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FASES DE LANZAMIENTO 

- Conocimiento del mercado potencial 

- Estudio de la competencia  

- Esquema y plan de negocio 

- Propuesta de valor 

- Visión general del proyecto  

- Previsiones económicas  

- Tomar la decisión en frío



Conocimiento del mercado potencial

El mercado potencial es un conjunto de individuos que 

pertenecen al segmento que se ha definido para la 

comercialización de un producto o servicio. 

 

Son los individuos que consumen un producto o servicio 

similar al que ofreces. 

¿Qué es un mercado potencial?



Conocimiento del mercado potencial ¿Cómo definimos un segmento poblacional?

Segmentación geográfica 
Continente  

País 

Ciudad  

Región 

Comunidad 

Clima

Segmentación demográfica 
Género (masculino / femenino) 

Edad 

Nacionalidad 

Religión 

Cultura 

Educación 

Profesión 

Ingresos económicos 

Tamaño grupo familiar

Segmentación psicográfica 

Estilo de vida 

Personalidad 

Carácter 

Clase social 

Valores 

Intereses y Aficiones 

Pasatiempos

Segmentación por comportamiento (cliente) 

Momentos de uso o de compra 

Recompras 

Fidelidad  

Gasto medio por compra 

Análisis de website (tiempo, uso, compras) 

Uso del smartphone 

Horarios (compras, conexiones, etc)



Estudio de la competencia ¿Por qué estudiar a la competencia?

Necesitamos un estudio de la competencia para saber 

quiénes serán nuestros rivales cuando salgamos al mercado.  

Puede existir competencia directa: Producto / Bien / 

Servicio idéntico o muy similar al nuestro 

 

Competencia indirecta: Producto / Bien / Servicio que no se 

parece al nuestro pero puede cumplir la misma solución.



Estudio de la competencia Pasos y Herramientas para analizar a la competencia

Quiénes son nuestros competidores 

Hay que analizar con quién compites y por qué. Es muy importante este punto que para muchos emprendedores y 

pequeñas empresas se pasa por alto.  

 

Dos tipos de competidores:  

 

- Competidores directos: Se dirigen al mismo mercado que tú y venden el mismo producto / servicio. Ofrecen 

mismas soluciones a idénticos problemas y usan los mismos canales de distribución.  

Coca-Cola y Pepsi; Nike y Adidas; Burger King y McDonald’s. 

- Competidores indirectos: Se dirigen al mismo público objetivo pero los productos / servicios no son los mismos. 

Usan los mismos canales de distribución. Es considerada competencia de segundo grado.  

Coca-Cola y 7up. 



Estudio de la competencia Pasos y Herramientas para analizar a la competencia

Tips para estudiar a nuestros competidores 

- Analiza la gama de productos o servicios que ofrecen. 

- El tamaño de la empresa, cuántos empleados tiene. 

- Qué alcance geográfico tiene, es una empresa internacional, regional, local? 

- Cuál es su estrategia de precios 

- Es un ecommerce, vende físicamente, ambos? 

- Cuál es la tipología de su cliente ideal 

- Qué antigüedad tiene su marca, es líder de su mercado? 

- Qué técnicas de publicidad utiliza ? 

- Con qué proveedores trabaja ?



Esquema y plan de empresa

1.El plan de negocios te servirá de hoja de ruta y análisis 

estratégico 

2. Te permite conocer el sector y la competencia. 

3. Te ayuda a comprobar la coherencia interna del proyecto. 

4. Estudias la viabilidad técnica y económica del proyecto. 

5. Te facilita la comunicación de la idea a posibles inversores, 

socios, clientes… 

6. Un plan de empresa sirve para poder visionar el futuro a corto 

plazo.

¿Por qué hacer un plan de empresa?

https://lanzadera.es/como-buscar-clientes-potenciales-startups-emprendedores/


Plan de Empresas Pasos para hacer un buen Business Plan

Paso 1: Hacer un buen resumen ejecutivo  

El resumen ejecutivo debería ocupar una página y abarcar los siguientes puntos clave.  

Todos deben estar explicados brevemente, en 1 o 2 párrafos cada uno: 

•  Resumen: de qué se trata la empresa, dónde se encuentra, qué vende y cuáles son sus clientes. 

•  Perfil de la empresa: la estructura del negocio, quiénes son los propietarios y qué experiencia o habilidades previas 

ofrecerán, y quiénes podrían ser los primeros empleados. 

•  Productos o servicios: qué venderá tu empresa. 

•  Mercado: los principales descubrimientos de tu análisis de mercado. 

•  Consideraciones financieras: cómo piensas financiar el negocio y cuáles son tus proyecciones financieras. 



Plan de Empresas Pasos para hacer un buen Business Plan

Paso 2: Hacer una buena descripción de la empresa 

La descripción de la empresa recoge un breve resumen que debe explicar qué hace la empresa. 

Todos deben estar explicados brevemente, en 1 o 2 párrafos cada uno: 

•  Qué hace la compañía: Definir claramente qué hace la empresa y qué productos / servicios ofrece. 

•  Misión de la empresa: Definir cuál es el motivo por el que existe dicha empresa. Indica la actividad que hace la empresa. 

•  Estructura comercial de la empresa: Jerarquía y puestos laborales a cubrir. 

•  Detalles de la ubicación de la empresa: Tener en cuenta la situación para adaptarse a los clientes (delivery). 

•  Necesidades que la empresa debe satisfacer: búsqueda de las necesidades de producto / servicio que el mercado tiene. 
  
•     Cómo los productos / servicios satisfacen el mercado



Plan de Empresas Pasos para hacer un buen Business Plan

Paso 3: Realizar un análisis del mercado

 ¿Cuál es tu mercado objetivo y por qué estaría interesado en 

comprar tu producto o servicio?

