IDEAS PARA
EMPRENDIMIENTOS VERDES:

Macetas de cerámica, madera,
material reciclado u otros.

Insumos productivos incluyendo
plantines, semillas y abono orgánico.

Derivados y transformados de
Insumos para huerteros y
huerteras como ser guantes de
jardinería, herramientas, invernaderos
alternativos o carpas solares.

alimentos frescos como
mermeladas, salsas, mezclas de
hierbas culinarias y otros.

Alimentos preparados como

snacks nutritivos, refrigerios u otros.
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INTRODUCCIÓN
Emprender un negocio implica crear una oferta y satisfacer una demanda en torno a un bien o servicio. Sin duda, todo comenzará con una idea
ingeniosa y a partir de ello, será necesario identificar a quién venderle
y cómo. Entonces llegará el momento de decidir si vale la pena llevar
adelante el negocio o idear algo nuevo. Una vez que encuentres la idea
ganadora, habrá llegado el momento de elaborar un plan de negocio.
A lo largo del proceso de creación, elaboración y comercialización, será
normal que surjan dudas y dificultades de diferente naturaleza. Por ello
y desde un inicio, será importante tomar en cuenta múltiples aspectos y
tareas que harán de tu idea un negocio exitoso.
El emprendimiento es clave para el desarrollo económico y se caracteriza, sobre todo, por asumir riesgos con el fin de crear oportunidades
de generación de ingresos y una fuente de sustento. Por la complejidad
del reto y para facilitar el diseño de negocios, a lo largo de los años se
han desarrollado múltiples herramientas y metodologías que facilitan
idear y poner en marcha un emprendimiento. Estos buscan ayudar a
emprendedores a enfrentar dificultades, prever contratiempos y crear
un modelo de negocio exitoso.
El presente manual es una herramienta, dirigida a innovadores y creativos que están embarcándose a emprender un negocio, así como para
personas que ya cuentan con un negocio y que están buscando mejorar
su rendimiento o incrementar su alcance de mercado. Asimismo, brinda
una serie de pautas y herramientas que permiten detenerse para analizar múltiples aspectos vinculados al desarrollo de un negocio. Si bien
el ejemplo utilizado en este manual está enfocado en el sector alimentario, la guía presenta pasos para llevar a cabo un plan de negocios en
cualquier otro rubro.

Maria Teresa Nogales
Directora Ejecutiva
Fundación Alternativas
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PARTE I

¿QUÉ ES UN PLAN
DE NEGOCIO?

Guía para planificar un negocio

Un plan de negocio se aplica antes de iniciar un emprendimiento. Es una herramienta que se utiliza para organizar ideas y trazar los pasos para empezar a emprender.
Elaborar este plan te ayudará a responder algunas preguntas, incluyendo:
¿Qué productos o servicios ofreceré?
¿Quiénes pueden ser mis clientes?
¿Cómo llegaré a ellos?
¿Cómo generará dinero mi negocio?
Planificar tu emprendimiento es importante ya que hacerlo te dará mayor claridad
acerca de tus motivaciones, los pasos que debes tomar y en qué orden tomarlos.
Así también, te ayudará a identificar los costos que demandará iniciar tu negocio y
luego, administrarlo.
Elaborar un plan de negocios es el primer compromiso que asumirás para demostrar la seriedad con la que estas tomando tu idea de emprender.
Una buena planificación mejorará tus probabilidades de éxito.
Antes de escribir tu Plan de Negocio, es recomendable empezar sentando algunos
cimientos importantes. Para ello, te recomendamos seguir estos 4 pasos sencillos
que te ayudarán a ordenar tus ideas.

