
 

Taller Fortalece tus Habilidades y Auto Emprende 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 
 

 
 Imagen  Thomas Leuthard http://bit.ly/2Z6fbuy 

Todo emprendimiento implica un nivel de riesgo. Sin embargo, en la medida en que                           
logremos planificar nuestro proyecto, tendremos mejores posibilidades de ofrecer nuestro                   
producto o servicio. 

Como comentamos anteriormente, no existe una metodología única para elaborar el plan                       
de negocios. No obstante, como regla el Plan de Negocios deberá contener los elementos                           
básicos de nuestro proyecto, así como una descripción de cada uno de los elementos que                             
se deberán tomar en cuenta para realizarlo. 

El presente Plan de Negocios que te ofrecemos a continuación cuenta con 5 elementos:                           
Descripción del producto o servicio, proceso de elaboración, estudio de mercado,                     
tecnologías de la información y riesgos. 

Creemos que después de realizar este análisis, tendrás una idea clara de la madurez de tu                               
idea y una guía completa de los elementos que requerimos para echar a andar nuestro                             
proyecto. 
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1. Descripción del producto o servicio. 

En este primer apartado de lo que se trata es de denominar tu proyecto y definirlo lo más                                   
claro posible. Asimismo, contempla el mecanismo que implementarás para ofrecer tu                     
producto o servicio. 

 

No.  Concepto  Descripción 

1  Cómo se llama tu proyecto   

2  Describe brevemente de qué 
se trata tu producto o 
servicio. 

 

3  ¿Cuentas con algún 
prototipo o portafolio de lo 
que podría esperar el cliente 
de tu producto o servicio? 

 

4  Indica si crees que tu 
proyecto tendrá una mejor 
proyección si se encuentra 
en un lugar determinado o si 
ofrecerás el producto a 
través de un sistema de 
contacto y entrega a 
domicilio. 

 

 

¡Caso de éxito! 
Fraccionamiento Los Encinos. El Marqués, Querétaro. 

 
El Fraccionamiento “Los Encinos” se encuentra en el Municipio de El Marqués, Querétaro. Este              
espacio residencial de reciente creación está ubicado a 30 minutos de la Ciudad de Querétaro. 
Antes de 2016 la infraestructura de dicho municipio era eminentemente rural, no obstante con el               
desarrollo industrial que ha tenido el estado, ha habido una importante demanda inmobiliaria, ante todo               
de personas provenientes de la Ciudad de México que se han establecido para trabajar o estudiar. 
Por su lejanía con la capital del estado y su incipiente nacimiento, este fraccionamiento comenzó a                
tener una demanda de servicios, desde los más básicos como abarrotes y comida, como otros más                
elaborados como impresión de documentos, lavado de alfombras y un gran, etcétera. 
Derivado de las reglas que rige una sociedad condominal, en Los Encinos, queda estrictamente              
prohibido a cualquier persona establecerse en la vía pública para ofrecer sus productos o servicios. 
Fue entonces que comenzó a desarrollarse un comercio a partir de mensajes de WhatsApp, donde se                
ofrecían todo tipo de productos y se entregaban a la puerta de la casa. 
Lo anterior ha beneficiado a decenas de familias, brindándoles una oportunidad para obtener ingresos. 
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2. Proceso de elaboración 

En este apartado describirás los ingredientes, las cantidades requeridas para la elaboración                       
de tu producto, así como la identificación de proveedores y precios que requerirás para                           
elaborar tu proyecto. 

Asimismo, realizarás un listado de las herramientas, utensilios y equipo que necesitas para                         
elaborar tu producto o servicio. 

2.1 Cálculo de Materia Prima 

 

No
. 

Descripción del 
insumo 

Cantidad 
(unidades o 

volumen) 

¿Tengo en 
casa este 
insumo? 

Proveedor 
identificado 

¿Es quien me 
da mejor 
precio? 

¿Cuál es el 
precio? 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

¡Tip! 
Cálculo del Precio Unitario de Venta 

 
¿Cuánto cuesta tu producto o servicio? ¿Tienes una idea? ¿En cuánto piensas ofrecerlo? ¿Consideras              
que es mucho o poco? 
 
