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Consejos Prácticos para elaborar su plan económico y financiero 

 

La herramienta de plan económico y financiero de Bogota Emprende 

resume en forma práctica y veraz todos los datos del plan de 

empresa, y aunque es imperativo que este se anexe al documento 

plan de empresa (en medio magnético) este no sustituye en ningún 

momento el documento plan de empresa o apartes de este.  

Antes de diligenciar el plan financiero se deben tener todos los datos 

numéricos que el simulador procesara para generar reportes 

confiables para la toma de decisiones. 

Las recomendaciones para poder trabajar la herramienta de plan 

financiero  son:  

 

 Ten claro los productos o líneas de productos recordando que se 

pueden anexar máximo 12 elementos.  

 Los precios de venta, los costos de distribución y publicidad 

deben estar bien definidos y sustentados en la estrategia 

comercial.  

 Las proyecciones de venta son resultado de la planificación de la 

empresa en un horizonte de tres años.  

 Los costos indirectos, los gastos de administración deben ser 

producto de la planificación de la empresa. A mayores ventas 

mayores costos indirectos de operación y administración.  

 Los costos directos solo se adicionan los totales no se realiza la 

explosión del producto dentro de la herramienta. Adicionalmente 

se deben tener en cuanta las condiciones comerciales con las 

cuales se adquieren las materias primas. 

 La inversión debe estar estipulada y fuertemente sustentada en 

el documento plan de empresa.  

 Define objetivos realistas que se ajusten a los recursos de los 

que dispones. 



 

Título del documento. Consejos prácticos “Diseña tu plan económico y financiero”.  Diciembre  de 2011 

© Bogotá Emprende. Prohibida la reproducción total o parcial bajo cualquier forma. 

 

 Realiza solamente las inversiones necesarias, haz un programa 

de actividades en el que incluyas la planeación de las inversiones 

de acuerdo con el momento de la empresa 

 Analiza el proceso productivo, revisa si necesitas comprar la 

maquinaria o si puedes contratar la producción con terceros 

(usar los equipos de otra empresa mientras ella no los usa) 

 Parámetros como tipo de proyección, condiciones de los créditos, 

aspectos tributarios, son producto del análisis e investigación que 

el emprendedor realiza y deben ser mencionados al inicio de la 

parte financiera.  

 Los resultados aunque son numéricos estos deben ser explicados 

y sustentados, generalmente los estados financieros proyectados 

no deben ser anexados al plan de empresa aunque gráficos del 

comportamiento futuro explican perfectamente lo que se espera 

al montar la empresa.   

Otros consejos a tener en cuenta al momento de trabajar en la 

herramienta   

 Autoevalúa tu Plan de Empresa, 

 Analiza los recursos de los que dispones, apórtalos al proyecto 

 Analiza si puedes realizar las inversiones escalonadamente 

 Revisa si puedes utilizar esquemas que flexibilicen sus costos y 

gastos fijos 

 Racionaliza el uso de la deuda 

 Familiarízate con las diversas fuentes de financiación 

 