PASO 1: LA IDEA
Si bien puedes tener muchas ideas en la mente, es recomendable que elijas una que
tenga estas tres características: i) refleje tus habilidades, ii) responda a necesidades que existen en tu barrio, comunidad o ciudad y iii) no demande más tiempo del
que tienes para dedicarle.
Para ordenar tus ideas, utiliza un cuaderno para hacer algunas anotaciones. No
tengas miedo, ¡registra todas tus ideas!
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1. ¿Tienes algunas ideas de negocio?
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Revisa la lista que has elaborado y elige la idea que mejor se adapte a tus habilidades. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer?
2. Ahora que ya tienes la idea, identifica si lo que vas a ofrecer es un producto o un
servicio:
¿Crearás o elaborarás algo para vender? Si la respuesta es SÍ, lo que buscas ofrecer se trata de un producto.
Por ejemplo: plantines, semillas, tierra preparada, compost, alimentos saludables.
¿Llevarás a cabo una acción específica y cobrarás dinero por ello? Si la
respuesta es SÍ, lo que buscas ofrecer se trata de un servicio.
Por ejemplo: talleres, cursos, asistencia técnica.
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3. A modo de ir personalizando tu negocio y preparándolo para su próxima etapa,
¡elige un nombre! No hay reglas o límites así que deja volar tu imaginación. Eso
sí, existen algunas recomendaciones generales que podrán guiarte:
RECOMENDACIONES
Se recomienda que el nombre de tu emprendimiento:

•
•
•
•

Describa el producto o servicio que se ofrece
Sea fácil de recordar
Sea fácil de pronunciar
Esté relacionado con el negocio

4. Para ir avanzando, será importante trazar algunos detalles fundamentales sobre tu idea de negocio. Esto te brindará mayor claridad acerca de lo que buscas
ofrecer, a quién y cómo. Esta información te servirá desde ahora y para siempre.
Ya que ninguna otra persona conoce la idea mejor que tú, es importante que
busques la mejor forma de explicarla. Para eso, te recomendamos guiarte por
las siguientes pautas:

•

En pocas palabras, expresa tu idea de negocio. Si bien puede ser una
descripción corta debe quedar muy claro de qué trata el emprendimiento.

- Venta de plantines orgánicos de hortalizas.

•

En una o dos oraciones, describe lo que ofrecerás y por qué esta oferta es
una buena idea.

- Ofreceré un producto que ayudará a muchas familias del barrio a pro-

ducir alimentos saludables en sus casas. En mi barrio aún no existe
una tienda para comprar plantines de hortalizas, hierbas aromáticas
y otros comestibles.
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•

Identifica y escribe los objetivos que buscas cumplir con tu emprendimiento.
Será suficiente anotar 3 o 5 objetivos, pero no tienes que limitarte si piensas
en más. Recuerda que esta información te servirá en todo momento así que
puedes escribir todo lo que se te viene a la mente.

- Producir y ofrecer al menos 5 variedades diferentes de plantines de
hortalizas.

- Producir 50 plantines por variedad de hortalizas.
- Ofrecer plantines a todas las familias del barrio haciendo visitas
puerta a puerta.

•

Piensa bien y anota; qué hace que tu producto o servicio sea especial o único.

- Mi negocio busca mejorar el acceso a alimentos saludables y nutriti-

vos para las familias del barrio. Ofreceremos plantines de diferentes
hortalizas y libres de químicos con servicio de entrega a domicilio.
Las personas podrán alimentarse mejor y ahorrar dinero en sus visitas al mercado.

PASO 2: COSTO Y GANANCIA DEL NEGOCIO
Ahora que has logrado conceptualizar tu idea de negocio, ha llegado el momento
de profundizar sobre detalles que te ayudarán a estructurar y enriquecer tu Plan
de Negocio.
1. Piensa en los recursos humanos que necesitarás para iniciar y sostener tu negocio.
¿Podrás llevar adelante este negocio solo o sola, o necesitarás contratar a
una o más personas para iniciar el negocio?

