
Nombre de Negocio:

Nombre de Evaluador:

Puntos Ganados

0  hasta 10 -                                                                          

0  hasta 15 -                                                                          

0  hasta 20 -                                                                          

0  hasta 15 -                                                                          

0  hasta 20 -                                                                          

0  hasta 20 -                                                                          

TOTAL
 -                                                                          

 

I. El Resumen Ejecutivo (hasta 10 puntos)

Incluye el precio.

Incluye una descripción de la competencia directa ( la posición en el mercado y las fortalezas/debilidades de los negocios que

producen el mismo producto/servicio).

b.      Los Beneficios

II. Producto o Servicio (15 puntos)
a.      Las Características

Secció n Puntos Posibles

 

 

El Seibo Emprende / Construye Tus Sueños

Plantilla de Evaluació n

NOTA FINAL:

I. Resumen Ejecutivo

II. Producto o Servicio

III. Análisis del Mercado

IV. Plan de Marketing

V. Plan de Operación

VI. Plan Financiero

b.      La Competencia

Incluye una descripción de la selección de su mercado meta. Por qué seleccionó este segmento?)

Incluye un perfil del cliente según criterios demográficos y de estilo de vida.

Describe los factores que influyen la decisión a comprar (precio, calidad, servicio al cliente, facilidad, etc.)

Identifica algunos beneficios del producto o servicio.

Demuestra como las características y sus beneficios del producto y/o servicio son requeridas por el mercado identificado.

a.      El Mercado Meta

III. Aná lisis del Mercado (20 puntos)

Describe el mercado general y sus segmentos con datas precisos,  datos de población,  porcentajes de clientes potenciales, etc.

Incluye una descripción de la competencia indirecta ( la posición en el mercado y las fortalezas/debilidades de los negocios que

satisfacen la misma necesidad con diferentes productos/servicios diferentes).

Identifica los atributos del producto y/o servicio.

Describe el producto y/o servicio  en detalle y con elementos no verbales (usa fotos, dibujos o borradores).

Demuestra la diferencia entre su producto y/o servicio  de la competencia.

Las descripciones son elaboradas con detalle (se hace comparación en producto/servicio, marketing, administración, y/o

finanzas).

Gracias por tomar el tiempo para ayudar el programa de El Seibo Emprende. Después de haber leído y

analizado un plan, por favor llenar esta hoja. Cada sección tiene escrito a su lado el intervalo de puntos,

elige un numero adecuado por cada sección y escríbelo en esta parte arriba. Recuerde que lo más

importante es que este plan debe ser factible, un plan que si mañana ellos inician, el negocio tal como

esta escrito pueda funcionar y producir ganancia.

Aquí tenemos algunos temas y criterios a tomar en consideracion en cada sección. No tiene que llenar las

partes de abajo, esta es una referencia para ayudar analizar el contenido de cada sección.

Incluye un resumen ejecutivo.

Identifica los elementos basicos del plan.

Capta el interés del lector de seguir leyendo.



 

Incluye el precio de ubicarse en este local.

Incluye una lista de materiales promociónales que va a usar.

b.      El Análisis de Empleo de Administración

Incluye una descripción de la mano de obra que el negocio va a requerir para operar (¿cuántos?, ¿con qué especialidades?, etc.)

Incluye una justificación de por qué eligió esta ubicación.

d.      Estrategia de Promoción

Incluye una descripción detallado del proceso para producir y entregar el producto/servicio.

IV. Plan de Marketing (15 puntos)

La estrategia para fijar el precio está justificado por evidencia ( ¿Cómo fija los precios la competencia?, hay evidencia que los

consumidores van a comprar, etc.)

Incluye las fortalezas y debilidades del producto/servicio.

V. Plan de Operació n (20 puntos)
a.      El Análisis de la Producción/Ofrecimiento de Producto/Servicio

a.      Estrategia para el Producto/Servicio

Por cada material, tiene un programa detallado  ( ¿Cuánto veces va a hacer por año o mes?, ¿a qué costo?, ¿dónde va a hacer?,

etc.)

Incluye una descripción de la identidad visual ( la marca, el logo, el eslogan, el envase, etc.).

Incluye una descripción de cómo el producto/servicio ha sido diseñado y ajustado para satisfacer las necesidades del consumidor

meta.

Incluye una descripción de cómo va a distinguir el producto/servicio de la competencia.

c.      Estrategia de Plaza

b.      Estrategia de Fijar el Precio

Incluye una explicación de cómo va a fijar el precio.

Incluye una lista de precios de todos productos/servicios que ofrece.

Incluye una descripción de dónde va ubicar el negocio.

Incluye una descripción de servicios extras que va a ofrecer los clientes ( punto de venta, capacitación, reparaciones y garantías,

etc.)

b.      Presupuesto

Incluye un presupuesto inicial, utilizando el formato estipulado.

El presupuesto refleja la información presentada en el plan.  No falta categorías necesarias.

Los costos están identificados y separados entre costos fijos, variables y costos de inversión(capital).   Todos los renglones de

gastos (transporte,  insumos, mano de obra, energía, etc.) están incluidos.

Incluye una descripción de la cantidad de producción en relación a cuanto pueden vender ( ¿Cuánto producción o capacidad de

servicio se requiere?, ¿cuánto inventario es necesario para operar?, etc.).

Incluye una descripción de cómo se organizará el negocio.

Incluye detalles salarios y cuanto va a pagar a  los empleados.

VIII. El Plan Financiero (20 puntos)
a.     Hoja de ganancia

c.   Costos Fijos y Variables

 

 

La hoja de ganancia sometido es factible y creíble.  El negocio realmente puede realizar el beneficio indicado.

Comentarios del juez / jueza:

 

Los  calculos del presupuesto son correctos y precisos.

El presupuesto sometido es factible y creíble para empezar el negocio.

Incluye una hoja de ganancia por cada mes por los primeros 3 meses, utilizando el formato estipulado.

La hoja de ganancia por los primeros 3 meses refleja la información presentada en el plan.

Las hojas de ganancia tiene calculaciones correctos y precisos.


