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 Resumen ejecutivo 
 
Un buen resumen ejecutivo es una de las secciones más importantes de tu plan, y además 
es la última sección que debes escribir. 
 
Su propósito es destilar toda la información que sigue después y dar a los revisores 
limitados de tiempo (por ejemplo, posibles inversores) una visión general de alto nivel de tu 
negocio que los convenza de seguir leyendo. Es un resumen, por lo que señalarás los 
puntos clave que descubriste al escribir tu plan, y si estás escribiendo para tus propios fines 
de planificación, puedes omitir el resumen por completo. 
 
Es cierto que es una gran presión por tratarse de una sección que no debe exceder una 
página, pero, con un poco de trabajo, es posible incluir la información más relevante. A 
continuación presentamos lo que debe incluir el resumen ejecutivo de tu plan de negocios: 
 
• Concepto de negocio. ¿A qué se dedica tu negocio? 

• Objetivos comerciales y visión. ¿Qué quiere hacer tu negocio? 

• Descripción del producto y diferenciación. ¿Qué vendes y por qué es diferente? 

• Mercado objetivo. ¿A quién le vendes? 

• Plan de marketing. ¿Cómo planeas alcanzar a tus clientes? 

• Estado financiero actual. ¿Cuáles son tus ingresos reales? 

• Estado financiero proyectado. ¿Cuál es tu previsión de ingresos? 

• La pregunta. ¿Cuánto dinero estás pidiendo? 

• El equipo. ¿Quién está involucrado en el negocio? 

  

Descripción de la empresa 
 
Esta sección de tu plan de negocios responderá a dos preguntas fundamentales: ¿Quién 
eres y qué piensas hacer? 
 
Responder a estas preguntas sirve de introducción al porqué estás en el negocio, por qué 
eres diferente, en qué eres bueno, y por qué eres una buena apuesta si estás solicitando 
una inversión, pero la aclaración de estos detalles seguirá siendo un ejercicio valioso 
incluso si eres la única persona que lo vea. 
 
Es una oportunidad para poner en papel algunas de las facetas más intangibles de tu 
negocio, como sus principios, ideales y filosofías culturales. Estos son algunos de los 
componentes que debes incluir en la descripción general de tu empresa: 
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Estructura de negocio 
 
¿Eres propietario único, una sociedad general, una sociedad anónima o una sociedad de 
responsabilidad limitada? 
  
Naturaleza del negocio 
¿Qué vendes? Incluye una breve descripción de todos los productos o servicios que 
ofreces. 

  

Industria 
Piensa en la amplia categoría de productos que vendes para identificar tu industria. Algunos 
ejemplos podrían incluir “fitness para mujeres" o "libros publicados de forma independiente". 

  
Visión, misión y valores 
 
Para definir tus valores, piensa en todas las personas de las que la empresa es 
responsable, incluidos los propietarios, empleados, proveedores, clientes e inversores. 
Ahora considera cómo te gustaría conducirte con cada uno de ellos. Al hacer una lista, tus 
valores fundamentales pueden comenzar a surgir. 
 
Desde allí, puedes escribir tu declaración de misión. Debes indicar por qué tu negocio existe 
de manera convincente y no debe exceder a una sola frase. 
 
Como ejemplo, la declaración de la misión de Shopify es "Hacer que el comercio sea mejor 
para todos". Es el "porqué" detrás de todo lo que hacemos, y lo suficientemente claro como 
para que no necesite más explicaciones. 
 
A continuación, puedes elaborar tu declaración de visión. ¿Qué impacto crees que tendrá tu 
negocio en el mundo una vez que hayas logrado tu visión? Expresa ese impacto como una 
afirmación: comienza la afirmación con "Lograremos .." y tendrás un gran inicio. Las mejores 
declaraciones de visión son concisas, por lo que, si bien puedes expresarla en una frase 
única, intenta mantenerla en menos de tres. 
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Información general 
 
Si tienes experiencia relevante u otra información que esté relacionada a tu negocio o a tus 
planes, inclúyela aquí. 
  
