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PLANES DE NEGOCIOS

M

uchas personas piensan que el iniciar un negocio
es sumamente complicado, a veces creen que
su inversión se ira a la quiebra, máximo si es una
pequeña y mediana empresa, en la cual ha depositado los
ahorros de su vida, de ahí la importancia de implementar un
plan de negocios, documento que los ayudara a describir
las actividades y estrategias que se deben implementar para
lograr el éxito.
El Instituto Nacional de bosques -INAB-, procura fortalecer
a las Mipymes de varias regiones del país, a través de un
consultor de la FAO, el cual ha diseñado la ruta que deben
seguir las empresas involucradas, y así evitar estar inmersas
en complicaciones y obstáculos que les impidan impulsar y
desarrollar las actividades forestales que realizan.
En la región V, Chimaltenango- Sacatepéquez, aserradero
Ebenezer, es la industria, que navega en el mundo de los
negocios, para volverse más competitiva y lograr la expansión
de su empresa y llegar a la meta que se ha trazado.

El caso de aserradero Abenezer es una empresa especializada
en la primera trasformación de la madera, proveedores de
pino y ciprés, con varios activos de operación y servicio, para
desarrollar estos trabajos, su línea de oferta son la tabla,
reglas, paneles y lepa.
El principal mercado de esta industria es el departamento
de Chimaltenango y los municipios cercanos, la meta que
se ha trazado es, incrementar los niveles de venta en un
80%, persiguen diversificar la oferta de la empresa, ampliar
sus operaciones y aumentar la capacidad instalada. Este
proceso persigue finalmente, crear accesos a financiamiento,
para qué las industrias con capacidad y que pudieron verse
afectadas con el tema de la pandemia, puedan fortalecer sus
capacidades y lograr el impulso que requieran para lograr el
éxito de su industria.

¿Qué es un plan de negocios?, es la descripción detallada de
la empresa y sus aspectos estratégicos, aquí se incluye, la
historia del negocio, la visión, visión y valores que consideran
fomentar los propietarios del negocio.
Debe existir también un plan de mercadeo, que venden,
cuanto piensan vender, donde y a quien le venderán, cuanto y
como lo venderán y cuento costara, se debe priorizar el tema
de publicidad y posicionamiento del producto en el mercado.
INAB Guatemala

Para mayor información comunicarse a:

Región V - Chimaltenango del INAB

Tel. (502) 7839-3869

www.inab.gob.gt

