
 Original o única.

 Satisface una necesidad y/o resuelve un problema.

 Saber claramente qué te motiva a iniciar tu propio negocio.

 Tienes que estar muy apasionado con tu idea de negocio.

 Define la razón de ser de tu negocio, cuál es su propósito?, (el 

círculo de oro: qué es lo que haces?, cómo lo haces?, y lo más

importante, porqué es que lo haces?).

 Mira el video del autor Simon Sinek “Start with Why?” conferencia

TEDx en YouTube, subtitulado en español). 

https://www.youtube.com/watch?v=7HvYUlH4mkA

 Investiga, investiga e investiga, utiliza Google que es gratuito.

 Valida si existe un mercado para tu producto o servicio.

 Debes entender claramente cuál es tu mercado potencial, y el tipo

de clientes (generación, sexo, actividades, preferencias, etc.).

 Identifica tu competencia. Qué fortalezas tienen?, qué debilidades

tienen que puedas convertirlas en oportunidades para tu negocio?

 Qué te hace diferente a tu competencia?, Qué hace que tus

productos o servicios sean únicos o distintos a los de tu

competencia?

 Aprovecha la herramienta gratuita de “Google Trends” para 

investigar lo que tus clientes potenciales están buscando. 

https://trends.google.es/trends/?geo=ES

 Escribe tu plan de negocios resumido en una página incluyendo

elementos clave como: descripción de tus productos o servicios, 

tu mercado potencial, competencia, estrategias de 

mercadotecnia, fuentes de inversión y proyecciones financieras.

 Cómo vas a vender tu producto o servicio?

 Define tu estrategia de precios, identifica claramente todos los 

diferentes componenetes de tus costos incluyendo el costo total, 

y cuáles son los márgenes de utilidad estimados.

 Realiza un análisis “SWOT”, identificando tus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de tu negocio.

 Cuidadosamente determina cuál es el monto de la inversión

inicial para lanzar tu negocio, evalúa de donde saldrá el dinero

(ahorros, amigos, familiares, préstamos, inversionistas, etc.).

 Debes asegurarte de tener el dinero suficiente para mantener tus

gastos familiares y financiar las operaciones del negocio por

varios meses sin esperar a tener utilidades. Efectivo!

Llama a SCORE Dallas 214-987-9491                         ©SCORE Dallas 2018 Página 1 of 2

https://www.youtube.com/watch?v=7HvYUlH4mkA
https://trends.google.es/trends/?geo=ES


 Debes asegurarte de proteger tus activos personales con una

corporación (Limited Liability Company – LLC or S Corporation).

 Si tienes socios, necesitas celebrar un contrato con ellos. Piensa

cuidadosamente en sociedades 50/50 ya que podrian detener

futuras decisiones importantes por falta de acuerdos.

 Acuerda claramente y pon por escrito las principales funciones y 

responsabilidades de cada uno de los socios.

 Registra tu negocio ante el Estado, el Condado y la Ciudad.

 Obtén un número de identificación de empleador (EIN) y un 

permiso de impuesto sobre ventas. Dependiendo del giro de tu

negocio, investiga los distintos permisos necesarios para operar.

 Abre una cuenta de negocios en un banco commercial. Nunca

utilices esta cuenta para gastos personales.

 Dependiendo del giro de tu negocio, asegúrate de tener una

cobertura adecuada de seguros contra terceros.

• Contador certificado CPA (contabilidad, nóminas e impuestos).

• Abogado (contrato con socios, contratos en general, asesoría legal).

• Agente de seguros (coberturas, opciones de seguros).

• Banquero (cuentas de negocio, tarjetas de crédito y préstamos).

• Tus Mentores de SCORE. Llama al 214-987-9491 para una cita!

 Obtén un dominio en internet igual al nombre de tu negocio.

 Investiga las nuevas extensiones de dominios además de las ya

existentes .com y .net que se asocie con el giro de tu negocio

como: salón, restaurante,  fotografía, boutique, contratistas, etc.

 Desarrolla un website optimizado para buscadores de internet.

 Escribe algunos párrafos con las palabras clave que describan tu

negocio para utilizarlos en tu website y en las redes sociales.

 Selecciona las plataformas de redes sociales que hagan sentido

para tu negocio (qué redes sociales usan tus clientes potenciales). 

 Siempre se consistente en todos los mensajes y comunicaciones de 

tu negocio y tus marcas utilizados en tu website y redes sociales. 

• Busca que el nombre de tu negocio sea único e inolvidable.

• Evita que el nombre esté mal escrito a propósito.

• Fácil de pronunciar y recorder.

• Simple y corto.

• Pregúntale su opinión a tus clientes potenciales.

• Registra tu nombre o la marca de tus productos o servicios.

• Diseña un logotipo y un slogan/mensaje de una sola línea.
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