
ESTUDIO PRELIMINAR O IDEA DE NEGOCIOESTUDIO PRELIMINAR O IDEA DE NEGOCIO

LISTA DE COMPROBACILISTA DE COMPROBACIÓÓNN

¿¿QuQuéé tiene de innovadora nuestra idea, que tiene de tiene de innovadora nuestra idea, que tiene de 
excepcional?excepcional?
¿¿Puede protegerse con una patente?Puede protegerse con una patente?
¿¿QuiQuiéén es el cliente?n es el cliente?
¿¿QuQuéé harharáá el cliente con el producto?,el cliente con el producto?,¿¿que necesidad que necesidad 
satisface?satisface?
¿¿Por quPor quéé es el producto mejor que otras alternativas es el producto mejor que otras alternativas 
comparables?comparables?
¿¿CuCuááles son las ventajas competitivas de la nueva les son las ventajas competitivas de la nueva 
empresa, y porque un competidor simplemente no las empresa, y porque un competidor simplemente no las 
podrpodríía copiar?a copiar?
¿¿De que forma llega el producto al cliente?De que forma llega el producto al cliente?
¿¿Puede este producto hacer dinero?, Puede este producto hacer dinero?, ¿¿Cuales son sus Cuales son sus 
costos aproximados, precio de venta estimado?costos aproximados, precio de venta estimado?



ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO
LISTA DE COMPROBACILISTA DE COMPROBACIÓÓNN

¿¿Hemos formulado una propuesta de negocios  en forma Hemos formulado una propuesta de negocios  en forma 
precisa y desde la perspectiva del cliente?precisa y desde la perspectiva del cliente?
¿¿QuQuéé clientes constituyen nuestro segmento objetivo?clientes constituyen nuestro segmento objetivo?
¿¿CuCuáál es el tamal es el tamañño del mercado en su totalidad?, o del mercado en su totalidad?, ¿¿CuCuáál l 
es el tamaes el tamañño del mercado que nos interesa?,o del mercado que nos interesa?,¿¿ Como se Como se 
espera evoluciones?espera evoluciones?
¿¿QuiQuiéénes son nuestros competidores? nes son nuestros competidores? ¿¿CuCuááles son los les son los 
sustitutos de nuestro producto/servicio?sustitutos de nuestro producto/servicio?
¿¿CCóómo pretendemos ampliar nuestra cuota de mercado mo pretendemos ampliar nuestra cuota de mercado 
y nuestro volumen de ventas?y nuestro volumen de ventas?
¿¿CuCuááles serles seráán nuestros precios?n nuestros precios?
¿¿QuQuéé canales de distribucicanales de distribucióón usaremos?n usaremos?
¿¿CuCuáánto costara la publicidad?nto costara la publicidad?



ESTUDIO TECNICO, ESTUDIO DE ESTUDIO TECNICO, ESTUDIO DE 
INGENIERINGENIERÍÍA  DEL PROYECTOA  DEL PROYECTO

El estudio tEl estudio téécnico tiene por cnico tiene por 
objeto proveer informaciobjeto proveer informacióón para n para 

cuantificar el monto de la cuantificar el monto de la 
inversiinversióón necesaria y los costos n necesaria y los costos 
de operacide operacióón pertinentes a esta n pertinentes a esta 

áárea.rea.



ESTUDIO TECNICO ECONOMICO O INGENIERESTUDIO TECNICO ECONOMICO O INGENIERÍÍA A 
DEL PROYECTODEL PROYECTO

ESTUDIOS BESTUDIOS BÁÁSICOSSICOS
ANANÁÁLISIS Y SELECCILISIS Y SELECCIÓÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓÓNN
ANANÁÁLISIS Y SELECCILISIS Y SELECCIÓÓN DE LA LOCALIZACIN DE LA LOCALIZACIÓÓN OPTIMAN OPTIMA
ANANÁÁLISIS Y SELECCILISIS Y SELECCIÓÓN DEL TAMAN DEL TAMAÑÑO OPTIMOO OPTIMO

