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CUESTIONARIO DE ASESORIA 
FINANCIERA Y STAFF CORPORATIVO

OBJETIVO: El presente cuestionario representa una guía básica para iniciar la elaboración de un análisis de 
factibilidad y su posterior elaboración del plan de negocios.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Describa brevemente la empresa (giro, rama, antigüedad de operación, principales clientes y proveedores), así 
como cuales han sido los principales retos a los que se ha enfrentado el negocio. (Si se cuenta con algún bosquejo 

de plan de negocio o presentación, favor de adjuntar)

1. Antecedentes
Nombre de la Empresa: ___________________________________________
Cuando se constituye:  ___________________________________________
Capital inicial de:   $__________________________________________ 
Inicio de operaciones:  ___________________________________________
Cobertura de operación: ___________________________________________ 
(Plazas)   ___________________________________________
Productos o Servicios: ___________________________________________

(Describir tipo, montos máx./ mín.Plazos máx./mín., políticas grales.) 
________________________________________________________ 
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Estructura Organizacional
(Breve descripción de principales Directivos)

Descripción Financiera

• ¿Cuenta con información estimada de Ventas, Costos estimados por unidad (Directos e Indirectos    
     estimados), gastos, personal?  _____________________________________________________________

• ¿Cuenta con un Nivel de precios estimado, política de créditos, pagos, etc.? __________________________

• ¿Tiene ya calculado el nivel de Inversión Inicial, gasto operativo fijo (rentas, luz, oficina, etc.) y niveles   
     de retorno o rentabilidad? _________________________________________________________________

• ¿Cuenta con información de referencia de mercado, competitividad, factores de riesgo, etc.? _____________

• Quién(es) sería (n) los usuario(s) del plan de Negocio(s):
    Accionistas o futuros socios
    Acreedores financieros
    Entidades reguladoras o gubernamentales
    Otros __________________________________________________

• El plan de negocio deberá contener algún índice temático (en caso afirmativo, favor de adjuntar)

• Que análisis requiere usted del plan:
     Análisis comercial e investigación de mercados
     Análisis técnico 
     Análisis financiero
     TODO
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SIGUIENTES PASOS:

1) Analizaremos la información presentada.

2) Presentaremos una propuesta inicial de nuestros servicios para con su empresa, indicando:

 a. Alcance en tiempos

 b. Información adicional requerida

 c. Plan de trabajo

 d. Resultados esperados

 e. Esquema compensatorio

3) Una vez aceptada nuestra propuesta firmaremos un convenio de prestación de servicios y de confidencialidad 
en donde se cita nuestra garantía de servicios sobre resultados
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