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Crea tu plan de negocios fácil y en línea con



¿QUÉ ES?



Los círculos representan módulos, cada uno de ellos es un 
paso para completar tu plan de negocios.

Cuando estén completos se pondrán de color verde.

Ella es Lily y será tu guía 
durante el proceso.



El primer módulo es de Generales del Proyecto, aquí 
debes describir tu idea de negocio y por qué es una 
buena idea.

Si tienes alguna duda, Lily las puede resolver.
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En el siguiente módulo describirás tu modelo  
de negocio, definirás lo que quieres ser como  
empresa y analizarás tus fortalezas,  
oportunidades, debilidades y amenazas.
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Aquí debes enlistar tus productos y/o servicios.  
Descríbelos lo mejor que puedas. También debes  
redactar cual es la ventaja que tienes sobre tus  
competidores. ¿Por qué tus clientes te prefieren?3



En el módulo 4 deberás definir al cliente. 
¿Quién es tu cliente? ¿Cómo se comporta? ¿Qué le  
gusta? ¿Qué le molesta? ¿Con quién convive? ¿Qué ve y 
escucha? También especificar el rango de edad, sexo, 
ocupación y ubicación geográfica.
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Después tendrás que describir lo que necesitas  
para comenzar a operar, enlistar las herramientas y  
tecnologías que necesitas para comenzar y la  
ubicación donde comenzará a desarrollarse tu  
negocio.
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En el módulo 6 vas a crear una imagen para tu  
negocio y establecer metas para crear una  
estrategia para alcanzarlas. Es importante tomar en 
cuenta el FODA del módulo uno para crear  
estrategias que conviertan tus debilidades en  
fortalezas y tus amenazas en oportunidades.
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Aquí describiremos, uno por uno, los procesos a  
seguir en tu negocio. Puede ser tu proceso de  
venta, operación, producción, administración o 
cualquier proceso que necesites para que tu  
producto o servicio llegue a al mercado.7



En este módulo pensaremos en las personas que 
ayudarán a que tu proyecto sea una realidad.  
Describirás como será la organización de roles en tu 
empresa, las jerarquías y el flujo de trabajo.
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En este modulo es necesario especificar las  
expectativas de ventas, costos, el capital  
necesario para comenzar y cómo lo obtendrás.  
Trata de ser lo más realista posible.9



En el último módulo haremos un plan de  
actividades pendientes para lanzar tu negocio. 10



¡Y LISTO!

YA CUENTAS CON TU PLAN DE NEGOCIOS

RÁPIDO, FÁCIL Y ECONÓMICO