Guía para planificar un negocio

RECOMENDACIONES

•
•
•

Generalmente, cuando una persona inicia un negocio, comienza
trabajando sola debido a que existen recursos económicos limitados.
Sin embargo, si el emprendimiento es complejo, es muy probable que
se requiera contratar a alguien que pueda brindar su apoyo y aportar
con sus propias destrezas y conocimientos.
Si el apoyo que necesitas no se trata de un apoyo permanente,
considera invitar a amigos o familiares a prestar horas de voluntariado
o contrata a alguien para realizar tareas específicas.
Si el apoyo que requieres amerita un apoyo permanente y continuo,
deberás determinar: ¿Cuánto se pagará a él/los empleado(s)?
¿Habrán sueldos diferenciados por tipo de trabajo realizado? ¿Con
qué frecuencia se realizarán los pagos? Recuerda tomar en cuenta
la normativa laboral e incluir los costos de personal en tu esquema
económico más adelante.

2. También será necesario identificar todos los insumos que necesitarás para hacer
funcionar tu negocio. En este paso, será importante detallar los costos para así
poder dimensionar la inversión que necesitarás realizar y los recursos mínimos
que deberás generar para sostener el negocio.
Recuerda detallar todos los insumos necesarios para el funcionamiento de tu
emprendimiento, sin importar el monto. Dimensionar el presupuesto que requieres será una variable fundamental en el desarrollo de tu negocio.
Una vez que hayas elaborado tu primer presupuesto y hayas definido el monto
de recursos económicos que demandará iniciar tu negocio, es importante que te
preguntes:
¿Con qué frecuencia tendré que realizar esta inversión?
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VENTA DE PLANTINES DE HORTALIZAS “LA RENDIDORA”
INSUMOS
(qué necesito)

CANTIDAD
(cuánto necesito)

PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
(cuál es el valor de (cantidad x precio
cada unidad)
unitario)

50 kilos

2$

100 $

250 unidades

1,5 $

375 $

5 onzas

4,5 $

22,5 $

5 unidades

8$

40 $

…

…

…

…

…

…

…

…

Tierra
Macetas
(pequeñas)
Semillas
Regaderas

TOTAL = CAPITAL
(inversión necesaria para iniciar
tu negocio)

537,5 $

Utilizando el ejemplo de la Tienda de Venta de Plantines “La Rendidora”, vemos
que la compra de tierra, semillas y macetas se podría realizar de forma mensual. En
cambio, la regadera solo se tendría que adquirir una vez.
En este caso, el capital inicial que necesitamos equivale a 537,5 $. Ahora, para calcular la inversión mensual, debemos restar el costo de las regaderas que equivale
a 40 $. En este sentido, necesitamos una inversión mensual de 497,5 $.
537,5 $
40 $
497,5 $

Capital inicial
Total regaderas (5 x 8 $)
Inversión mensual
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3. Complementariamente, para ir detallando aún más nuestro presupuesto y estableciendo los gastos asociados con nuestro emprendimiento, será importante
elaborar una lista de “gastos variables” como, por ejemplo: el pago de la factura
de agua (o un porcentaje) y el sueldo de la persona que nos ayuda (por horas,
días o de forma permanente).
Volviendo a nuestro ejemplo, determinamos un costo total de 25,5 $ al mes por
“gastos variables”. Sumamos este monto al costo de nuestra inversión mensual
para obtener el capital mensual. En este sentido, necesitamos un capital mensual de 523 $.
497,5 $

Inversión mensual

25,5 $

Gastos variables

523 $

Capital mensual

4. Conocer el monto que necesitarás para sostener tu negocio al mes deberá también servir para ayudarte a calcular el precio o valor de tu producto o servicio.
En nuestra Tienda de Venta de Plantines “La Rendidora” hemos estimado que vamos a producir 250 plantines de hortalizas al mes. Como en la primera producción
se invertirán 537,5 $, este monto debe ser dividido por el total de plantines (250
unidades). En este sentido, cada plantín deberá tendrá un costo mínimo de 2,15 $.