Si no sabes, no te preocupes, aquí te vamos a dar un tip para 
realizar dicho cálculo. No es más que elaborar algunas fórmulas aritméticas simples. 
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Comencemos con un ejemplo. Digamos que en promedio elaboramos diariamente 30 quesillos que             
vendemos a nuestro grupo de vecinos, padres de familia y una cafetería que sabe lo que es bueno. 
 
Nosotros hicimos un plan de negocios con un cálculo adaptado a 30 piezas de quesillo al día. La suma                   
de los huevos, vainilla, leche condensada y toda la “vaina” que se emplea para realizar esta receta (la                  
suma de nuestra materia prima) nos da un total de $250.00 pesos. 
 
¿Qué nos falta? Pues los quesillos los hacemos nosotros en casa (prescindimos por lo tanto pagar mano                 
de obra) por lo que no tenemos que ocuparnos por el momento en los costos indirectos como la renta de                    
un local, pagar luz, a excepción del gas. Recuerda que un costo indirecto es aquel gasto indispensable                 
para realizar la producción de un producto o servicio pero que es difícil asignar de manera individual y                  
directa que se elaboran. 
 
¿Cuál es el costo aproximado de gas para elaborar los 30 quesillos diarios? Digamos que antes de echar                  
a andar este proyecto teníamos un gasto de $480 pesos de gas al mes. Cuando comenzamos el                 
proyecto, detectamos que teníamos que cargar $600.00 pesos, es decir $120 pesos más al mes. Este                
valor será nuestro costo indirecto al mes.  
 
Veamos los importes con los que ya contamos: 
 

● Tenemos un costo total de materia prima de $250.00 pesos. 
● Consideramos $120.00 pesos al mes de consumo de gas como costos indirectos. No obstante,              

este importe es por un mes. Si estamos haciendo un cálculo por día, (porque al día haremos los                  
30 quesillos) dividamos 120 entre 30 días de cada mes. Da como resultado 4. Entonces, $4.00                
es mi costo indirecto diario de gas por elaborar los 30 quesillos.  

 
¿Qué sigue? Vamos a determinar nuestro margen de ganancia en porcentaje. Dicho valor sólo lo               
determinarás tú tomando en consideración: 

● La calidad que le das a tu producto o servicio. Los ingredientes, el empaque, así como el                 
significado y valor (¿recuerdas aquellos productos que cuentan con una etiqueta colgada donde             
se agradece la adquisición del producto o reseña los ingredientes que contiene?). 
  

● Servicio al cliente. Un esfuerzo que le suma a tu producto, ya que tus clientes están adquiriendo                 
adicionalmente una experiencia agradable. Está comprobado que cuando existe una conexión           
con los clientes más allá de una transacción, se fomenta la lealtad y se obtienen mejores                
ganancias.  

Recuerda que Apple no vende celulares, vende una experiencia… 
 
Regresamos al margen de ganancia. Para fines prácticos, vamos a darnos un margen de ganancia de un                 
30%. 
 
Entonces sumemos el costo de materia prima ($250.00) más el costo indirecto diario de gas ($4.00) por                 
elaborar los 30 quesillos. . 

250 + 4 = 254 
Por lo tanto, $254.00 pesos es nuestro costo total, es decir, lo que nos costó elaborar los 30 quesillos en                    
un día. 
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¿Cuánto cuesta cada quesillo? Sencillo, divide el costo total entre el número de unidades. Es decir 254                 
entre 30. El resultado es 8.46. Esto es lo que nos cuesta cada quesillo. 
 
Ahora, por último calculemos el precio de venta con un margen de ganancia de un 30 por ciento.  
 
La fórmula sería algo así: 
 

Precio de venta=                       costo unitario             .  
                                       (1- porcentaje de ganancia) 

 
Desglosemos la fórmula anterior: 
 

Precio de venta= 8.46 / 1-30% 
En cuanto al valor “30%” quita el símbolo de porcentaje y recorre dos lugares a la izquierda el punto. 

Precio de venta= 8.46 / 1 - 0.30 
Precio de venta= 8.46/ 0.70 

Precio de venta= 12.08 
 
Por lo tanto, el precio de venta de cada quesillo elaborado, obteniendo una ganancia de un 30% será                  
entre $12.50 a $13.00  
 
NOTA AL PIE: Finalmente te recomendamos considerar y analizar los precios que manejan los otros               
negocios en tu localidad, para mantener competitivo.  

