
1.
PLAN DE
NEGOCIOS

Tener desarrollado al mayor detalle posible el plan de 
negocio. Cuáles son los objetivos, el cliente ideal y la 
estrategia de marketing. 
Remarcar la importancia del potencial cliente:
Rutinas:  Cercanía del cliente | Dónde vive | Dónde 
trabaja | Cómo se mueve, etc.
Hábitos: Compra | diversión | entretenimiento | 
relajación, etc.

CÓMO ELEGIR UN LOCAL COMERCIAL
ACORDE A TU NEGOCIO.

Elegir bien un local comercial puede hacer una gran diferencia 
para potenciar tu Negocio. 

A continuación, una lista de recomendaciones a tener en cuenta:

3.
SUPERFICIE

Es importante hacer un completo análisis previo para 
evaluar correctamente en base al comercio que se 
desea instalar, considerando la necesidad de diferen-
tes espacios y zonas. Hacer una lista y estimar el 
espacio que se necesitará para cada una de esas 
zonas. La suma total dará una idea más acertada de 
los m2 de local que se necesitan. 

2.
NORMATIVAS

Al elegir una zona es importante corroborar las 
normativas de las mismas para verificar que el rubro 
pueda instalarse en esa zona.
Además, es necesario corroborar la restricciones o 
limitaciones que pueden surgir de acuerdo al edificio: 
Prohibición de colocación de equipos de climatiza-
ción en las fachadas | Reglamentación sobre evacua-
ción de gases | Normativas de incendio | Seguridad y 
accesibilidad. 

4.
UBICACIÓN

La selección de la ubicación del local va acorde al 
plan de negocio que incluye al cliente ideal. Elegir la 
cuidad, el barrio, la calle dependerá en gran medida 
del análisis extraído del punto 1. De donde se 
desprenderán otros factores como: Estacionamiento | 
Zona de comunicación  | Trasporte público.  
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Mientras más evaluaciones se realicen antes de alquilar el local, 
mejores resultados habrá para hacer de él un comercio eficiente 

y rentable. 
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5.
GEOMETRÍA

Buscar locales con cualidades únicas puede ser un 
punto a favor para darle personalidad a tu negocio.

7.
CONDICIÓN DEL LOCAL

6.
PRECIO

Es fundamental considerar el precio del alquiler del 
local como una inversión y no un gasto. Es relevante 
verlo así, para que no sea un factor que condicione la 
elección. Invertir un poco más, puede hacer la diferencia 
si es por una cualidad que va a beneficiar el comercio. 
Tener en cuenta que el alquiler no debe superar el 
20% del ingreso estimado. 

La condición en la que se encuentra el local va a modificar en gran medida la inversión 
para hacer la reforma.

Qué cosas mirar para evaluar la condición del local:

Fundamental evaluar las condiciones de 

lo existente o posible nueva instalación.

Recomendación: asesorarse con un 

electricista matriculado.

Verificar que sean las adecuadas para el 

tipo de negocio. Contemplar baño para 

discapacitados (en planta baja si el local 

tuviera dos plantas).

Recomendación: asesorarse con un 

plomero matriculado. 

Si el negocio es gastronómico y el local 

en cuestión también lo era, se debe 

verificar todas sus instalaciones y 

extracciones para habilitarlo como tal. 

Recomendación: asesorarse con un 

especialista en instalaciones de cocinas 

gastronómicas. 

CLIMATIZACIÓN DEL LOCAL CONDICIONES GENERALES DE
ESTRUCTURA 

ADAPTABILIDAD A LAS PROPIAS
NECESIDADES

Tener en cuanta cómo se climatiza el 

local. ¿Tiene un sistema existente o hay 

que proyectar uno nuevo? 

Valorar el estado en que se encuetra la 

estructura general del local: Paredes | 

Pisos | Cielorrasos | Carpintería.

Considerar qué cambios son necesarios 

para que el local cumpla con nuestras 

espectativas, y su viabilidad.
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