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Consejos sobre cómo iniciar un negocio

En algunas ocasiones se piensa que para tener una empresa se debe contar
con mucho dinero, pero lo cierto es que existen diferentes caminos para
lograrlo y con poco presupuesto. A continuación, te daremos algunos consejos para saber cómo iniciar un negocio 
y ejemplos de 4 tipos de emprendimientos con diferentes ideas para hacerlo.

La razón de emprender
Cuando uno empieza por dar el primer paso siempre hay “algo" por lo cual se 
hace. Y aunque es parte del reto que frena a algunos emprendedores, se 
debe seguir el siguiente consejo:  Tomar una hoja y anotar las razones por las 
cuales merece la pena hacerlo y asumir riesgos. Seleccionar una idea de tantas

Después de determinar el porqué, será momento de elegir alguna de las ideas de 
negocio pensadas. El consejo es comenzar con causa o conocimiento previo, 
como abrir una estética porque sabemos cortar el cabello y nos apasiona, o una 
fondita porque cocinamos comida muy rica y es algo que disfrutamos.

La razón de emprender
Es hora de empezar por construir el bosquejo de cómo será el emprendimiento para 
llegar a ser un negocio rentable. Para ello, se recomienda contestar y plasmar en un 
papel las siguientes preguntas: 

         ¿Cuál es mi producto o servicio? 

         ¿Lo voy a producir yo o se comprará algo listo para distribuir? 

         ¿A quién se le va a vender? 

         ¿Con qué medios o canales se cuenta para facilitar mi producto al cliente? 

         ¿Qué es eso diferente a ofrecer que mi competencia no lo hace?

         ¿Cómo se hará crecer el negocio? 
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Formar un equipo
Hasta la empresa más pequeña inició con un gran equipo. Por tanto, se aconseja: 

Buscar personas que aporten valor, ya sea intelectual y/o económico. 

Trabajar en conjunto y dividirse las tareas. 

Evaluar las habilidades y capacidades de cada integrante. Por ejemplo, si 
abrimos un taller mecánico, cada integrante puede contar con habilidades 
para el negocio como: llevar las cuentas, el mecánico, quien surta el 
changarro, un técnico electricista, etc. 

Calcular gastos
Luego de de�nir la razón, la idea, conformar el equipo y destinar los roles de cada 
integrante, es momento de de�nir la cantidad a usar. Así que, no importa si 
iniciamos con mucho o poco dinero, pues eso dependerá de las horas, tiempo y 
procesos y constancia para lograrlo.

Estos pasos sólo son lo básico de todo lo necesario para emprender. Por tanto, al 
preguntarse cómo iniciar un negocio, uno debe empezar por la idea, y aquí te 
presentamos algunos ejemplos de bajo presupuesto para llevarlo a cabo. 

Emprendimientos con diferentes ideas de negocio

1. Locales de “paso”
Un local de paso es aquel en donde las personas compran y se van. Y a diferencia de uno tradicional, en este sólo 
se necesita un pequeño local o stand. 
Requisitos: 

Un pequeño local o stand. 

Buscar una ubicación de alta a�uencia; es decir, donde haya muchas personas para consumir, comprar e irse.
Instalar equipos necesarios. No se necesita equipo muy complejo; por ejemplo, para una juguería se puede 
empezar con licuadoras y variedad de fruta. 

¿Qué puedo poner?

Un food truck o comida corrida.

Puesto de postres.

Cafetería.

Juguería.

Lonchería.

Local de tacos de guisado.

O cualquier producto que se consuma rápido.
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2. Negocios de bajo costo 
Se re�ere a realizar o vender algo en lugares en donde no se generen costos adicionales y se pueda hacer por 
cuenta propia, como es el caso de dar clases de baile o de algún ejercicio en un salón. 

Requisitos

Un pequeño local o un espacio adaptado. Se re�ere a un lugar que nos permita vender los productos o servicios a 
un bajo costo. Por ejemplo, si se dan clases de yoga se puede comenzar en un espacio dentro del hogar. 

¿Qué puedo poner?

Un gimnasio.

Un salón de baile. 

Clases de yoga.

Una peluquería.

Masajes corporales.

O cualquier negocio que no lleve una gran inversión y pueda 
hacerse por cuenta propia.

3. A domicilio 
A diferencia de los otros modelos no se necesita un local, pues se basa en ofrecer servicios profesionales a 
domicilio como comida, masajes, cortes y más. 

                                                                                                 Requisitos

                                                                                                       Conocimiento previo de lo que se enseñe o haga. 

                                                                                                       Materiales necesarios para realizar la actividad.

                                                                                                       Un calendario para llevar el control del tiempo.

                                                                                                  ¿Qué puedo poner?

Clases de idiomas.

Llevar o hacer comida a domicilio.

Vender por cambaceo.

Masajes a domicilio.

Limpieza del hogar.

Regularización escolar como clases de matemáticas, 
español, etc.

O cualquier curso o actividad que se pueda realizar 
como negocios en casa, por ejemplo. 
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4. Local ecológico  
Es una combinación de los anteriores modelos y se puede trabajar tanto a domicilio, en un pequeño stand e 
incluso en línea a través de una página web o alguna red social.  Y a diferencia de las otras ideas, parte de ofrecer 
cualquier producto amigable con el ambiente. 

Requisitos

Compra o fabricación de los productos de forma amigable y respetuosa con el medio ambiente.  Puede ser de 
puerta en puerta, en un pequeño local o a través de una tienda en línea. 

¿Qué puedo poner?

Venta de velas aromáticas.

Productos orgánicos como miel, cacao, amaranto, harina 

sin gluten u otras opciones libres de químicos. 

Venta de bolsas biodegradables. 

Comida vegetariana. 

Jabones o cualquier artículo de higiene amigable con el 
medio ambiente.

No hay que olvidar que hay que contar con conocimiento previo, gusto, perseverancia y mucha pasión para lograr 
superar cualquier reto. 

Ahora, ya podremos decidir con mayor facilidad cómo iniciar un negocio y cuál conviene más para comenzar a dar 
el primer paso: emprender con éxito.
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