  
Objetivos de negocios 
 
Querrás incluir objetivos a corto y largo plazo de la empresa en la sección de descripción 
general de tu plan. En el contexto de un negocio, las metas a corto plazo son generalmente 
las que planeas alcanzar en el próximo año, mientras que las metas a largo plazo son las 
que esperas alcanzar en los próximos 1 a 5 años. Al incluirlos, asegúrate de que todos tus 
objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y o se alcancen en el 
momento adecuado. 
  
Equipo 
 
Incluye una descripción general de tu equipo existente y las contrataciones previstas con 
sus salarios. 
Si bien algunas de estas son declaraciones de hecho, otras requerirán un poco más de 
reflexión para definir, especialmente cuando se trata de la visión, misión y valores de tu 
empresa. Aquí es donde llegas a descubrir por qué existe tu empresa, qué esperas lograr y 
qué posición tomas. 
  

 
Análisis de mercado 
 
No es exagerado decir que tu mercado puede hacer o deshacer su negocio. Elige el 
mercado adecuado para tus productos, uno que tenga muchos clientes que entiendan y 
necesiten tu producto, y tendrás ventaja en el éxito. Por otro lado, con el mercado incorrecto 
o el momento equivocado en un mercado que antes era correcto, es posible que te 
encuentres intentando descargar productos a clientes que muestran poco entusiasmo por 
ellos. 
 
Esta es la razón por la que tu análisis de mercado es una sección clave de tu plan, ya sea 
que tengas la intención de que otra persona lo lea o no. Debes incluir una descripción 
general de la cantidad de clientes que estimas que hay para tus productos, un análisis de la 
posición de tu negocio en el mercado, así como una descripción general del panorama 
competitivo. Una investigación exhaustiva para respaldar tus conclusiones será importante 
tanto para convencer a los inversionistas como para validar tus propias suposiciones a 
medida que avanzas en el plan. 

 Tamaño de mercado 



 
Esta es una estimación de cuántas personas podrían comprar tu producto. Si bien es 
emocionante imaginar cifras de ventas elevadas, querrás utilizar la mayor cantidad posible 
de datos independientes relevantes para confirmar tu mercado potencial estimado. Como 
puede ser un proceso desalentador, aquí hay algunos pasos generales que puedes dar para 
comenzar tu investigación: 
 
·         Entiende el perfil de tu cliente ideal, especialmente en lo que se refiere a la 

demografía. Si apuntas a consumidores millennial en los EE. UU., puedes buscar datos 
gubernamentales sobre el tamaño de ese grupo como paso inicial. También es posible 
que desees ver los cambios proyectados en el número de personas de tu rango de edad 
objetivo en los próximos años. 

·         Investigar las tendencias relevantes de la industria y la trayectoria. Si tu producto 
apunta a jubilados, intenta encontrar datos sobre cuántas personas se jubilarán en los 
próximos cinco años, así como también cualquier información que puedas encontrar 
sobre los patrones de consumo del grupo. Si estás vendiendo aparatos de fitness, 
puedes observar las tendencias en las membresías de gimnasios y la salud y bienestar 
general entre tu público objetivo o la población en general. Finalmente, ¿se proyecta que 
tu industria general crezca o disminuya en los próximos años? 

·         Hacer conjeturas fundamentadas. Nunca tendrás información perfecta y completa 
sobre el tamaño de tu mercado total accesible, pero el objetivo aquí es basar tus 
estimaciones en tantos puntos de datos verificables como sea necesario para una 
conjetura confiable. 

 
Mientras buscas esos datos, algunas fuentes de consulta incluyen oficinas de estadísticas 
del gobierno, asociaciones de la industria, investigación académica y canales de noticias 
respetados que cubren tu industria. 
  
