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Plan de negocios

¿Ya ha encontrado su idea de negocio y le gustaría ponerla en práctica? Entonces debería prepararse para empezar
a trabajar por cuenta propia. El instrumento más importante para ello es el plan de negocios.
Un plan de negocios le ayudará a planear su proyecto paso a paso. Éste es crucial si quiere convencer a alguien de
su idea de negocio y sus planes: los bancos, por ejemplo, se basan en el plan de negocio a la hora de estudiar su
solicitud de préstamo. 

Consejo: asesórese previamente. Un asesor puede darle consejos útiles sobre cómo mejorar su plan de negocios.
En el portal de creación de negocios  obtendrá información sobre cómo confeccionar su plan de negocios, lo
que debe incluirse en el plan y qué otros aspectos se han de tener en cuenta. ¿Ya sabe lo que debe incluir en su
plan de negocios? En la plataforma de emprendedores  se le muestra cómo confeccionarlo paso a paso.

¿Se pregunta si su idea de negocio está bien concebida? ¿No está seguro de cómo debería ser su planificación
financiera? Entonces eche un vistazo a las listas de verificación  del portal de creación de negocios.
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Información en la red

Portal de creación de negocios

Listas de comprobación para el plan de negocio

IHK Berlin

El vídeo vuelve a resumir de manera visual toda la información importante acerca del plan de negocio

Lista de control para su plan de financiación

Cosas que hay que tener en cuenta al planificar las finanzas de su negocio
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