
Recursos para Elaborar un Plan de Negocio 

 
Cualquier negocio exitoso comienza con un plan. Eso es especialmente cierto para los restaurantes. Un 
plan de negocios integral proporcionará la ruta para crear un negocio exitoso y rentable. 
 
Un plan de negocios: 
 

• Le permite convertir su idea en un negocio real. 

• Comprender los costos de dirigir un negocio 

• Prepárese financieramente, especialmente si necesita financiamiento externo. 

• Demostrar una visión de negocio clara a los inversores, socios, proveedores y otros que tendrán 
una participación en su éxito. 
 

 
Al escribir un plan, obtendrá un conocimiento importante que será crucial para desarrollar un negocio 
rentable. Evite tomar atajos usando planes de negocios listos para usar o haciendo que otra persona lo 
escriba por usted. Para que el negocio tenga éxito, tendrá que invertir mucho tiempo, dinero y energía 
en su negocio. Su primera gran inversión debe estar en su plan de negocios. Un plan realista y bien 
investigado en el primer paso en el camino hacia el éxito. 
 
 

Estos son algunos recursos útiles de la Administración de la Pequeña Empresa de E.E. U.U. (SBA) y sus 

Socios: Estos recursos le ayudarán a aprender a crear un plan de negocios, clientes, competencia, 

oportunidades futuras, factores clave de ubicación y mucho más. 

 

• Escriba su plan de negocios (https://www.sba.gov/business-guide/plan-your-business/write-

your-business-plan) 

• Comience y haga crecer su negocio utilizando la Guía de Negocios de SBA 

(https://www.sba.gov/business-guide) 

• Considere la posibilidad de tomar algunas clases con Recursos Previos al Inicio de RI SCORE 

(https://ri.score.org/pre-start-resources) 

• SCORE –"12 Pasos para Iniciar un Restaurante"  

https://s3.amazonaws.com/mentoring.redesign/s3fs-public/SCORE%20CoE%20Deluxe-eGuide-

12%20Steps%20to%20Starting%20a%20%20Restaurant7-17-16.pdf 

• Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresas de Rhode Island (SBDC) – 

https://web.uri.edu/risbdc/ 

 

Si aún no está seguro por dónde empezar, tome una clase o asista a un taller. Cuanto más conozca, 

mejor será su plan de negocios. 
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