Análisis FODA 
 
Un análisis FODA analiza tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Cuáles 
son las mejores cosas de tu empresa? ¿En qué no eres tan bueno? ¿Qué cambios en el 
mercado o en la industria puedes aprovechar y convertir en oportunidades? ¿Hay factores 
externos que amenazan tu capacidad para tener éxito? 
 
Estos desgloses a menudo se presentan en una cuadrícula, con viñetas en cada sección 
sobre la información más relevante, por lo que probablemente puedes omitir párrafos 
completos aquí. Las fortalezas y debilidades, ambos factores internos de tu empresa, se 
enumeran primero, con oportunidades y amenazas a continuación en la siguiente fila. Con 
esta presentación visual, tu lector puede ver rápidamente los factores internos y externos 
positivos y negativos que pueden afectar tu negocio. 
 
  



Aquí hay un ejemplo: 
 
  

 Factores positivos Factores negativos 

Factores 
internos 

Fortalezas 
•       Experiencia previa en 

escalamiento de Ecommerce. 
•       Experiencia sólida en gestión 

de anuncios. 
• Producto patentado 
• Trato exclusivo con la empresa 

fabricante 

Debilidades 
•       Sin experiencia en gestión de 

equipos. 
•       Producto rompible, que encarece el 

envío. 
  

Factores 
externos 

Oportunidades 
•       Fuerte crecimiento en ventas 

de categoría de producto. 
• No hay "líder de mercado" en 

la categoría, muchas empresas 
pequeñas 

Amenazas 
•       Reglamento pendiente para 

categoría de producto en mercados 
internacionales. 

  
  
Análisis competitivo 
 
Siempre tendrás competencia en el mercado, incluso con un producto innovador, por lo que 
es importante incluir un análisis competitivo en tu plan de negocios. Si ingresas a un 
mercado establecido, incluye una lista de algunas compañías que consideres competidoras 
directas y cómo planeas diferenciar tus productos y negocios. 
Por ejemplo, si está vendiendo joyas, tu diferenciación competitiva podría ser que, en 
contraste con competidores de alto nivel que ofrecen productos de alta calidad, tú dones un 
porcentaje de tus ganancias a una organización benéfica destacada, o pases ahorros a tus 
clientes. 
 
Si estás entrando en un mercado donde no puedes identificar fácilmente a competidores 
directos, considera tus competidores indirectos. Estos son los productos que sustituyen a 
los tuyos. Como ejemplo, si estás vendiendo un nuevo e innovador aparato de equipamiento 
deportivo, resulta muy fácil decir que, dado que tu producto es nuevo, no tiene competencia. 
Considera lo que tus clientes potenciales están haciendo ahora para resolver los mismos 
problemas que resuelve tu producto, y piense cómo asegurarte de que se diferencie de esa 
solución. 
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Una vez que hayas identificado a tu competencia, es hora de revisar qué hace que tus 
productos y tu negocio se destaquen. Hay tres factores dominantes generales que puedes 
utilizar para diferenciar tu negocio: 
 
• Liderazgo en costos. Tienes capacidad para ofrecer precios más bajos que la mayoría de 
tus competidores para maximizar las ganancias. • La diferenciación. Tu producto o servicio 
ofrece algo distinto de los actuales líderes de costo en tu industria y bancos al distinguirte 
en función de tu singularidad. • Segmentación. Te enfocas en un mercado objetivo muy 
específico o de "nicho" y te enfocas en desarrollar la tracción con una audiencia más 
pequeña antes de pasar a un mercado más amplio.  
 
Si bien esas son las estrategias principales para diferenciar tu negocio, hay muchas otras 
formas de competir dentro de ellas, como personalización, diseño, marca y conveniencia, 
entre otras. Querrás incluir detalles sobre tus planes específicos para distinguirte. 

  
Productos y servicios 
 
Si bien tus productos o servicios ocuparán un lugar destacado en la mayoría de las 
secciones de tu plan de negocios, es importante proporcionar una sección que describa sus 
características fundamentales para lectores interesados. Dependiendo de cuántos 
productos ofrezcas, puedes incluir información sobre tus líneas de productos u ofrecer 
información más detallada sobre cada producto si solo vendes algunos. 

