
TU SLOGAN Y LOGO AQUÍ

PLAN DE NEGOCIO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa contratante
Lugar de incorporación y número de registro
País de incorporación
Dirección de registro de la empresa
Dirección física y postal de la empresa 
Tiempo de existencia del negocio
Detalles de otros negocios existentes
Información del dueño (s)
Dirección del beneficiario (s)
Nombre del C.E.O., Director(es)
Persona de contacto, teléfono, e-mail, Skype, etc. 
Información sobre otras personas clave, su experiencia profesional, C.V. 
URL (s)
Compañía de hosting y proveedor de carrito de compras

RESUMEN EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:   Describe detalladamente tu negocio, los productos o 
servicios que ofreces, a quién están dirigidos (nicho de mercado).

INTANGIBLE PRODUCTOS
PRODUCTOR DEL CONTENIDO: propio o de un tercero, 
Proporcionar URL de socios así como detalles de contratos o acuerdos  (regalías, derechos 
de autor, etc)
MÉTODO DE ENTREGA(zona de miembros, e-mail, descarga inmediata o después de 
haberse revisado la compra, etc.) 
SOFTWARE UTILIZADO (mencionar el nombre de la plataforma o del desarrollador) 
Requerimientos y compatibilidad de Software
FORMA DE ENTREGA (sistema automático, en formato pdf, Word, etc, cupones 
imprimibles, boletos o fichas electrónicos o virtuales), el producto incluiría número de 
serie o rastreo 
CERTIFICACIONES, LICENCIAS, PERMISOS. Cumplimiento del requerimiento 2257
POLÍTICAS DE REEMBOLSO (porcentajes, tiempos, excepciones)
ESTRATEGIAS  y software implementados para evitar duplicidad de códigos y números de 
serie o DRM, anti-piratería o compartimiento de membresías, etc.
Otros medios de cumplimiento , por ejemplo, bloqueo en países en los que el contenido 
pueda ser ilegal u ofensivo.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, correo electrónico, chat en vivo, skype (encargado, horarios, idiomas)
Políticas para evitar transacciones fraudulentas:  análisis de riesgo basado en el producto, 
país y valor. Implementación de procedimientos extraordinarios como revisión manual o 
bloqueo de países.
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Políticas para evitar devoluciones (chargebacks), por ejemplo: e-mails  de confirmación, 
llamas telefónicas o cuestionarios vía e-mail de garantía de satisfacción, etc
Soporte técnico 

MARKETING PLAN
Objetivos: Objetivos a corto y largo plazo (corporativos, financieros )
Misión 
Visión 

ANÁLISIS Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Principales competidores,  market shares (% de participación 
de mercado) etc
ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR  Segmentación: Público o consumidores objetivo, (geográfico, 
demográfico, conductual) Quién sería su mercado?
RECURSOS DE LA EMPRESA (capital disponible  para el proyecto, personal, tiempo de 
experiencia y habilidades)

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN  
PRODUCTO; Fortalezas y debilidades, marcas e imagen
PRECIOS; Objetivo de precios, métodos, descuentos y bonificaciones, precios por zonas, 
regiones y divisas.
PROMOCIONES; Los objetivos, análisis y métodos de publicidad, fuerza de ventas, 
relaciones públicas 
DISTRIBUCIÓN; Áreas geográficas.

IMPLEMENTACIÓN
RECURSO HUMANO (PERSONAL); Responsabilidades, incentivos, entrenamiento y 
capacitación.
MONITOREO DE RESULTADOS  y BENCHMARKS , mensuales, trimestrales, semestrales, 
anuales por  segmentos y temporalidades.
CONTINGENCIAS (plan de contingencias) 

ESTIMACIONES y PRONÓSTICOS FINANCIEROS
PREMISAS, Capital inicial 
FACTURACIÓN MENSUAL;  Ingresos estimados a corto, mediano y largo plazo. Se estiman 
de manera mensual por el primer año.
ANÁLISIS DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN; análisis de costo-volumen-utilidad  (utilidad o 
ganancia por unidad )
PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN:, costos y gastos esperados, activos principales, flujo de 
caja presupuestado
ANÁLISIS DE BREAKEVEN (PUNTO DE EQUILIBRIO); Cuántas unidades o productos deben 
venderse para que la compañía llegue a su punto de equilibrio?

 CONCLUSIÓN  En pocas líneas resumir el plan de negocios, explicando el porque se considera 
que puede ser un negocio exitoso.
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