  

2.2 Inventario de herramientas, utensilios y equipo 

 

No  Descripción de la 
herramienta, 

utensilio o equipo 

Unidades 
requeridas 

¿Tengo en 
casa este 
insumo? 

Proveedor 
identificado 
¿Es quien da 

el mejor 
precio? 

¿Cuál es el 
precio? 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
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7           

8           

9           

10           

 

3. Estudio de mercado. 

¿Qué tanto sabemos de nuestros clientes? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es su poder 
adquisitivo? 

 

No  Concepto  Descripción  

1  Escribe si has detectado alguna 
necesidad en el sector donde piensas 
ofrecer tu producto o servicio 

 

2  Escribe si has detectado en tu 
producto o servicio algún atributo 
innovador que destaque de los 
negocios que has visto 

 

3  Escribe cuáles son los hábitos de 
consumo de tus clientes potenciales 

 

4  Escribe cuál es el poder adquisitivo 
de tus clientes potenciales 

 

 

¡Para tomarlo en cuenta! 
México, segundo lugar en consumo de pizza en el mundo 

https://bit.ly/2ET8Uuj 
Las pizzas desplazaron a los tamales y las tortas y se ubicaron como el segundo alimento favorito de los                   
mexicanos, después de los tacos, con un consumo anual de 120 millones de piezas. 
Desde hace cinco años, la pizza se posicionó como el segundo alimento preferido en México, después                
de los tacos, con un consumo anual de 120 millones de piezas y un crecimiento de 12 por ciento. 
 
El presidente del comité organizador de la exposición más importante de México y América Latina               
para la industria de la hospitalidad, Abastur, Jaime Salazar Figueroa, dijo que con estas cifras, México                
es el segundo país consumidor de dicho alimento, después de Estados Unidos con 650 millones de                
pizzas por año. 
 
Al desplazar al resto de alimentos, incluidos tortas y tamales, "las pizzas en México ya se colocaron                 

 
6 Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana - Organización Internacional para las Migraciones 

https://bit.ly/2ET8Uuj
Sergio Cordero Lamas



 
 

como el segundo alimento favorito, después de los tacos, incluida la pizza de taco". 
Explicó que el éxito de la pizza en México se debe en gran medida a su importante adaptabilidad, por                   
su precio y por la rapidez con la que se puede cocinar y consumir. 
 
Refirió que este comportamiento del consumidor ha traído un importante crecimiento de pizzerías en el               
país, con incrementos de doble dígito y hoy existen en territorio nacional 30 mil restaurantes que                
ofrecen este alimento. 
 
"Hay un crecimiento espectacular de pizzerías en México de 12 por ciento anual y ahora tenemos                
alrededor de 30 mil y si se le suman otras especialidades el número se multiplica", abundó. 
 
Con relación a los 525 mil restaurantes que existen en México, precisó que el segmento de las pizzerías                  
representa 8.0 por ciento de este sector. 
 
En el marco de la presentación del Foro Gastronómico Abastur 2016, que se realizará del 30 de agosto                  
al 2 de septiembre próximo en el Centro Banamex de la Ciudad de México, Salazar Figueroa comentó                 
que en el encuentro se tendrá, por primera ocasión, el pabellón de la pizza. 
 
Indicó que se prevé un mayor crecimiento del mercado de este alimento, valuado hoy en unos mil                 
millones de pesos, en tanto que la generación de los millennials son los mayores consumidores y                
destinan unos 10 mil pesos en compras en línea al año. 
 
En conferencia de prensa, mencionó que Pizza Show México reunirá a unos 200 expositores nacionales               
e internacionales y alrededor de cinco mil visitantes tomadores de decisiones y compra de la región. 
 
Es una plataforma donde compradores para adquirir productos en toda la cadena de suministro, además               
de las últimas tendencias en mobiliario, equipamiento y materias primas. 