÷

537,5 $
250
2,15 $

Capital inicial
Cantidad de plantines
Costo unitario mínimo
por plantín

Conociendo tu costo unitario de producción, debes añadir un porcentaje para
gastos imprevistos y un porcentaje de la ganancia, lo que te permitirá ampliar tu
negocio y tener ingresos. Utilizando el ejemplo de nuestra tienda, podemos ofertar
los plantines a 3,50 $.
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x

250

No. de plantines (cantidad)

3,50 $

Precio por plantín

875 $

Ingreso mensual

Para determinar nuestra ganancia, restamos el capital inicial 537,5 $ del ingreso
mensual 875 $. En este sentido, nuestra ganancia inicial estimada será de 337,5 $.
875 $

Ingreso mensual

537,5 $

Capital inicial

337,5 $

Ganancia estimada

El capital inicial es una inversión que debe estar en constante movimiento. Si es
posible, con el tiempo, deberás tratar de seguir invirtiendo para hacer crecer este
capital para poder incrementar tu inversión y eventualmente tus ganancias.
Estos cálculos iniciales nos ayudarán a comprender con qué recursos iniciales debemos emprender, cuáles son los costos recurrentes, fijos y variables que debemos
prever y cuál es la ganancia que podrá tener nuestro negocio.
Dimensionar tu negocio es un paso fundamental para garantizar el éxito de
nuestra idea.

PASO 3: DA A CONOCER TU NEGOCIO
1. Ahora que ya tenemos una buena idea de negocio y hemos realizado los cálculos
que muestran que esta idea puede generar beneficios, será importante identificar quiénes serán nuestros clientes. Para esto, empezamos elaborando una lista
de potenciales clientes. En cuanto más podamos caracterizar a estas personas,
más fácil será identificar cómo llegar a ellas. Piensa, ¿quiénes podrían estar
interesados en tu producto o servicio y cómo son estas personas?
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En el caso de nuestra Tienda de Venta de Plantines “La Rendidora” nuestra
lista incluye:

*Familiares a quienes les gusten las
plantas
*Vecinos de mi barrio que muestren
un interés por las plantas
*Instituciones como escuelas que
desean incurs ionar en el cultivo
de alimentos o que ya cuentan con
una carpa o huerta edu cativa
*Miembros de huertos urbanos de
mi ciudad

2. También será importante identificar la competencia que existe en el mercado.
En este sentido, será importante pensar e investigar si existen otras tiendas o
personas que ofrecen un producto o servicio similar al tuyo.
¿Existe una persona o tienda en tu barrio o ciudad que ofrezca un producto o
servicio similar al tuyo?
¿Cuál es el costo de los productos o servicios que ellos ofrecen?
¿Su producto o servicio es igual o similar al tuyo? En qué si y en qué no.
¿Cómo puedes superar la calidad u ofrecer un precio mejor al de la
competencia?
¿Qué hace que tu producto sea mejor al de la competencia?
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Si tienes competencia, será importante idear formas de diferenciar tu producto o
servicio. Esto llamará la atención de las personas y los invitará a adquirir lo que
tu ofreces. Recuerda que será importante desarrollar y emitir mensajes claros
en torno a por qué tu producto es mejor.
3. Para hacer conocer tu producto o servicio, deberás explorar y adoptar estrategias de comercialización. Hay muchas así que elije las que están a tu alcance y
las que crees que responden mejor a tus clientes meta.

•

Publicidad impresa: por medio de avisos de prensa escrita, afiches, volantes, carteles u otros. Estos son una herramienta que se utiliza con fines
comerciales, publicitarios y para la promoción de productos. Entre sus ventajas encontramos que son económicos, de fácil impresión y distribución. En
estos, deberás incluir la información más importante (no los sobrecargues
con información), deberán ser atractivos visualmente (puedes incluir fotografías, ilustraciones o diseños) y puedes llegar con tu oferta a diferentes
tipos de clientes (segmentos).
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•

