. Una planificación cuidadosa con números claros permite una revisión constante de
la idea denegociosobre la viabilidad y el logrodeobjetivos.

El plan denegociosesa la vez:
• Herramienta deplanificación: para el desarrolloestratégicodela idea denegocio.
• Apoyoa la decisión: clarificandoel caminoa seguir.
• Tarjeta devisita: medioimportante para convencer a tercerosdesuproyecto.
• Instrumentodecontrol: para la revisión continua deobjetivosy resultados.

1.1 Necesidad de un plan de negocios

1. Planificación empresarial: su 
necesidad y  uso para 
emprendedores



Es recomendable tomarse el tiempo suficiente para formular el plan de negocios como un concepto escrito. Un plan de
negociosbien diseñadopuede servir para losiguiente:

Convencer a terceros de tu proyecto. El plan de negocios muestra que puede manejar la complejidad del proyecto. La
transcripción nosobliga a pensar con claridad y profundidad.
• Reforzar la posición hacia sociosnegociadores, comobancos, inversores, proveedores, etc.
• Representar una directriz en la que se pueden revisar los objetivos y actividades. El plan de negocios es el punto de
partida para cualquier control, porque sinun plan nohay control.
• Fomentar un enfoque sistemáticopara la implementación de su proyecto. Al crear el plan, las brechas de conocimiento
y losproblemas sehacenvisibles.
• Dar una visióngeneral del proyecto: unir laspiezasindividualespara la imagen completa.
• Incrementar lasposibilidadesdeéxitodel proyecto. La implementación del proyectoserá muchomásfácil con la ayuda
deun plan denegocios.
• Evaluación deriesgosy debilidades.
• Mostrar dependencias. Incluso si las partes individuales de un plan de negocios están separadas, es importante que
todosloscapítulos coincidan enel contenidogeneral.

Echa un vistazoal casodeestudioFEALDE01

1.2 Uso de un plan de negocios
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Un plan de negocios que se actualiza con frecuencia le proporciona una lista de verificación. Le ayuda a dar un paso atrás 
en su trabajo diario y a tener otra perspectiva de su empresa a través de sus varias partes.

Ir hasta el final con su negocio y reflexionar sobre ello es una tarea empresarial importante y continua. Mientras haces 
esto, verás lo siguiente:

• Si hay diferencias entre lo que una vez planeó y lo que está haciendo ahora,

• ¿Qué tipo de consecuenciastienen estas diferencias?

• si ahora se necesitan ajustesen una dirección hacia  el plan de negocioso no.

No es imposible dirigir un negocio sin un plan de negocios o sin una planificación de negocios, y muchos lo hacen. Pero si 
no escribe un plan de negocios y no hace ningún esfuerzo por planificarlo, es probable que no esté organizado o, al menos, 
pierda un tiempo importante cuando ocurran problemas o cuando su trayectoria empresarial necesite adaptación. Con un 
plan de negocios, usted tiene un instrumento poderoso para diagnosticar el estado de su trabajo.

Tu plan de negociocomodocumentoactivo

2. Manejo empresarial del 
plan de negocio



Da un paso atrás y reflexiona bien sobre tu idea de negocio y sobre ti mismo, tus sentimientos, como esperanzas y dudas 
con respecto a la idea. Sé muy honesto, te ayudará a encontrar tu camino.

Escriba sus pensamientos: esto le muestra como de claros son sus planes y sobre qué tiene que ser claro. Así que 
desarrollas una base para tu negocio y eres un emprendedor. Le ayuda en general y por escrito el plan de negocios.

• ¿Cuáles son tus metas con respecto al negocio? → ¿A dónde quieres ir con eso?

• ¿Cuál es el núcleode su negocio? → ¿Qué uso tienen sus futuros clientes del producto o servicio que le gustaría ofrecer?

• ¿Qué recursostienes ya y cuáles necesitarías?

• ¿Cómo afectaría a su vida profesional y personal y a su entorno comenzar y cambiar / hacerse cargo del negocio?

3.1 Reflejar y concretar la idea de negocio

3. Redactar un plan de negocio
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Es importante cómo recopilar la información necesaria para un plan de negocios. ¿Cómo puede responder todas las 
preguntas que acompañan a su idea de negocio y cómo puede recopilar toda la información y los datos necesarios?

En detalle, la disponibilidad de información depende en gran medida del tipo de negocio exacto que desea hacer. Siempre 
tenga en cuenta para elegir lo que sea útil para su negocio.