 4. Tecnologías de la información 

¿Qué tan familiarizado te encuentras con las redes sociales? Si cuentas con redes sociales,                           
¿qué uso les das? ¿podrías usar tus redes sociales personales para promocionar tu                         
producto o servicio o requieres crear una nueva cuenta? ¿Qué imagen proyecta de ti tus                             
redes sociales? ¿Cómo podrías describirte al ver tus propias redes sociales? Finalmente, las                         
redes sociales requieren constancia… ¿Cuántas publicaciones respecto a mi producto                   
puedo hacer en una semana? 

 

No.  Red Social  ¿Cuento con esta 
aplicación? 

La puedo utilizar como 
una herramienta para 

promocionar mi 
producto o servicio 

Número de 
publicaciones 

que puedo 
realizar en una 

semana 

1  WhatsApp       

2  Facebook       
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3  Youtube       

4  Instagram       

5  Linkedin       

6  Twitter       

 

Para tomarlo en cuenta! 
Redes sociales: el entorno ideal para los emprendedores 

https://bit.ly/2sr5xV2 
Millones de personas utilizamos a diario las redes sociales, y no solo para ver fotos de gatitos o 
enterarnos de lo que hacen los amigos; seguro que tú también sigues a unas cuantas empresas en 
Facebook o Twitter, ¿verdad? 
Si eres emprendedor, es imprescindible que utilices las redes sociales, tanto para estar en contacto con 
tus clientes como para atraer a aquellos potenciales. 
 
– “Pero mi sector no está orientado a internet, tengo un restaurante/empresa de reformas/negocio local” 
 
Si ése es tu caso, mejor aún, ya que llegando el primero podrás aprovechar la ausencia de competencia 
online. Las redes sociales maximizan el poder del boca a boca, y son un entorno perfecto para, por un 
lado, llegar a un gran número de clientes potenciales de forma fácil y sin gastar un duro y, por otro, 
crear una comunidad activa alrededor de tu empresa. 
 
La importancia del branding social 
Si quieres que tu empresa llegue lejos gracias a las redes, guarda esta palabra a fuego en tu plan de 
negocio: el branding. Aunque suene algo rimbombante, no es más que el proceso por el que se 
construye una marca, dotándola de valores y personalidad. 
 
En un proceso de branding hay que tener en cuenta, por una parte, la imagen “tangible” de la marca: el 
logotipo, el nombre, la calidad de su servicio o producto… y, por otra, el tema que nos ocupa aquí: los 
valores que la marca transmite, su personalidad, lo que queremos que los demás piensen de nosotros. 
Esto lo conseguimos mostrando aquellas cualidades que queremos destacar de nuestra empresa: 
innovadora, grande o pequeña, tradicional, familiar, artesana… 
 
La presencia online nos proporciona herramientas valiosísimas para conseguir que los clientes nos 
asocien con esa identidad que queremos transmitir. 
 
El marketing emocional 
Tengamos algo claro desde el principio: no has decidido emprender para hacer amigos, sino para ganar 
dinero. Pero aquellas empresas en las que más confiamos son las que, en cierto modo se humanizan. Y 
en esto consiste el marketing emocional: en vender apelando, directamente, a los sentimientos de la 
gente. 
 
Puedes ver un ejemplo muy claro en esta campaña de anuncios de TV de una conocida marca de 
electrodomésticos. En estos spots, lo importante no son las características de los hornos o los 
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lavavajillas, sino la gente que sale en ellos: ese trabajador de la fábrica que podría ser perfectamente tu 
primo Manolo. Los anuncios apelan a tu corazoncito, te dicen “eh, mira, hemos hecho esto aquí, con 
gente como tú, no en una fábrica desconocida a miles de kilómetros”. 
 
Lo bueno del marketing emocional es que cualquiera puede hacerlo, y totalmente gratis: solo se trata de 
vender contando historias, y es una forma genial de construir tu marca personal. Puedes contar los 
inicios de tu empresa, rememorar ese punto de inflexión en tu vida que te hizo decidirte a emprender, o 
cualquier otra historia que crees que pueda ser interesante para que tus futuros clientes se identifiquen 
contigo. 
 
Cuando humanizas tu empresa, los demás pueden ver a la persona que hay tras ella. No temas ese 
añadido    
emocional, ya que en este caso es muy positivo: en las decisiones de compra, los sentimientos juegan 
un papel muy importante. 
 