  
Segmentación de clientes 
 
Tu cliente ideal, también conocido como tu mercado objetivo, es la base de tu plan de 
marketing, por no decir de tu plan de negocios en su totalidad. Al tomar decisiones 
estratégicas, tendrás en cuenta a esta persona, por lo que es importante comprender e 
incluir una descripción general de quién es.  
  



Para ofrecer una perspectiva de tu cliente ideal, describe una serie de características 
demográficas generales y específicas. La segmentación de clientes a menudo incluye: 
  
•       ¿Dónde viven? 
•       ¿Cuál es su rango de edad? 
•       ¿Cuál es su nivel de educación? 
•       ¿Cuáles son algunos patrones de comportamiento comunes? 
•       ¿Qué hacen en su tiempo libre? 
•       ¿Dónde trabajan? 
•       ¿Qué tecnología usan? 
•       ¿Cuánto ganan? 
•       ¿Dónde se emplean normalmente? 
•       ¿Cuáles son sus valores, creencias u opiniones? 
 
Las preguntas que responderás variarán según lo que estés vendiendo, pero debes 
proporcionar suficiente información para que no quede duda alguna de a quién estás 
tratando de alcanzar y, lo que es más importante, por qué has elegido las opciones en las 
que te has basado sobre quiénes son tus clientes y qué valoran. 
  
Como ejemplo, un estudiante universitario tiene diferentes intereses, hábitos de compra y 
sensibilidad al precio que un ejecutivo de 50 años en una compañía de la lista Riqueza 500. 
Tu plan de negocios y decisiones se verían muy diferentes según cuál sea tu cliente ideal. 

  
 
Plan de marketing 
 
Tus esfuerzos de marketing están directamente informados por tu cliente ideal y tu plan 
debe describir tus decisiones actuales y tus planes futuros, centrándote en cómo tus ideas 
se adaptan a tu cliente ideal. Si planeas invertir mucho en anuncios en Instagram, por 
ejemplo, podría tener sentido incluir ese ítem si Instagram es una plataforma líder para tu 
audiencia. 
 
La mayoría de los planes de marketing incluyen respuestas a cuatro preguntas clave, con 
tanto detalle como tenga sentido para las metas de tu plan: 
 
Precio 
¿Cuánto cuestan tus productos y por qué has tomado esa decisión? 
  
Producto 
¿Qué estás vendiendo y cómo lo diferencias en el mercado? 
  
Promoción 
¿Cómo colocarás tus productos al alcance de tu cliente ideal? 
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Punto de venta 
¿Dónde venderás tus productos? 
  
La promoción puede ser lo esencial de tu plan, ya que puedes sumergirte más fácilmente en 
los detalles tácticos, pero las otras tres decisiones deben cubrirse, al menos brevemente, 
como palancas estratégicas importantes en tu mezcla de marketing. 
  

 
Plan logístico y de operaciones 
Tu logística y operaciones son los flujos de trabajo que implementarás para hacer realidad 
tus ideas. Si estás escribiendo un plan de negocios para tus propios propósitos de 
planificación, esta es una sección importante que debes considerar, aunque es posible que 
no necesites incluir el mismo nivel de detalle que si estuvieras buscando una inversión. 
Querrás cubrir todas las partes de tus operaciones planificadas, incluyendo: 
  
Proveedores 
¿Dónde consigues las materias primas que necesitas para la producción, o dónde se 
producen tus productos? 
  
Producción 
¿Cuánto tiempo demoras en producir tus productos y que te los envíen? ¿Cómo manejarás 
una temporada alta o un aumento inesperado en la demanda? 
  
Instalaciones 
¿Dónde trabajarás tú y los miembros del equipo? ¿Planeas tener un espacio comercial 
físico? Si es así, ¿dónde? 
  