Publicidad digital: por redes
sociales, plataformas virtuales y/o correo electrónico.
Este tipo de publicidad se
constituye en uno de los recursos más poderosos ya que
puedes alcanzar un público
más amplio e inclusive fuera
de tu radio de convivencia.
Hoy en día, esta solución
publicitaria se adapta a todo
tipo de negocio, presupuesto
y necesidades.
Recuerda, hoy en día las redes sociales nos ofrecen distintas oportunidades
publicitarias que podemos aprovechar. La publicidad puede ser gratuita y
una vez que tu negocio vaya generando ganancias puedes optar por adquirir la opción de publicidad pagada para llegar a más clientes. Además,
puedes optar por tener una página empresarial que le dará más seriedad y
presencia a tu negocio.

•

Publicidad y venta puerta a puerta: esta es una forma de reparto de publicidad, servicios y productos con gran impacto. Esta estrategia consiste en
realizar visitas a domicilios, oficinas, negocios u otros para dar a conocer tu
producto o servicio en persona. Es recomendable acompañar esta estrategia
con la entrega de publicidad impresa. Esta forma de llegar al público tiende a
generar buenos réditos ya que, al abrir la puerta, las personas probablemente tomarán la publicidad que
les compartas.
Recuerda que también es
importante la recomendación “boca a boca”. Por eso,
invita a las personas a comentar sobre tus productos
y servicios a sus amigos y conocidos. De esta forma, tus
clientes se irán convirtiendo
en “recomendadores”.

17

18

•

•

Sitio web: hoy en día, no tener presencia en el internet te hace invisible.
Por ello, contar con una página web permitirá que las personas puedan
encontrar tu negocio, conocer más acerca de este y explorar tu catálogo
de oferta. Recuerda que no necesitas ser instruido en informática ya que
existen muchas aplicaciones gratuitas y sencillas que te permitirán crear
una página funcional y creativa.
Medios de comunicación tradicional: a pesar de todos los
avances tecnológicos, la radio,
la televisión y los periódicos
siguen teniendo una importante
audiencia. Por ello, utilizar estas
herramientas también te permitirá llegar a muchas personas.
Recuerda que para elegir las estrategias y los medios de promoción que utilizarás para dar a conocer tu negocio, será importante
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revisar las características de tus clientes. Revisa las anotaciones que realizaste
anteriormente sobre las personas a las que buscarás vender tu producto y
piensa en las formas que crees que ellos prefieren recibir información. También
deberás prever este gasto dentro de tu presupuesto, definiendo además con
qué frecuencia harás estos gastos (diario, semanal, mensual, semestral, etc.).