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOSESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
OBRAS FOBRAS FÍÍSICASSICAS
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN PARA LA EJECUCIN PARA LA EJECUCIÓÓN Y PARA LA N Y PARA LA 
OPERACIOPERACIÓÓNN
CRONOGRAMA DE EJECUCICRONOGRAMA DE EJECUCIÓÓNN



ANANÁÁLISIS Y SELECCILISIS Y SELECCIÓÓN DEL PROCESO DE N DEL PROCESO DE 
PRODUCCIPRODUCCIÓÓNN

El proceso productivo se define como la forma en que El proceso productivo se define como la forma en que 
una serie de insumos se transforman en productos una serie de insumos se transforman en productos 
mediante la participacimediante la participacióón de una determinada n de una determinada 
tecnologtecnologíía. a. 

Las decisiones sobre procesos se relacionan con:Las decisiones sobre procesos se relacionan con:
Los flujos de los procesosLos flujos de los procesos
La combinaciLa combinacióón producto proceson producto proceso
La adaptaciLa adaptacióón del proceso para satisfacer los n del proceso para satisfacer los 
requerimientos estratrequerimientos estratéégicosgicos
La evaluaciLa evaluacióón de la automatizacin de la automatizacióón y los procesos de alta n y los procesos de alta 
tecnologtecnologííaa



La selecciLa seleccióón de un determinado proceso productivo esta n de un determinado proceso productivo esta 
condicionado por una serie de factores entre los cuales condicionado por una serie de factores entre los cuales 
se pueden nombrar;se pueden nombrar;

•• nivel tecnolnivel tecnolóógico del mediogico del medio
•• perspectivas de evoluciperspectivas de evolucióón tecnoln tecnolóógica del sectorgica del sector
•• disponibilidad de insumosdisponibilidad de insumos
•• disponibilidad de mano de obradisponibilidad de mano de obra
•• tamatamañño econo econóómico del procesomico del proceso
•• posibilidad de expansiposibilidad de expansióón del proceson del proceso
•• grado de fraccionamiento del procesogrado de fraccionamiento del proceso
•• capacidad econcapacidad econóómica del empresariomica del empresario
•• grado de mecanizacigrado de mecanizacióón del proceson del proceso
•• limitaciones legaleslimitaciones legales
•• limitaciones institucionales, etc.limitaciones institucionales, etc.



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOSN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

SEGSEGÚÚN EL FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO ON EL FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO O
TIPO DE FABRICACITIPO DE FABRICACIÓÓNN

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN CONTINUAN CONTINUA

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN EN SERIE ( por lotes o lN EN SERIE ( por lotes o lííneas de neas de 
ensamble; sus principales componentes son: la ensamble; sus principales componentes son: la 
distribucidistribucióón y la produccin y la produccióón)n)

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN INTERMITENTE (trabajo de taller o de N INTERMITENTE (trabajo de taller o de 
planta, sus principales componentes son el planta, sus principales componentes son el 
departamento de ventas y el departamento de departamento de ventas y el departamento de 
programaciprogramacióón)n)

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN POR PROYECTON POR PROYECTO



En cuanto a cada uno se deben identificar caracterEn cuanto a cada uno se deben identificar caracteríísticassticas
bbáásicas con respecto a:sicas con respecto a:

CaracterCaracteríísticas de las maquinarias y equipos y la sticas de las maquinarias y equipos y la 
distribucidistribucióón de plantan de planta

CaracterCaracteríísticas de la mano de obrasticas de la mano de obra

CaracterCaracteríísticas del control de materialessticas del control de materiales



PROCESO DE SELECCIPROCESO DE SELECCIÓÓN DEL PROCESO PRODUCTIVON DEL PROCESO PRODUCTIVO

Es necesario contar con las especificaciones del Es necesario contar con las especificaciones del 
producto que se desea obtenerproducto que se desea obtener