Siempre vale la pena echar un vistazo a otros  empresariossen su posible mercado o cerca de su mercado:

• ¿Cómo están haciendo su negocio y tienen éxito?

• ¿Hay razones identificables para el éxito?

Si es posible, tenga un intercambio directo y profundo de experiencias con otros empresarios o reflexione con consultores 
de negocios y expertos técnicos. Este tipo de red es muy valiosa a corto y largo plazo.

¡Vea FEAL Case StudiesSL01 o SK06 para conocer los conceptos, los emprendedores y su forma de planificación comercial 
en la vinculación de la agricultura y el PAE! Echa un vistazo a sus experiencias!

3.2 Recopilación y selección de información adecuada - configuración de redes
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Para poder usar su plan de negocios como un documento activo y una brújula constante, es recomendable que sea 
sencillo y que defina no demasiadas cifras y situaciones claras que verifique regularmente.

Por ejemplo, su cuenta bancaria, sus ganancias, sus resultados, su flujo de efectivo, su número de clientes, su número de 
socios comerciales, etc.

Cuando haya tomado una decisión acerca de su negocio, cuando escriba su plan de negocios y establezca su red 
profesional, le pedimos a los demás que nos informen sobre su planificación.

Esté abierto a lo que otros piensan sobre su idea de negocio y su plan de negocio. Reúna todos los comentarios, piense 
bien si y cómo está de acuerdo y decida sobre el ajuste de sus planes.

3.3 Solicitar verificación
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Debe tomarse su tiempo para una nueva reiteración de los pasos mencionados anteriormente en cada fase de configuración 
y administración de su negocio. Siempre recuerda cuáles fueron tus intenciones y metas genuinas.

Una vez que haya escrito a fondo su reflexión sobre su negocio, entonces tiene algo a lo que aferrarse, comparar, controlar y
actualizar.

Consulte los casos de estudio FEAL IT03 o DE02 para obtener información sobre situaciones en las que fueron necesarios 
cambios en el concepto de granja o en la implementación del concepto. El empresario reconoció la necesidad y actuó a 
tiempo!

3.4 Reflexiónconstante
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Las partes cruciales de un plan de negocios son 
respuestas a preguntas simples :

• QUÉ
tipo de producto o servicio ofrece?

• CON QUIÉN
haces tu negocio (tú, cooperación, empleados)?

• PARA QUIÉN
son sus productos o servicios (clientes potenciales, 
mercado)?

• JUNTO A QUIÉN
haces tu negocio (competidores potenciales, jugadores en el 
mercado)?

Producto/ 
Servicio

CON 
QUIÉN

PARA 
QUIÉN

JUNTO A 
QUIÉN

4. Principales contenidos de su plan de 
negocio



4. Principales contenidos de su plan de 
negocio

•marco legal
• circunstancias regionales
• infraestructura

¿Donde haces negocios?

•Estructura operativa
•Estructura de gestion
•Estructura financiera

¿Como haces negocios?

•Márketing
•Ventas
•Publicidad

¿Cómo llegas al grupo objetivo?

•Escenarios
•mejor / peor caso
•Análisis de riesgo

¿Qué pasaría?



4. Principales contenidos de su plan de 
negocio

Posible estructura de un plan de negocio:

1. Resumen ejecutivo

2. Productos y servicios

3. Análisis de mercado

4. Estrategia e implementación

5. Empresa y gestión

6. Plan financiero

7. Análisis y Gestión de Riesgos

Para másdetallesver : 
http://articles.bplans.com/a-standard-business-plan-outline/



5. Su gestión empresarial en AMF y PAE (1)

Su plan de negocios como documento activo es su base para la administración diaria de negocios.

Al ser empresario, debe enfocarse en las posibilidades dentro de los mercados existentes y en crecimiento y debe 
identificar los pasos importantes y necesarios a tomar.

¿Qué significa esto para usted en el enlace de AMF y PAE?

• Seguir los desarrollos en todo el paisaje, las tendencias de la economía regional, ecológica y sostenible.

• Entre en un intercambiocon su excelente red de negocios identificada

• y, por qué no, compruebe especialmente las posibilidades que se ofrecen al vincular su agricultura con su PAE y 
cree una situación para la economía, la ecología y la sociedad

HACIENDO BIEN LAS COSAS

Efecto

Efecto

Efecto

Causa © www.caibuzz.com

Para obtener más información sobre AMF, PAE y conceptos prometedores de éxito, 
¡también revise los módulos 1 y 2 de FEAL!!