PASO 4: ESCRIBE TU PLAN DE NEGOCIO
Ahora que ya tienes una idea ganadora, un cálculo inicial de gastos, un detalle sobre el perfil de tus clientes ideales y una lluvia de ideas sobre cómo dar a conocer
tu negocio, ha llegado el momento de elaborar tu Plan de Negocio. Este documento
te servirá como una brújula así que es recomendable invertir el tiempo que veas
necesario para que este sea lo más claro y detallado posible.
1. Presenta y describe tu emprendimiento
Esta sección se constituye en la primera de tu documento. En la parte superior, escribe el nombre de tu emprendimiento y luego, varios espacios más abajo, describe
tu idea de negocio. Recuerda, esta descripción debe ser simple y debe describir tus
objetivos y tus metas de forma sencilla.
Además, si es posible, incluye el diseño de un logo ya que este tipo de apoyo gráfico
le irá dando mayor identidad a tu negocio.
2. Cuenta tu historia y la historia de tu emprendimiento
Una segunda sección deberá estar dedicada a tu historia y cómo nació la idea para el
negocio. Debes ser conciso pero descriptivo y creativo. Esta narrativa no requerirá
más de 6 líneas de texto.
3. Describe el producto o servicio que ofrece tu emprendimiento
Esta tercera sección estará dedicada a brindar una descripción del producto o servicio que ofrece tu emprendimiento. Aquí puedes incluir información como:
¿Cuál es tu producto o servicio?
¿Cuál el propósito del producto o servicio?
¿Cuál es el costo de tu producto o servicio?
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El propósito de esta sección es dar a conocer lo que ofreces, con información acerca
de sus características y los beneficios que genera el utilizar o consumirlo. No es necesario dar información muy detallada o extensa, pero si será importante explicar por
qué el producto o servicio es bueno o mejor que lo que ofrece la competencia.
4. Describe los objetivos de tu emprendimiento
Esta cuarta sección estará dedicada a los objetivos del negocio y a lo que buscas
ofrecer a tus clientes. Recuerda revisar las anotaciones que realizaste anteriormente ya que a lo largo de los pasos que has venido haciendo has podido llevar
adelante varias lluvias de ideas, entre ellas, una acerca de los objetivos de tu emprendimiento.
5. Describe la estrategia de venta de tu emprendimiento
Esta quinta sección estará dedicada a exponer cuáles son los distintos mecanismos
y medios que utilizarás para dar a conocer tu emprendimiento, sus productos y/o
servicios. Recuerda que estas estrategias responderán a las características de tus
clientes meta. Revisita las anotaciones que realizaste anteriormente para recordar
el tipo de público al que quieres llegar con tu producto o servicio.
6. Realiza una descripción de la inversión, los costos y las ganancias de tu emprendimiento
Esta última sección te será útil para dimensionar tu emprendimiento. Desde luego,
también tiene el potencial de llamar la atención de posibles, socios o inversionistas.
No olvides que en tus anotaciones también has desarrollado un esquema de costos
y ganancias así que no será necesario empezar de cero. Eso sí, presta atención al
detalle para no equivocarte con los cálculos finales.
Finalmente, una vez hayas terminado de elaborar el primer borrador de tu Plan
de Negocios, revisa dos o tres veces lo que escribiste. Además de garantizar que
el texto sea claro, revisa y corrige errores ortográficos y de gramática. Posteriormente, compártelo con algún familiar, amistad o persona de confianza. Su
retroalimentación te servirá para mejorar la presentación y la descripción de
tu negocio. Una vez que ya cuentes con la versión final, será hora de poner en
práctica tu emprendimiento.

Ahora que ya conoces cómo hacer tu Plan de
Negocios ha llegado la hora de emprender.

¡manos a la obra!

PARTE II

MODELO DE
NEGOCIOS CANVAS
Si estás interesado en desarrollar un modelo de negocios más avanzado y
detallado, te invitamos a conocer y aplicar el Modelo de Negocios CANVAS
que se detalla a continuación.
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Si bien existen varios modelos de negocios, el CANVAS es una herramienta fácil
de utilizar y que brinda una metodología sencilla de aplicar. Este modelo te invita a
plasmar información sobre un esquema pre-diseñado en la que las distintas características de tu negocio se irán relacionando entre sí.1
El modelo CANVAS te ayuda a:

•
•
•

Entender mejor tu negocio porque te invita a aplicar la creatividad y a trabajar con otras personas para diseñar un plan de acción integral.
Generar una visión integral de tu negocio porque te invita a pensar desde
diferentes perspectivas, incluyendo el mercado, los clientes y estrategias
de difusión.
Realizar un análisis estratégico de tu negocio porque te permite visualizar
todos los componentes del modelo dentro de un mismo esquema.

El modelo CANVAS está compuesto por 9 segmentos o bloques de información
que deberás llenar, paso a paso, a modo de ir desarrollando todas tus ideas y los
detalles del funcionamiento de tu idea de negocio.
HERRAMIENTA O PLANTILLA DEL MODELO CANVAS

Alianzas

Actividades
clave

Recursos clave

Estructura de costos

1

Propuesta
de valor

Relación con
clientes

Canales

Fuentes de ingreso

El modelo CANVAS fue creado y diseñado por el doctor Alexander Osterwalder.