Incluye el análisis de investigación que otras personas hayan 

realizado y también la investigación que hayas llevado a cabo tú 

mismo, ya sea mediante encuestas, entrevistas u otros métodos. 

 

Es muy importante en este punto hacer un análisis interno DAFO 

que son:  

 

- Debilidades 

- Amenazas 

- Fortalezas 

- Oportunidades



Plan de Empresas Pasos para hacer un buen Business Plan

Paso 4: Desarrollar un plan de operaciones y gestión

Es muy importante conocer cuál va a ser la estructura organizativa de la empresa y cómo vamos a gestionarla. A medida 

que la empresa vaya creciendo este punto puede cambiarse.

¿Quién será el responsable?  

¿Cuántas tareas y responsabilidades se asignarán a cada persona o a cada equipo? 

 

- Aprovisionamiento: su misión es gestionar el proceso de compra y acopio de materias primas desde los proveedores 

hasta el inicio de la producción. 

- Producción: su misión es establecer y desarrollar los métodos y planes, así como realizar las tareas necesarias para 

obtener un producto.  

- Distribución física: se ocupa de las tareas relacionadas con la planificación, realización y control del flujo físico de los 

productos o artículos, desde el centro de producción hasta los de consumo. 

- Decisiones de planificación: a largo plazo; afectan a la definición de la estructura productiva. 

- Decisiones operativas: a medio y corto plazo; contemplan la especificación de productos, calidades, cantidades, plazos 

establecidos, costes necesarios, entre otros elementos. 



Plan de Empresas Pasos para hacer un buen Business Plan

Paso 5: Crear un plan de Marketing y Ventas

Aquí es donde puedes desarrollar tus estrategias integrales de marketing y ventas, que deben incluir cómo planeas 

vender tu producto. 

¿Cómo planeas introducir tu empresa en el mercado?  

¿Cómo harás para impulsar el crecimiento de tu empresa?  

¿En qué canales te centrarás para llevar a cabo la distribución?  

¿Cómo te comunicarás con tus clientes? 

¿Cuál es tu estrategia de venta?  

¿Cuál será tu equipo de ventas y cómo planeas su crecimiento a lo largo del tiempo?  

¿Cuántas llamadas de venta necesitarás realizar para concretar una venta?  

¿Cuál es el precio promedio por venta? 

Es muy importante hoy día tener en cuenta las plataformas digitales que aceleran ventas. 



Plan de Empresas Pasos para hacer un buen Business Plan

Paso 6: Diseñar un plan Financiero

El plan financiero siempre debe incluir: tu coste inicial, las proyecciones financieras y una solicitud de financiación si buscas 

atraer inversionistas, tiempo de pérdidas, comienzo de beneficios. Calcular el Break Even Point (punto de equilibrio)

Los costes iniciales hacen referencia a los recursos que necesitarás para poner en marcha tu negocio (y un estimado del 

coste de cada uno de esos recursos).  

¿Alquilarás un espacio de oficina?  

¿Necesitarás una computadora?  

¿Un teléfono?  

 

Realiza una lista de estas necesidades y cuánto costarán, y sé honesto y conservador cuando elabores tu presupuesto.  

CONTRATA LENTO, DESPIDE RÁPIDO



Plan de Empresas Pasos para hacer un buen Business Plan

Paso 6: Diseñar un plan Financiero

Costes fijos: 10 millones de euros  

Precio de venta de producto: 75.000 € / unidad 

Coste variable de producción: 25.000 € por producto 



Propuesta de valor 
Hay que diferenciarse en el mercado, ya que es lo que da 

valor al posible negocio.  

Para ello puede ser de ayuda la política de precios, la 

estrategia de marketing, la calidad y/o ventajas del 

producto o servicio, etc.

- Cómo tu empresa, producto o servicio resuelve el 

problema o necesidad de tu cliente. 

- Qué beneficios debe esperar el cliente de tu servicio. 

- Por qué te debe elegir a ti y no a tu competencia.  

- Cuál es tu valor diferencial.

¿Qué valor añadido / diferencial podemos ofrecer?



Probar el producto o servicio
¿Qué valor añadido / diferencial podemos ofrecer?

Hay que testear si el producto o servicio es bueno y, en 

definitiva, si la idea funciona. Para lo cual, se puede evaluar 

la viabilidad del mismo probándolo en una muestra 

representativa del posible mercado. 

Ello servirá para corregir o perfeccionar posibles puntos 

débiles o, en el peor de los casos, para informarnos de que 

la idea no funciona como esperábamos. 

También resulta de mucha utilidad recabar información, en 

forma de opiniones, sugerencias, etc. sobre nuestro producto 

o servicio, de cara a determinar su posible valoración y 

acogida en el mercado.



Visión General del Proyecto

Los pasos realizados deben ser revisados y, a su vez, 

esquematizados para tener una visión de conjunto. 

En concreto, conviene tener claro el volumen total del 

mercado, el público objetivo, la competencia y la propuesta 

de valor y la previsión de financiera.

¿Cómo podemos resumir nuestro Plan de Negocio?



Previsiones económicas

Hay que conocer los gastos fijos y variables, así como los 

imprevistos y, por supuesto, los ingresos que se pueden 

obtener o tener como objetivo.  

Con ello se puede dibujar tres tipos posibles de 

escenarios, el peor, el normal y el mejor, pero sobre todo 

tendremos una hoja de ruta a seguir en base a los 

supuestos económicos que puedan suceder.

La importancia de una buena previsión financiera





Tomar la decisión en frío



Contacto 

 
Alba Díaz de Cerio  

ADrealestate.es 

alba.diaz@adrealestate.es 

T: (+34) 664 378768
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