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GUÍA PARA ELABORAR UN PLAN
DE NEGOCIOS

Work & Jobs

¿Quieres que tu empresa empiece de manera sólida? Un plan de negocios bien redactado 
puede marcar la diferencia, en particular cuando llegue el momento de promover tu negocio, 
buscar financiamiento o medir tus éxitos. 

TAREA: : completa cada una de las siguientes secciones para determinar qué, dónde, 
por qué, quién y cómo en relación con tu empresa.

Resumen ejecutivo
Piensa en este plan como una introducción de alto nivel a tu empresa y la razón por la que la lanzaste.
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¿Cuál es tu misión? La declaración de la misión debe ser un texto breve y ambicioso sobre las 
metas y los valores de tu empresa.

¿Qué producto o servicio ofrecerás o venderás ?

¿Cuáles son el nombre y la ubicación de tu empresa (en línea o ubicación física)?

CONSEJO: : establece metas que puedan medirse claramente, para que los posibles inversionistas y 
tú puedan hacer seguimiento del progreso.
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Objetivos
Describe o establece las metas a corto y largo plazo de tu empresa.

Público
Define el público objetivo para tu producto o servicio.
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What are your goals for the next 4 - 6 months?

What are your goals for the next 1 - 3 years?   

¿A quiénes te diriges (mercado general o un grupo demográfico específico basado en el rango de 
edad, el sexo o la raza)?

¿Dón de se encuentra tu público (es local, regional o nacional)?

¿Cuál es el nivel promedio de ingresos de tu público?

CONSEJO: establece metas que puedan medirse claramente, para que los posibles 
inversionistas y tú puedan hacer seguimiento del progreso.

CONSEJO: determina un público amplio para tu producto o servicio; dirigirte a un grupo de 
consumidores demasiado pequeño podría limitar tus opciones de mercadeo y publicidad.
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Operaciones
Es cribe una introducción sobre los integrantes clave del equipo y sus funciones, y anota los procesos que son 
esenciales para tu operación.
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¿Quiénes forman parte de tu equipo (socios empresariales, empleados, contratistas, consultores, etc.)??

Describe tus actividades de operación diarias (inventario, trabajar con proveedores, comunicaciones, etc.  

Mercado
Describe cómo le podría ir a tu empresa en el mercado.
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¿Cuál es el problema que intenta resolver tu producto?

¿Quiénes son tus competidores? ¿Cómo es distinto tu producto o servicio de lo que ellos ofrecen? 

CONSEJO: : las actividades de operación diarias varían según el tipo de empresa; incluye solo las 
que son pertinentes pa ra la tuya. Además, describir a los miembros de tu equipo logrará que ellos se 
familiaricen con las actividades operativas y sus funciones en relación con esas actividades.

CONSEJO: : piensa en maneras en las que tu empresa puede atender brechas en el me rcado o 
mejorar modelos existentes. Saca partido de lo que hace que tu empresa sea única. 
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Mercadeo y promoción
Después de revisar los e lementos básicos de un plan de mercadeo que aparecen a continuación, idea maneras 
en las que podrías promover tu empresa con tu público objetivo. 
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¿Cuál es tu presencia actual en internet (sitio we b, redes sociales, etc.)? 

¿Qué estrategias usarás para promover tu negocio?

¿En qué plataformas de redes sociales deberías estar?

¿Cómo planeas captar la atención de los consumidores? 

CONSEJO: : las redes sociales pueden ser una gran manera de hacer publicidad para tu empresa 
a un costo muy bajo o gratis, pero ten en cuenta otras opciones, como por ejemplo los boletines 
y los anuncios en línea, los anuncios de pago por clic, el mercadeo por correo electrónico o la 
optimización de motores de búsqueda. Para obtener consejos y pautas gratis, visita las páginas de 
recomendaciones para mercadeo de Google o Facebook.

A fin de obtener más información sobre cómo promover tu empresa, consulta la Guía de  
AARP con lo esencial para una estrategia de mercadeo.
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Presupuesto y gastos
A medida que empiezas a elaborar un presupuesto, pi ensa en los gastos operativos, los gastos mensuales 
y diarios,  y las deudas relacionadas con la empresa. Tu presupuesto también debería incluir proyecciones 
financieras para el futuro y el desempeño financiero actual.

7

¿Cuáles son tus gasto s operativos actuales (gastos mensuales, nómina, equipos,  
gastos diarios, etc.)? 

What is your expected gross monthly revenue? 

¿Cuáles son tus proyecciones financieras para el futuro?

CONSEJO: a fin de ayudar a determinar las proyecciones financieras para el futuro, usa 
información de meses o años anteriores para preparar predicciones para el futuro. Para obtener 
consejos sobre cómo financiar tu empresa, consulta nuestra Guía para financiar tu negocio.
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Gracias por usar la Guía de AARP para elaborar un plan de negocios. Creaste un plan maestro 
verdaderamente útil que está diseñado para ayudarte a lanzar tu empresa y convertir en realidad tus ideas.

Cuando termines todas las tareas que aparecen anteriormen te, un socio empresarial, consejero, contador, 
etc. debe revisar con cuidado el plan de negocios antes de que se presente a los posibles inversionistas.

AARP ofrece una variedad de recursos para los propietarios de negocios en todas las etapas de su trayec to 
empresarial. Encuentra más recursos en aarp.org/startabusiness 

Fuente: sba.gov

RESUMEN
Ahora que pensaste en algunos de los detalles importa ntes de tu plan de negocios, dedica tiempo a analizar 
todas tus respuestas y resumir esa información de manera integral y fácil de asimilar.
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CONSEJO: : el resumen debe incluir cada uno de los elementos clave de tu plan de negocios 
que aparecen en esta guía.


