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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

 

 
 
Con la GUÍA PRÁCTICA PLAN DE NEGOCIOS INMOBILIARIO, aprenderás cómo 

estructurar un Plan de Negocios inmobiliario / Real Estate Business Plan de 
manera efectiva, incluyendo cómo hacer un análisis del entorno y un 
benchmarking.  

 
Además, se explicará el proceso completo de elaboración de un plan de negocios 

inmobiliario, desde la definición de objetivos hasta la implementación y el 
seguimiento del plan.  
 

También se presentarán varios modelos de plan de negocios inmobiliario para 
que puedas adaptarlos a tus necesidades específicas.  

 
En resumen, aprenderás cómo diseñar un plan de negocios inmobiliario exitoso y 
efectivo. 
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Introducción 
 

 

 

 
 
Cuando vaya al banco a pedir un préstamo para financiar su proyecto 

inmobiliario o su constructora, lo primero que le van a pedir es que explique qué 
piensa hacer, de qué se trata, cuánto costará, qué capital tendrá, cuánta 
financiación necesitará, cómo lo comercializará y cuál será el resultado, 

básicamente, cuál es la proyección de ganancias. 
 

Por eso es mejor que vaya con los deberes hechos y les presente su Plan de 
Negocios /Business Plan. 
 

Escribir su plan de negocios de desarrollo inmobiliario es una parte esencial de la 
creación de una empresa y constituirá la base de su empresa. Un plan de 

negocios es el documento que establece su estrategia completa. 
 
Al escribir el plan de negocios de desarrollo de la propiedad inmobiliaria, pasará 

por el proceso de analizar toda su estrategia y tendrá que pensar en todo el 
proceso de desarrollo. 

 
El plan de negocios también actuará como un escaparate para su empresa.  
 

¿Necesito un plan de negocios? 
 

Toda inmobiliaria o constructora necesita un plan de negocios como una hoja de 
ruta para explicar a dónde va y cómo planea llegar allí.  
 

Un plan de negocios profesional transmitirá la confianza de que usted sabe lo que 
está haciendo y de que ha reflexionado sobre los temas clave relacionados con el 

negocio. 
 
El contenido de su plan de negocios de desarrollo de propiedades será específico 

para su empresa y circunstancias, sin embargo, hay temas comunes que deben 
incluirse. 
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Dirigir un negocio inmobiliario requiere un plan de negocios de bienes inmuebles 

con sus objetivos, estrategias y acciones que conduzcan al éxito financiero. 
 

¿Cuándo es el momento adecuado para escribir un plan de negocios? 
 
Al comenzar un negocio inmobiliario puede parecer que no se tiene suficiente 

tiempo para escribir un plan comercial sólido. Sin embargo, debe tener un plan 
de negocios para cuando comience a buscar fondos porque muchos bancos e 

instituciones financieras lo requieren. 
 

Imaginemos un plan de negocios para una promotora inmobiliaria que 
se quiere estrenar con un proyecto residencial. 

 

 Necesitará el proyecto de obra para calcular lo que puede 
construir en su solar. Necesitará un arquitecto para desarrollar un 
plan conceptual que ayudará al constructor a darle una estimación 

sobre los costes de construcción. 

 

 Necesitará el análisis financiero. Estos son sus ingresos y gastos 

para la promoción inmobiliaria y cuánto tiempo llevará construir y 
vender. Debe calcular los costes de terrenos y compras / costes 

de préstamos e intereses / costes de construcción, incluido todo 
el coste profesional como arquitectos.   

 

 Necesitará un análisis de mercado. Esta es su investigación de 

mercado sobre el producto inmobiliario terminado para justificar 
la venta final de lo que está promoviendo. 

 

 Necesitará un programa de construcción y presupuesto. Es decir, 
quién es el constructor y cuál será su contrato de construcción y 

cuál es su coste, es una suma fija o habrá un coste adicional. 

 

 Necesitará un informe de gestión de quiénes son sus contratistas, 
cuánto tiempo cree que se desarrollará el desarrollo y cuál será el 

plan de marketing para vender el producto final.  

 
Es la guía práctica inmoley.com del Plan de Negocios inmobiliario (Business Plan) 
se analizan estas cuestiones desde la perspectiva práctica y profesional del 

sector inmobiliario y de la construcción. 
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PRELIMINAR 

El Plan de negocios inmobiliario (Real estate Business Plan) en 14 
preguntas y respuestas. 

 

 

 

 
 

1. ¿Qué es un Plan de negocios inmobiliario? 

 

a. Definición de Plan de negocios inmobiliario  

 


