
  

 

CUESTIONARIO PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

OBJETIVO: El presente cuestionario representa una guía básica para iniciar la elaboración de un 
análisis de factibilidad para el emprendimiento de un proyecto. 

 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO O EMPRESA. 

 
Describa brevemente la empresa (giro, rama, ventajas competitivas, principales clientes y proveedores), así como 
cuales han sido los principales retos a los que se enfrentará su negocio. (Si se cuenta con algún bosquejo de plan 

de negocio o presentación, favor de adjuntar). 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS COMERCIALES DEL PROYECTO O EMPRESA. 
 

Describa brevemente el mercado objetivo, sus clientes, sus proveedores, quienes son su competencia y cuál ha 
sido la evolución sectorial del negocio, así como las fortalezas, oportunidades de mercado, amenazas y 

debilidades sectoriales. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

DATOS FINANCIEROS DEL PROYECTO O EMPRESA. 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos del Proyecto       

Gastos de Operación       

Gastos de Inversión       

Gastos Financieros       

Utilidad antes Impuestos       

Valor Presente Neto 
(VPN) 

 Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 

 

 

CONDICIONES GENERALES PARA LA INVERSION 
 

Describa brevemente el currículo de fundadores, la estructura organizacional, las condiciones de operación, las 
condiciones de aportación a capital y las deseadas de financiamiento (crédito o capital). 
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