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Planes de Negocios para mexicanos 
 

Como parte de nuestros Servicios de Apoyo, nuestro servicio de PLAN DE NEGOCIOS 

es el más valioso dentro de los servicios ofrecidos para las visas de negocios. 

 

Un plan de negocio requiere de información extensa y detallada incluyendo proyección 

financiera y espera de las proyecciones de crecimiento del negocio, así como 

designación del puesto de los empleados y organigramas. Estos planes usualmente 

incluyen una breve descripción del trabajo de los empleados, niveles de salario, análisis 

de mercado y una descripción de la competencia comercial dentro del área de su 

industria, entre otras cosas. 

 

Un buen plan de negocios debe tener un enfoque detallado bien pensado con 

información  sobre la visión general y aspectos del negocio. Los elementos de un 

buen plan de negocio contiene la siguiente información: 

 

* Un Resumen Ejecutivo, el cual debe ser amplio para incluir los elementos claves de 

todo el plan de negocios. 

 

* Una Descripción del Sector de la Industria, el cual debe incluir los principales actores 

en las tendencias dentro de la industria y crecimiento de la industria proyectada. 

 

* Un Análisis de Mercado objetivo, el cual debe describir productos y servicios, 

incluyendo ubicación geográfica, demografía, y las necesidades del mercado objetivo. 

 

* Un Análisis Competitivo, el cual debe investigar la competencia directa e indirecta de 

su negocio y una evaluación de las ventajas sobre la competencia y como planea 

superar las barreras en el mercado escogido. 

 

* Un Plan de Marketing que deberá detallar la estrategia de ventas, plan de fijación de 

precios, la publicidad propuesta y proyectos de promoción así como los beneficios del 

producto o servicios. 

 

* Un Plan de Gestión, el cual deberá delinear la estructura legal del negocio, el equipo 

de gestión y recursos, así como recursos externos de gestión, recursos humanos y plan 

de beneficios. 

 

* Un Plan Financiero, el cual debe describir la financiación para su negocio o 

actividades de recaudación de fondos, capital de inversión, recursos, un estado 

financiero detallado y proyección a cinco años. 
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* Apéndices y Exposiciones con información adicional que ayudara a establecer la 

credibilidad de la idea del negocio tal como estudios de mercado, fotografías de su 

producto y/o contratos legales relacionados al negocio, así como otros documentos de 

apoyo. 

 

Existen diferentes enfoques y formatos a un plan de negocios. Cada uno dependerá del 

público objetivo. Sin embargo, en consideración de una solicitud de visa de negocio, el 

público objetivo es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos bajo 

el Departamento de Seguridad Nacional. 

 

Nosotros podemos ayudarle a crear un plan de negocios, revisar su plan actual y hacer 

los ajustes adecuados, o podemos remitirlo con un redactor de planes de negocios que 

le ayudaran a completar un plan para su negocio que estará en línea con los 

requerimientos de las visas de negocios. Finalmente, podemos remitirlo con otros 

recursos disponibles de planes de negocios. 
 