Se deben identificar cada uno de los elementos que Se deben identificar cada uno de los elementos que 
conforman el producto y clasificarlos en dos conforman el producto y clasificarlos en dos 
categorcategoríías: elementos a comprar y elementos a as: elementos a comprar y elementos a 
fabricarfabricar

Inventariar todos los procesos posibles de fabricaciInventariar todos los procesos posibles de fabricacióón n 
a la disposicia la disposicióónn

La elecciLa eleccióón del procedimiento depende de aspectos n del procedimiento depende de aspectos 
ttéécnicos y econcnicos y econóómicos; entre los que se deben precisar micos; entre los que se deben precisar 
los siguientes:los siguientes:



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIASSTICAS DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Equipos necesariosEquipos necesarios
EstimaciEstimacióón de los tiempos de fabricacin de los tiempos de fabricacióónn
FlujogramaFlujograma de los procesos y operaciones, donde se de los procesos y operaciones, donde se 
indique la secuencia y el tipo de operaciindique la secuencia y el tipo de operacióónn
FlexibilidadFlexibilidad
PrecioPrecio
Costo de mantenimientoCosto de mantenimiento
CaracterCaracteríísticas de la mano de obra para operar los sticas de la mano de obra para operar los 
equiposequipos
Disponibilidad de repuestosDisponibilidad de repuestos
Costo de los seguros y fletesCosto de los seguros y fletes
Infraestructuras necesariasInfraestructuras necesarias



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LOS MATERIALESSTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de materialesTipo de materiales
Cantidad estimada de materialesCantidad estimada de materiales
Niveles de calidad requeridosNiveles de calidad requeridos
DisponibilidadDisponibilidad
CostosCostos

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DEL PERSONALSTICAS DEL PERSONAL

Tipo y cantidad del personal necesarioTipo y cantidad del personal necesario
Habilidades requeridasHabilidades requeridas
Nivel de especializaciNivel de especializacióónn
CostosCostos
Cronograma indicando los tiempos y turnos de trabajo Cronograma indicando los tiempos y turnos de trabajo 



TAMATAMAÑÑOO

Se refiere a la capacidad de producciSe refiere a la capacidad de produccióón de un bien o n de un bien o 
servicio durante la vida servicio durante la vida úútil del proyecto. Su ctil del proyecto. Su cáálculo lculo 
responde al anresponde al anáálisis de un conjunto de variables que se lisis de un conjunto de variables que se 
condicionan entre scondicionan entre síí; demanda, disponibilidad de ; demanda, disponibilidad de 
insumos, localizaciinsumos, localizacióón, la tecnologn, la tecnologíía y los equipos, la a y los equipos, la 
organizaciorganizacióón, el financiamiento.n, el financiamiento.

SegSegúún ILPES Gun ILPES Guíía para ..... se entiende por tamaa para ..... se entiende por tamañño o ““la la 
capacidad de produccicapacidad de produccióón que en la unidad de tiempo n que en la unidad de tiempo 
resultarresultaráá del funcionamiento normal de la unidad del funcionamiento normal de la unidad 
productivaproductiva”” (p.19)(p.19)

Capacidad de ProducciCapacidad de Produccióón; es  el potencial de un n; es  el potencial de un 
trabajador, una maquina, un centro de trabajo, un trabajador, una maquina, un centro de trabajo, un 
proceso o una organizaciproceso o una organizacióón para fabricar productos por n para fabricar productos por 
unidad de tiempo.unidad de tiempo.



