
¿Tengo una buena 
idea de negocio?

Describe tu producto o servicio: 

Servicio, venta al por menor, venta al por 
mayor o fabricación?

Beneficios para el cliente

Describa a su cliente

¿Quiénes son?

Edad, sexo, ingresos, educación, ocupación, estado civil, ubicación

¿Cómo son?

¿Dónde están ubicados?

¿Cuántos hay?

¿Cuál es su criterio de compra?
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Tómese unos minutos 
para revisar esta lista 
de verificación y apunte 
sus ideas.



Describe tu competencia 

Enumere las personas / empresas 
que satisfacen las mismas 
necesidades del cliente

¿Cuál es la calidad y el valor de 
su competidor para su ...?

Productos y servicios

Precios

Métodos de comercialización

Ventajas competitivas

Desventajas competitivas 

 

Entreviste a sus clientes.

Determine sus fortalezas, 
debilidades, precios y describa 
su proceso de ventas
 

¿Cuál es su estrategia y proceso de 
ventas?

¿Cómo comercializará su producto?

Internet?

¿Frente de tienda?

Distribuidores?

Determine sus fortalezas, 
debilidades, precios y describa 
su proceso de ventas

Visite a sus competidores

Tómese unos minutos 
para revisar esta lista 
de verificación y apunte 
sus ideas.



Describa sus requisitos de 
gestión 

Construye tu equipo 
Contador

Experto en seguros

Banquero

Experto en marketing

Abogado

Ventas de proyectos en forma de unidad (por cliente, pedido, placa, etc.)

Estacionalidad: ¿cómo afectará a los expertos que necesitará?

Si se aventura en territorio desconocido, busque expertos en el tema

Nota: Por lo general, cuando se predicen ventas, suele haber una sobreestimación. Lo mismo con los 
gastos, tiende a haber una subestimación. Sea realista. 

Considere esto

Tómese unos minutos 
para revisar esta lista 
de verificación y apunte 
sus ideas.



Identifique sus gastos 
iniciales 

Haga una lista de todas las cosas 
que necesita para comenzar y 
los costos 

Inventario inicial

Sitio web

Elementos de marketing

Depósitos de servicios públicos

Seguro
 

Nota: es inusual ser rentable o tener un flujo de caja positivo en los primeros meses o incluso el primer 
año de lanzamiento

Recuerda:  
- El volumen de ventas generalmente comienza lentamente y aumenta cada mes

- Los gastos serán tanto fijos como variables

- Comience su investigación de mercado. Le ayudará a prepararse para su 
   plan de negocios

 

Tómese unos minutos 
para revisar esta lista 
de verificación y apunte 
sus ideas.



Cómo realizar un análisis 
de mercado

Cuando realiza un análisis de 
mercado, aprende lo siguiente:

¿Quiénes son mis clientes potenciales?

¿Cuáles son los hábitos de compra y 
compra de mis clientes?

¿Qué tan grande es mi mercado objetivo?

¿Cuánto están dispuestos a pagar los clientes potenciales?

¿Quién es mi competencia?

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mis competidores?

Considere crear personajes de clientes basados en su investigación. Muchas empresas 
tienen múltiples clientes. Después de compilar las características de diferentes clientes, 
crea diferentes personas para representar a tus clientes típicos.

Tómese unos minutos 
para revisar esta lista 
de verificación y apunte 
sus ideas.



Realice un análisis SWOT 
para su negocio

Aquí está el significado de SWOT 
• Fortalezas (funcionamiento interno del negocio)

• Debilidades (funcionamiento interno del negocio)

• Oportunidades (externas a su negocio)

• Amenazas (externas a su negocio)

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su negocio? ¿Cuáles con 
sus oportunidades y amenazas? Un análisis SWOT puede ayudarlo a 
evaluar su negocio y mejorar las operaciones. La mayoría de las veces 
creará un SWOT para analizar las operaciones comerciales generales.
También puede crear un análisis SWOT específico para identificar 
aspectos positivos y negativos asociados con un producto o servicio.

Las fortalezas incluyen
• Clientes leales

• Personal trabajador, hábil y valioso

• Marca única

• Productos originales

• Precios bajos

Debilidades
• Bajas ganancias

• Sistemas ineficaces

• Procesos costosos

• Falta de ingenio

Oportunidades
• Falta de competencia.

• Demanda por sus ofertas

• El crecimiento del mercado

• Presencia o cobertura en línea

Amenazas
• Sequía que destruye tus cultivos

• Nuevo competidor con precios más bajos

• Disminución del mercado

• Altas tasas de desempleo 

• Prensa negativa

Tómese unos minutos 
para revisar esta lista 
de verificación y apunte 
sus ideas.