Segmentos
de clientes
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PASO 1: SEGMENTO DE CLIENTES
Para que tu emprendimiento tenga éxito tendrás que satisfacer las necesidades de
tus clientes y si es posible, mejorar la oferta de tu competencia. En este momento,
será importante preguntarse:
¿Para quién estamos creando el producto o servicio?
¿Quiénes serán nuestros clientes?
En este bloque del esquema, anota la mayor cantidad de información sobre los
gustos, preferencias, estilo y capacidad económica de tus clientes meta.

PASO 2: PROPUESTA DE VALOR
En este bloque incluirás información acerca del producto o servicio que ofrecerá
tu negocio. Aquí se debe detallar características sobre el problema que resuelve el
producto o servicio y las características por las que consideras que tu oferta es mejor que el de la competencia. Recuerda pensar en tus clientes cuando desarrolles
esta sección.
La propuesta de valor se elabora pensando en el cliente y en el beneficio
que brindará el bien o servicio.
En este momento puedes responder a preguntas como:
¿Qué problema resolvemos?
¿Qué necesidad satisfacemos?
¿Qué tipo de producto ofrecemos?
También toma en cuenta qué factores hacen que tu oferta sea mejor que otras. Para
esto, puedes pensar en ciertos valores que caracterizan tu negocio. Por ejemplo:
VALORES CUALITATIVOS

•
•
•
•
•
•

El factor innovador del producto
La relación pre y post-venta
Diseño del producto
Valor de la marca y status
Experiencia del cliente
Rendimiento del producto

VALORES CUANTITATIVOS

•
•
•
•
•

Relación de cantidad-preciocalidad
Reducción en los costos de la
persona que compra el producto
Velocidad en la atención
Uniformidad de la calidad
Garantía del volumen
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PASO 3: CANALES
Para esta etapa ya has identificado las características de tus clientes ideales y has
identificado qué hace que tu producto sea algo deseado por estas personas. Ahora,
pasarás a identificar las formas (rutas o caminos) por el cual tu producto llegue del
lugar de producción hasta los clientes.
En este bloque, invertimos tiempo en responder a las siguientes preguntas orientadoras:
¿Mediante qué canales podemos llegar a nuestros clientes?
¿Qué canales funcionan mejor y cuáles son más rentables?
El momento de pensar cómo llegar a los clientes, recuerda pensar en canales directos e indirectos. Los directos son todos aquellos que implican o requieren contacto
físico y presencial como la publicidad impresa, las visitas puerta a puerta o contar
con una tienda. Los indirectos, al contrario, son todos aquellos que te permitirán
llegar a tus clientes a través de otras personas o haciendo uso de publicidad digital,
redes sociales y/o medios de comunicación.
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PASO 4: RELACIÓN CON LOS CLIENTES
En este bloque es importante pensar en estrategias que te permitirán cuidar, mantener y consolidar una relación con tus clientes antes, durante y después de que
ellos realicen su compra. Estos esfuerzos son importantes porque están orientados
a generar clientes fieles o recurrentes. Esta relación se puede establecer y llevar a
cabo de distintas formas, incluyendo:

•
•
•
•

Asistencia Personal: interactúas con el cliente a través de un representante o de manera personal, por teléfono o incluso correo electrónico.
Asistencia Personal Exclusiva: el/la representante del negocio asesora a
los clientes durante todo el proceso de compra.
Autoservicio: los clientes se atienden a sí mismos.
Servicio Automatizado: los clientes son atendidos mediante el uso de inteligencia artificial.

PASO 5: RECURSOS CLAVE
Los recursos clave son los recursos que necesitará tu negocio para funcionar. Estos
pueden ser propios, alquilados o adquiridos mediante alianzas. Para llenar este
bloque del esquema, piensa en:

•
•
•
•

Recursos Físicos: recursos materiales o tangibles como instalaciones,
vehículos, maquinaria, puntos de venta o redes de distribución.
Recursos Intelectuales: recursos como tu marca, patentes, derechos de
autor, un contrato de exclusividad o una base de datos de clientes.
Recursos Humanos: las personas que formarán parte de tu equipo como
vendedores, personal administrativo, conductor u otros.
Recursos Financieros: los recursos económicos que necesitarás para iniciar y sostener tu negocio.

