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Simple Steps for 

Starting Your Business 

Principios básicos para el lanzamiento (Start-Up Basics): 

Evaluación de Factibilidad del Concepto de Negocio  
 

Por favor, lea las siguientes declaraciones y asígneles un puntaje de 0 a 5 dependiendo del nivel 

de conformidad. Mientras más conforme está con la declaración, mayor puntaje debe asignarle. 

Si no está de acuerdo con la declaración, entonces puede asignarle “0” puntos. Calcule el 

puntaje para que vea los resultados en la segunda página.  

 

Tema Declaración Puntaje 

Factibilidad de la Idea 

Yo sé que mi idea satisface una necesidad que no está 

siendo satisfecha, y que estoy proporcionando un 

servicio que no se está prestando. 

  

Yo sé que mi producto o servicio puede ser 

expandido para obtener más grupos de 

consumidores. 

  

 Subtotal  

Identificación del Mercado 

Yo sé quiénes son mis clientes potenciales.   

Yo tengo una propuesta de valor clara para mis 

clientes potenciales. 

  

 Subtotal  

Implementación 

Yo sé lo que se necesita para comenzar mi empresa.   

Yo sé lo que se necesita para operar mi empresa.   

 Subtotal  

Financiamiento 

Yo entiendo lo que voy necesitar para obtener 

financiamiento. 

  

Yo tengo un plan para financiar el lanzamiento de mi 

empresa. 

  

 Subtotal  

Preparación Personal 

Estoy preparado(a) para trabajar duro para lograr mis 

objetivos empresariales. 

  

Entiendo los retos que me esperan y tengo un plan 

para enfrentarlos. 

  

 Subtotal  
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Estructura de Puntos Total Lo que esto significa Siguientes Pasos 

Si la "Idea de Factibilidad " 

obtuvo más puntos 

¡Felicitaciones! Parece que usted se siente 

preparado para seguir hacia delante.  Usted sabe 
que usted tiene una idea que resuelve un punto 

débil de clientes  potenciales.  Eso es uno de los 
fundamentos fuertes que una empresa necesita para 

tener éxito.  Este taller le ayudará a mejor evaluar 
su idea y le dará la información necesaria para hacer 

una decisión informada. 

Programe su 

siguiente sesión  

de 

asesoramiento 

para finalizar sus 

planes.  

Si "Identificación del 

Mercado" obtuvo más 

puntos 

Conocer a su cliente es de suma importancia y 
tener una propuesta de valor clara para ellos es lo 

que dirige a hacer una posible venta a una venta 
finalizada.  Este taller le ayudará a usar sus 

capacidades para mejor evaluar su idea y le 
proveerá la información necesaria para hacer una 

decisión informada.  

Si "Implementación" obtuvo 

más puntos 

Esta sección es donde la mayoría de las personas 

tienen un puntaje bajo, entonces usted 
definitivamente tiene una ventaja.  La estrategia y el 
proceso hacen la diferencia en un ambiente de una 

pequeña empresa y a menudo están con una ventaja 
competitiva.  Este taller le ayudará a usar sus 

capacidades para mejor evaluar su idea y le 
proveerá la información necesaria para hacer una 

decisión informada.   

Si "Financiamiento" obtuvo 

más puntos 

Para los empresarios, el financiamiento a veces 

puede ser el asesino de un sueño, entonces usted 
tiene una ventaja sobre la mayoría de aspirantes 

dueños de negocio. Este taller le ayudará evaluar su 
idea y proveerá los conocimientos necesarios para 

planear bien su empresa.  

Si "Preparación Personal" 

obtuvo más puntos 

Muchos empresarios a menudo no se dan cuenta de 
cómo su vida será afectada al comenzar un negocio.  

Es bueno que usted comprenda los retos y que esté 
preparado para superarlos.  Este taller le ayudará a 

utilizar sus capacidades para mejor evaluar su idea y 
le proveerá la información necesaria para hacer una 

decisión informada. 

Si usted no está de acuerdo 

con ninguno de  las 

declaraciones 

Comenzar este taller con mentalidad abierta le 

permitirá comprender completamente lo que se 
necesita para empezar y dirigir un negocio.  

Asegúrese que usted comprenda todos los aspectos 
antes de hacer una decisión para "proceder o 

abandonar" el proyecto. 

 


