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Simple Steps for 

Starting Your Business 

Fuentes de Financiamiento (Funding Sources): Análisis de 

Factibilidad del Concepto del Negocio  
 

Ahora que ya ha completado la serie de talleres de Simple Steps for Starting Your Business, está 

preparado para evaluar si quiere seguir adelante con su idea de negocio, o si debe tomarse un 

poco más de tiempo para investigar mejor su plan. 

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. 

  

Identificación del Mercado 

Yo sé quiénes son mis clientes potenciales.   

Yo tengo una propuesta de valor clara para mis 

clientes potenciales.  

  

Implementación  

Yo sé lo que se necesita para comenzar mi 

empresa. 

  

Yo sé lo que se necesita para operar mi empresa.   

Financiamiento 

Yo entiendo lo que voy necesitar para obtener 

financiamiento.  

  

Yo tengo un plan para financiar el lanzamiento de 

mi empresa. 

  

Preparación Personal 

Estoy dispuesto(a) a trabajar duro para alcanzar mis 

objetivos empresariales.  

  

Entiendo los retos que me esperan y tengo un plan 

para enfrentarlos. 

  

PUNTAJE TOTAL  
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Puntación Total Recomendación 

40-50 

¡Felicidades! Parece que usted se siente preparado para seguir hacia 

adelante. Usted sabe bien que su producto/ servicio se va a vender; 

sabe lo que va a necesitar para comenzar; y se siente listo para 

enfrentar el reto. SCORE lo puede ayudar a convertir en realidad su 

sueño de tener una empresa. Así que asegúrese de solicitar una 

reunión para que comience con la asesoría correcta.   

20-39 
¡Qué suerte! Parece que usted está casi preparado para tomar una 

decisión, y SCORE lo puede ayudar a completar los pasos. 

0-19 

Piense en los temas en los que sacó un puntaje bajo. Asegúrese de 

hablar de sus resultados con un asesor de SCORE para que reciba 

consejos adicionales. 

 

 