Recuerda diferenciar los recursos que necesitarás para iniciar tu negocio de los que
puedes ir sumando a lo largo del tiempo, en lo que vaya creciendo tu negocio.

Guía para planificar un negocio

PASO 6: ACTIVIDADES CLAVE
Las actividades clave serán esas que te ayudarán a entrar al mercado. Recuerda que
estas deben estar vinculadas a los recursos que has identificado en el paso anterior.
En este bloque, identifica y detalla información en torno a las siguientes tres:

•
•
•

Actividad Principal: actividades que le darán una ventaja comparativa y
diferenciación a tu producto o servicio. Son las actividades más importantes
y en las que debes centrar todos tus esfuerzos. Estas no se pueden delegar.
Actividades Primarias: se enfocan en el cliente y no en la ventaja competitiva. El momento en el que se deja de hacer una de estas actividades, tu
cliente percibirá una caída o pérdida de valor en el producto o servicio.
Actividades Secundarias: actividades necesarias pero que no aportan
valor al producto o servicio. Estas sí se pueden delegar.

Alianzas

Actividades
clave

Recursos clave

Estructura de costos

Propuesta
de valor

Relación con
clientes

Canales

Fuentes de ingreso

Segmentos
de clientes
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PASO 7: ALIANZAS
Todo negocio necesitará de aliados que pueden tratarse de socios o colaboradores
y/o proveedores que te ayudarán a crear tu productos o servicios. Estas relaciones
tienen que generar un beneficio mutuo en torno a compartir experiencias o conocimientos, costos u otros recursos. En este bloque del esquema, incluye información
que responda a las siguientes preguntas:
¿Quiénes son nuestros socios clave en el mercado?
¿Quiénes son nuestros proveedores?

PASO 8: FUENTES DE INGRESO
Sin duda, el éxito de tu negocio dependerá de los ingresos que genere. Por ello,
a tiempo de establecer los precios de los productos o servicios, también será
importante pensar cómo se garantizará que el proceso o mecanismo de pago sea
fácil, ágil y transparente. Estas características les servirán a los clientes como un
incentivo para volver a consumir tu producto o servicio.
Para llenar este bloque del esquema, piensa en:
¿Cuál es tu principal fuente de ingresos?
¿Tu negocio ofrecerá productos o servicios complementarios?
¿Cuáles serán las formas de pago que ofrecerá tu negocio?
Recuerda que tu negocio puede tener varias fuentes de ingreso. Para ello, puedes
considerar ofrecer diversos productos o servicios complementarios. Diversificar
también te ayudará a llegar a nuevos clientes.
Finalmente, analiza cuál es la forma de pago que demandarán tus clientes. Por
ejemplo, la población joven tiende a mostrar una preferencia por la banca electrónica mientras que muchos adultos y adultos mayores aún prefieren realizar pagos
en efectivo.
Recuerda que con el pasar del tiempo, tus ingresos deberán superar tus
costos. Esto te permitirá generar ganancias.

PASO 9: ESTRUCTURA DE COSTOS
En este bloque, se identifican todos los gastos asociados con el negocio incluyendo
aquellas relacionadas a las actividades principales, la compra de insumos, préstamos, el pago de sueldos o servicios. Para llenar esta sección, identifica qué te demandará una mayor inversión y qué acciones o inversiones son de mayor prioridad.
Así también, identifica qué costos serán fijos y cuáles son o podrán ser variables.

•
•

Costos Fijos: costos que no varían. Son aquellos que necesariamente deben pagarse, independientemente de la cantidad de ventas o producción.
Costos Variables: costos que varían según cantidad de producción o venta.
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