Las relaciones de valor se construyen con valor 
Si jugamos bien la carta del marketing emocional podremos conseguir muchos clientes pero, ¿qué 
hacemos con ellos después? 
 
Piensa, por un momento, en el tipo de cliente que quieres para tu empresa. Todos queremos clientes 
fieles, no gente que viene, aprovecha una oferta en un determinado momento y se va. Queremos 
clientes a los que podamos llamar amigos: que vuelvan a nosotros una y otra vez, que se dejen 
aconsejar, que nos recomienden a los demás, que hablen bien de nosotros. Queremos, en definitiva, 
construir una comunidad alrededor de nuestra marca. 
 
Tendrás que dedicar bastante tiempo y esfuerzo: las cosas que merecen la pena no se consiguen en un 
par de días, pero si sigues una estrategia adecuada llegarás a gran cantidad de gente y te garantizo que, 
con el tiempo, obtendrás resultados. 
 
Si estás utilizando las redes sociales de la empresa solo para promocionar aquello que vendes, deja de 
hacerlo de inmediato, porque estás cometiendo un grandísimo error (quizá el más importante). 
 
Ponte en el lugar del cliente, e imagina que sigues a una empresa que solo se dedica a poner enlaces de 
sus productos cada cierto tiempo. ¿Qué pensarías? Que es una empresa aburrida, que lleva las redes 
sociales con desgana, que está haciendo spam. Seguramente dejarías de seguirla al poco tiempo. ¿Sabes 
por qué? Porque no te aporta nada. 
 
Las redes sociales son caminos de doble vía, y debemos interactuar con nuestros clientes, haciéndolos 
partícipes de la comunicación. Si queremos que sean nuestros “amigos”, debemos tratarlos como tal: 
ofreciendo antes de pedir. 
 
Es fácil comenzar a construir relaciones a pequeña escala: ofrece consejos útiles para tus clientes 
relacionados con tu sector, pide opiniones y sugerencias sobre tus productos o servicios, expón tus 
pensamientos, responde siempre a las interacciones de tus usuarios y comparte información interesante. 
Si das mucho antes de pedir nada, la imagen que tus clientes tienen de la empresa mejorará de forma 
ostensible, y las páginas de las redes sociales dejarán de ser un mero escaparate para mostrar que tu 
empresa es cercana, que aporta contenidos valiosos o útiles para los demás, que está comprometida con 
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su comunidad de clientes. 
 
Esto no significa que dejes de promocionar tus productos, ni mucho menos: el usuario admitirá tu 
promoción como algo natural a cambio del valor que ofreces, y la recibirá de forma mucho más 
positiva. Pero no te pases: las publicaciones promocionales no deberían superar el 20% del total. 
 
Si la web de tu empresa tiene un blog, o tienes posibilidad de crearlo, ¡perfecto! Establece un plan de 
publicaciones periódicas para poder actualizarlo con frecuencia, publicando siempre contenido de valor 
para tus clientes. Mantener un blog te llevará bastante tiempo, pero tus esfuerzos se verán 
recompensados de tres formas: 
 
Por un lado y como vimos antes, estarás proporcionando contenido útil a tu comunidad de usuarios. 
Por otro, la posición de tu web en las búsquedas de Google subirá como la espuma (a Google le 
encantan las páginas que se actualizan con frecuencia). 
Y, por último, conseguirás muchos clientes potenciales que lleguen a tu web gracias a la búsqueda de 
esos contenidos. 
 
Como ves, crear tu imagen de marca y mantener una buena reputación online no es cosa de un día, pero 
el esfuerzo realmente merece la pena. 
 
Y tú, ¿cómo gestionas las cuentas de tu empresa en las redes sociales? 

  

5. Riesgos 

Se puede definir un riesgo como la posibilidad que se produzca una situación adversa a lo                               
que nosotros esperamos. No está de más que escribas a continuación qué situaciones                         
inconvenientes podemos encontrar. Estos riesgos pueden ser externos (ajenos a nosotros)                     
o internos (atribuibles a nuestras propias acciones). 

 

No  Riesgos Internos  Riesgos Externos 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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8     

9     

10     
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