Equipamiento 
¿Qué herramientas y tecnología necesitas para estar activo y funcionando? Esto incluye 
todo, desde computadoras hasta bombillas y todo lo que hay en el medio. 
  
Preparación de pedidos y envío 
¿Manejarás todas las tareas de preparación de pedidos en la empresa o contratarás un 
tercero para hacerlas? 
  
Inventario 
¿Cuánto tendrás a mano y dónde se almacenará? ¿Cómo lo enviarás a los socios si es 
necesario y cómo mantendrás un registro del inventario entrante y saliente? 
 
Esta sección debe indicar a tu lector que tienes una comprensión sólida de tu cadena de 
producción y que existen planes de contingencia sólidos para cubrir posible incertidumbre. 
Si tu lector eres tú, debería servirte de base para tomar otras decisiones importantes, tales 
como qué precio poner a tus productos para cubrir tus costos estimados, y en qué momento 
planeas alcanzar el equilibrio recuperando tus gastos iniciales. 
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Plan financiero 
 
No importa cuán buena sea tu idea, una empresa vive o muere en función de su viabilidad 
financiera. Independientemente del esfuerzo, del tiempo y del dinero que ya hayas invertido, 
al fin y al cabo, las personas desean trabajar con un negocio que esperan sea viable en el 
futuro inmediato. 
 
El nivel de detalle requerido en tu plan financiero dependerá de tu audiencia y de tus 
objetivos, pero normalmente querrás incluir tres puntos de vista principales de tus finanzas: 
un estado de resultados, un balance general y un estado de flujo de efectivo. También 
puede ser conveniente incluir proyecciones financieras. 
 
Aquí hay una plantilla de hoja de cálculo que incluye todo lo que necesitarás para crear un 
estado de resultados, un balance general y un estado de flujo de efectivo, incluidos algunos 
números de muestra. También puedes editarlo para reflejar las proyecciones si es 
necesario. 
 
Estado de resultados 
Tu declaración de ingresos está diseñada para que los lectores puedan ver tus fuentes de 
ingresos y gastos durante un período de tiempo determinado. Con esos dos datos, pueden 
ver el importantísimo resultado final, o la ganancia o pérdida que tu empresa experimentó 
durante ese tiempo. Si no has estado operando tu negocio aún, puedes hacer un pronóstico 
de la misma información. 
 
Hoja de balance 
Tu hoja de balance presenta la cantidad de capital que tienes en tu negocio. En una 
columna, enumera todos los activos de tu negocio (lo que posees) y en la otra columna, 
todos sus pasivos (lo que debes). Eso proporciona un panorama del patrimonio de tu 
empresa que se calcula como 
  

Activos - Pasivos = Patrimonio 
  

Estado de flujo de efectivo 
Tu estado de flujo de efectivo es similar a tu estado de ingresos, con una diferencia 
importante. Tiene cuenta cuándo se recaudan los ingresos y cuándo se pagan los gastos. 
Cuando el efectivo que ingresa es mayor al efectivo que sale, tu flujo de efectivo es positivo. 
Cuando sucede lo contrario, tu flujo de efectivo es negativo. Lo ideal es que tu estado de 
flujo de efectivo te ayude a ver cuándo hay poco efectivo, cuándo puedes tener un superávit 
y dónde debes tener un plan de contingencia para acceder a fondos para mantener la 
solvencia de tu empresa. 
  



Puede ser especialmente útil pronosticar tu estado de flujo de efectivo para identificar 
déficits o flujos de efectivo negativos, y ajustar las operaciones según sea necesario. Aquí 
hay una guía completa para trabajar con las proyecciones de flujo de efectivo para tu 
negocio. 
 
 
 

https://www.shopify.es/blog/59878981-deja-de-preocuparte-por-las-ganancias-de-tu-negocio-y-presta-atencion-al-flujo-de-efectivo
https://www.shopify.es/blog/59878981-deja-de-preocuparte-por-las-ganancias-de-tu-negocio-y-presta-atencion-al-flujo-de-efectivo