En la vinculación de su negocio agrícola, el concepto de AMF y PAE que rodea a su  explotación, existen oportunidades y 
desafíos. ¡Su actividad empresarial puede tener efectos positivos y negativos en su entorno!
AMF incluye varios aspectos:
• Una producción conjunta de productos básicos y bienes públicos (PRECAUCIÓN: lo mejor posible: “males públicos”)
• Múltiples usos del espacio rural y planificación regional.
• Una demanda social hacia la sostenibilidad y, al mismo tiempo, una conexión más estrecha con el lugar donde se 
producen nuestros alimentos.
Modelo de un sistema de cultivo

Gestión:
• Conservaciondel 

suelo
medidas

• Labranza
• Irrigación

• Otros

capital energía materiales información

Ecosistema
• Aire

• Suelo
• Agua

• Fauna
• Paisaje

• Otros

Ganado

Cultivo

capital energía materiales información Source: Caporali, 1991, 2000; adapted

5. Su gestión empresarial en AMF y PAE (1)



La entrada inicial y la salida final tienen múltiples efectos externos. Y, por supuesto, el proceso de producción afecta 
el medio ambiente (naturaleza / sociedad / área rural).

Las decisiones empresariales deben tomarse en los tres niveles de producción:

1. Selección de factores de entrada.

2. Decisión del producto final.

3. Diseño e implementación del proceso de producción

Hay excelentes ejemplos de acción empresarial dentro de AMF y PAE. Echa un vistazo a todos nuestros caso!sde 
estudio!

Pensar en:

• Vinculación de la producción agrícola con el mantenimiento del medio ambiente sano y el paisaje.

• Iniciar negocios que ofrezcan productos o servicios de alta calidad, respetando y destacando la eficiencia de los 
recursos y la protección del paisaje.

• Involucrar a la sociedad en la actividad empresarial (agricultura apoyada por la comunidad, etc.)

Decisiones empresariales en la vinculación de AMF y PAE :

5. Su gestión empresarial en AMF y PAE (1)



Para asegurar una planificación e implementación en la dirección correcta, tómese su tiempo para identificar la 
necesidad concreta o el deseo del mercado al que desea atender.
Entonces debes pensar si eres capaz o no de cumplir esos deseos.
Y, por supuesto, debe pensar si es capaz de lidiar con los problemas que surgirán. Apenas hay un negocio sin ningún 
inconveniente. Así que prepárate.
Piense en las tareas prioritarias, la gestión del tiempo y la posible delegación de tareas para asignar sus recursos y los 
recursos de su negocio y entorno de manera eficiente.
Tome su plan de negocios y verifique si está en el camino planeado, o mejor, o peor!

Identificar ‐ lo que se 
necesita AHORA / en 

el FUTURO

Asignación 
eficiente de 
recursos

Monitoreando 
y controlando

Tratar con 
los 

problemas 
identificados

Para obtener información más detallada sobre 
AMF, PAE y los conceptos prometedores de éxito, 
¡revise los módulos 1 y 2 de FEAL, así como todos 
los  casos de estudio

5. Su gestión empresarial en AMF y PAE (1)



6. Funciones clave de su GESTIÓN EMPRESARIAL

La gestión empresarial enlaza las funciones en la creación de una política corporativa y organiza, 
planifica, controla y dirige los recursos finitos de una empresa para lograr los objetivos de esa 
política.

FUNCIONES 
CLAVE

Planificación 
estratégica, 

establecimiento 
de políticas

Negociación, 
compra y venta

Contabilidad, 
seguimiento y 

control.

Reclutamiento y 
formación

Tratar con la 
administración 

oficial

Tratar 
emergencias



6. Funciones clave de su GESTIÓN EMPRESARIAL

Resume tus medidas para Controlar :

• Establecer normas siguiendo sus objetivos

• Medir e informar sobre el rendimiento

• Comparar objetivos y desempeño actual.

• Tomar medidas para corregir o prevenir

• →Presupuesto: ¿Cuántos recursos necesita y tiene?

• →Control: ¿Vas por buen camino?

Resume tus medidas para Dirigir :

• Motiva a tu gente en la empresa.

• Comunicar metas y objetivos en su empresa.

• Resolver conflictos dentro de la empresa

• →Carga de trabajo: ¿Cómo puede lidiar con todo el trabajo 
que debe hacerse?

• →Equipo: ¿Cómo puede actuar con éxito como equipo en su 
empresa?