Crea una plantilla 
de análisis SWOT

Use los resultados de su 
análisis SWOT
Use su análisis SWOT para establecer metas 
y objetivos.

Crea estrategias para abordar las debilidades 
y amenazas.

 

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas 

Compare los resultados de su análisis SWOT 
con la declaración de misión, declaración de 
visión y plan de negocios de su empresa.

También puede usar su análisis SWOT para 
hacer cambios en su marca comercial. 
Si sus puntos fuertes no se muestran en 
su marca, inclúyalos.
 
 
Involucre a sus empleados
Tenga reuniones de planificación SWOT 
donde los empleados puedan contribuir

Tómese unos minutos 
para revisar esta lista 
de verificación y apunte 
sus ideas.



Su Discurso de Ascensor 
Mi negocio, (escriba el nombre), _____________________________ Esta orientado 

a (describa tipo de cliente), ___________________________________ Ya que les 

proporciona (explique la manera en que su negocio resulta útil para sus 

clientes)_____________________ Los (escriba el nombre de sus productos o sus 

servicios)__________________ Son (describa de que se tratan los productos o 

servicios y la categoría a la que pertenecen)_______________________ Que (describa 

los beneficios claves de sus productos o servicios), ___________________________

y se diferencian de la competencia porque (explique la manera en que sus 

productos o servicios difieren de los de la competencia y el motivo por el que los 

clientes deberían adquirirlos)_____________________________________________

Tómese unos minutos 
para revisar esta lista 
de verificación y apunte 
sus ideas.



Cómo escribir un plan para 
pequeñas empresas paso 
por paso 
1. Resumen Ejecutivo
• ¿Por qué existe tu negocio?

• ¿Qué tipos de productos o servicios ofrecen?

• ¿Quién dirige tu negocio?

• ¿Cuántos empleados tiene, necesita o planea tener?

• ¿Dónde se encuentra tu negocio?

• ¿Cómo son tus finanzas?

• ¿Cuánto dinero necesitas para operar?

2. Descripción de la 
compañía
• ¿Qué hace tu negocio?

• ¿Quiénes son tus clientes objetivo?

• ¿Cómo se prepara tu negocio para el éxito? 
   ¿Qué te distingue?

• ¿Cuál es su estructura comercial 
  (por ejemplo, empresa unipersonal, 
  S Corp, ¿etc.)?

• ¿Dónde estás ubicado?

• ¿Cuál es tu declaración de misión?

3. Análisis de mercado
• ¿Quién es tu público objetivo?

• ¿En qué parte del mercado existe tu negocio?

• ¿Quiénes son tus competidores?

• ¿Cuántos competidores hay en esta parte 
  del mercado?

• ¿Qué hacen bien tus competidores? ¿Incorrecto?

Tómese unos minutos 
para revisar esta lista 
de verificación y apunte 
sus ideas.



4. Organización y gestión
• ¿Cuál es la estructura legal de su negocio?

• ¿Por qué elegiste esta estructura comercial?

• ¿Cambiarás tu entidad comercial en el futuro?

• ¿Quién dirige tu negocio?

• ¿Qué habilidades aportan tus empleados clave?

• ¿Qué tipo de puestos necesitas llenar para 
  administrar su negocio?

7. Petición de fondos
• ¿Cuántos fondos necesitas?

• ¿Cómo vas a financiar tu negocio?

• ¿A qué se destinará el dinero solicitado?

• ¿Cómo planeas pagar la deuda?

• ¿Buscarás financiamiento de deuda 
  versus financiamiento de capital?

5. Servicios y Productos
• ¿Qué venderás?

• ¿Cuál es el ciclo de vida de tu producto?

• ¿Cómo se comparan tus ofertas con lo que 
  ya existe?

• ¿Qué problema resuelve tu producto o servicio?

• ¿Planeas buscar patentes o derechos de autor?

6. Marketing y ventas
• ¿Qué estrategias de marketing usarás?

• ¿Qué canales utilizarás para comercializar a tus
   clientes objetivo?

• ¿Cómo venderás a los clientes (por ejemplo, 
  en línea o en la tienda)?

• ¿Cuáles son tus márgenes de beneficio ideales?

8. Proyecciones financieras
• ¿Cuánto tienes en gastos?

• ¿Cuál es su costo de bienes vendidos (COGS)?

• ¿Cuánto es tu ingreso proyectado?

• ¿Cuál es tu punto de equilibrio?

• ¿Cuál es tu estrategia de salida de negocios?

9. Apéndice
Algunos documentos que puedes necesitar 
proporcionar incluyen:

• Historial de crédito

• Estados financieros anteriores (si corresponde)

• Permisos y licencias

• Fotos
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