
Un plan de negocios es la carta de navegación fundamental para el éxito de su negocio. Este documento dinámico traza el camino a seguir, proyectando los próximos 
tres a cinco años, para el crecimiento de las ganancias.  Al preparar su plan, es importante tener en cuenta cómo lograr que su negocio se destaque. ¿Qué es lo que 
hace único a su negocio? El saber determinarlo puede ayudarle a sobresalir, dándole una ventaja sobre sus competidores. 

RESUMEN EJECUTIVO
Su resumen ejecutivo es una instantánea del plan de negocios en su conjunto, destacando el perfil y objetivos de la empresa.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La descripción de su empresa brinda información sobre sus actividades, sus características diferenciadoras, y los mercados en los que se desempeña.
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Antes de lanzar su empresa, es fundamental investigar la industria, el mercado y los competidores de su negocio.
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Cada negocio está estructurado de una manera única. Descubra la estructura de organización y gestión ideal para el suyo.
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¿Qué vende su negocio? ¿De qué manera beneficia a sus clientes? ¿Cuál es el ciclo vital de su producto?
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¿Cómo planea promocionar su negocio? ¿Cuál es su estrategia de ventas?
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Si se encuentra en la búsqueda de financiación para su negocio, averigüe qué información necesita incluir en su plan.
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Si necesita financiación, es fundamental la presentación de proyecciones financieras que respalden su solicitud. Averigüe qué información debe incluir en las 
proyecciones financieras de su pequeña o mediana empresa.
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El apéndice es opcional, pero resulta útil a la hora de incluir información como currículums, permisos y contratos. Averigüe qué información adicional debería incluir en 
el apéndice. 
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Conforme lo estipula la ley federal y la normativa del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, se le prohíbe a ECICOG el discriminar por causas de raza, color, país de origen, sexo, religión, 
edad, discapacidad, orientación sexual, estado civil o familiar (no todas las causas son aplicables a 
todos los programas). Para presentar una queja por discriminación, contacte a la Dirección de 
Derechos Civiles de la USDA, Roc, 326-w, Whitten Building, 1400 Independence Ave. SW, Washington, 
DC 20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (voz y TDD). La USDA es un proveedor y empleador que 
ofrece igualdad de oportunidades. ECICOG es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

LISTA DE VERIFICACIÓN
DEL ESQUEMA PARA UN
PLAN DE NEGOCIOS

¿Qué es
lo que viene?
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