Resume tus medidas para Dotación de personal :

• Recluta personas relevantes para tu empresa.

• Entrena a tu personal

• →Carga de trabajo: ¿Cómo se puede tratar con todo el 
trabajo que tiene que hacerse?

• →Equipo: ¿Cómo puede actuar con éxito como equipo 
en su empresa?

Resume tus medidas para Planificar :

• Trabaja en la visión y misión de tu empresa.

• Establecer objetivos concretos y metas a alcanzar.

• →Misión: ¿A dónde vas?

• →Estrategia: ¿Cómo se llega?



Resume tus medidas para Organizar

→ Trabajocompartido: ¿Quién va a hacer qué?

6. Funciones clave de su GESTIÓN 
EMPRESARIAL

ORGANIZAR

Compartir la 
carga de trabajo 

entre las 
personas 

involucradas

Delegar 
responsabilidad y 

autoridad

Procesos de 
coordinación



El tamaño de la administración puede variar desde una persona en una organización 
pequeña, hasta compañías más grandes.
Ten en cuenta que está:
• Usted mismo y su empresa
• Un entorno controlable.
• Un entorno incontrolable

→Por supuesto, vigile su entorno incontrolable y los desarrollos y tendencias en su 
sucursal, pero céntrese firmemente en administrarse así mismo y a su empresa en su 
entorno controlable.
¡Empieza a gestionar tu negocio!
→Si pudo comenzar a pensar con éxito sobre la ampliación de escala (en función de 
la calidad y la cantidad) de su negocio por su cuenta o con socios (cooperación) a lo 
largo de la cadena de valor añadido detectada.

7. Comience con su GESTIÓN DE NEGOCIOS(1)



Tome la iniciativa y las decisiones para 
administrar su empresa con éxito.

Para distinguir qué hacer primero, qué dejar y qué 
delegar a una persona capaz, puede seguir un 
ráster conocido basado en la urgencia y la 
importancia de una tarea o un proyecto. Hará esto 
de forma correcta, si se enfoca en sus tareas de 
administración basadas en una matriz 
Eisenhower:

A veces es urgente seguir trabajando y ganar 
dinero. A veces es más importante descansar y 
pensar en el futuro desarrollo de su empresa. 
Depende del estado y desarrollo de su empresa y 
de las posibles emergencias.

La experiencia te ayudará a adquirir un buen 
hábito.

7. Comience con su GESTIÓN DE NEGOCIOS(2)

Importante pero no 
urgente Urgente e 

importante

Urgente pero no 
importante

Ni importante ni 
urgente

Urgencia AltoBajo

low

Alto

Im
portancia

© Assetinsights.net



Ser un gerente de negocios y un empresario exitoso es un desafío. Podrá disfrutar de su equilibrio entre el trabajo y la vida
personal si se mantiene:

Al mantenerse actualizado y capacitado personalmente y en su equipo, es muy probable que:
• Se identifiquen los objetivos correctos de desarrollo.
• Se analicen correctamente diferentes alternativas y factores de influencia relevantes.
• Se seleccionen las mejores opciones
• Se implementen sus decisiones y conceptos de una buena manera
• Se evaluenlos resultados de tu concepto objetivamente

7. Comience con su GESTIÓN DE NEGOCIOS(3)

HABILIDADES 
PROFESIONALES

Habilidades 
intelectuales en el 

pensamiento lógico y 
en la búsqueda de 

soluciones

habilidades técnicas 
específicas necesarias en 

su sucursal y para
sus tareas

Habilidades interactivas 
facilitando y haciendo 
efectiva y eficiente la 

comunicación

habilidades 
emocionales y éticas 
para distinguir el bien 
del mal y manejar los 
sentimientos de uno
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Conclusiones

"Continúa y lo más probable es que tropieces con algo, tal vez cuando menos te lo esperes. Nunca 
escuché de nadie que haya tropezado con algo  estando sentado."

-- Charles F. Kettering

Experimentará que no todas las decisiones o prioridades establecidas fueron correctas en el pasado. Tómalo como es.

Tenga en cuenta que los empresarios exitosos tomaron las decisiones correctas cuando era importante. Nunca toman las 
decisiones correctas todo el tiempo.

Como gerente de negocios, debe permanecer en el nivel más alto y actualizado de su sucursal, en lo que respecta a la 
situación, la organización, la personalidad y los valores personales. Identifique quién es usted y “cuál es su empresa”. 
Sobre la base de este conocimiento, puede pensar qué más necesita o va a hacer su empresa en el futuro.
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