La unidad de medida del tamaLa unidad de medida del tamañño o la capacidad, puede expresarse o o la capacidad, puede expresarse 
segsegúún la mezcla de productos en: n la mezcla de productos en: 

EN EL CASO DE UN SOLO PRODUCTO EN: EN EL CASO DE UN SOLO PRODUCTO EN: 
UNIDADES FUNIDADES FÍÍSICAS DE PRODUCTOS SICAS DE PRODUCTOS 
TASA DE PRODUCCITASA DE PRODUCCIÓÓN POR UNIDAD DE TIEMPO:N POR UNIDAD DE TIEMPO:
CERVECERCERVECERÍÍA A ---------------------------- LATAS DE CERVEZA/ DLATAS DE CERVEZA/ DÍÍA, SEMANA, A, SEMANA, 
MES.....MES.....
EMPRESA ELECTRICAEMPRESA ELECTRICA------ MEGAVATIOS / AMEGAVATIOS / AÑÑOO

MULTIPLES PRODUCTOSMULTIPLES PRODUCTOS
TOTAL DE OBREROS OCUPADOSTOTAL DE OBREROS OCUPADOS
TOTAL DE CAPITAL EMPLEADOTOTAL DE CAPITAL EMPLEADO

OTRAS UNIDADES; COMO OTRAS UNIDADES; COMO UNIDADES DE RECURSOS DISPONIBLES O UNIDADES DE RECURSOS DISPONIBLES O 
INSUMOS UTILIZADOSINSUMOS UTILIZADOS

HOSPITALESHOSPITALES------------------------------------------------CAMAS DISPONIBLES / DIACAMAS DISPONIBLES / DIA
LINEAS ALINEAS AÉÉREASREAS----------------------------------------ASIENTOS DISPONIBLES POR ASIENTOS DISPONIBLES POR 
MILLASMILLAS
EMPRESA CONTABLEEMPRESA CONTABLE--------------------------CANTIDAD DE HORAS DE TRABAJO CANTIDAD DE HORAS DE TRABAJO 
DISPONIBLE /DIADISPONIBLE /DIA
COMPACOMPAÑÍÑÍA DISTRIBUIDORAA DISTRIBUIDORA--------METROS CUADRADOS DE METROS CUADRADOS DE 
EXHIBICIEXHIBICIÓÓN O VENTAN O VENTA



La decisiLa decisióón de capacidad esta relacionada con varios n de capacidad esta relacionada con varios 
tipos de decisitipos de decisióónn

CORTO PLAZO: Como responder a la demanda futura, CORTO PLAZO: Como responder a la demanda futura, 
eficiencia en las operaciones, aprovechamiento de eficiencia en las operaciones, aprovechamiento de 
maquinas y equipos, costos de mantenimiento.maquinas y equipos, costos de mantenimiento.

A LARGO PLAZO: Decisiones de inversiA LARGO PLAZO: Decisiones de inversióón, desde el n, desde el 
punto de vista del proyecto, su principal importancia punto de vista del proyecto, su principal importancia 
se manifiesta en el nivel de inversise manifiesta en el nivel de inversióón requerida y los n requerida y los 
costos.costos.



PRINCIPALES MEDICIONES DE LA CAPACIDADPRINCIPALES MEDICIONES DE LA CAPACIDAD

CAPACIDAD DE DISECAPACIDAD DE DISEÑÑO: Es la mO: Es la mááxima tasa posible de produccixima tasa posible de produccióón n 
para un proceso en condiciones normales, dado los disepara un proceso en condiciones normales, dado los diseñños os 
actuales, mezcla de productos, polactuales, mezcla de productos, polííticas de operaciticas de operacióón, fuerza n, fuerza 
laboral, instalaciones equipos. laboral, instalaciones equipos. 

CAPACIDAD MCAPACIDAD MÁÁXIMA: Es la mXIMA: Es la mááxima tasa posible de produccixima tasa posible de produccióón,  n,  
no  toma en cuenta los costos de produccino  toma en cuenta los costos de produccióón.n.

CAPACIDAD EFECTIVA O CAPACIDAD DEL SISTEMA: Es una CAPACIDAD EFECTIVA O CAPACIDAD DEL SISTEMA: Es una 
reduccireduccióón de la capacidad de disen de la capacidad de diseñño. Es la mayor tasa de o. Es la mayor tasa de 
producciproduccióón razonable que puede lograrse en condiciones n razonable que puede lograrse en condiciones 
normales o tnormales o tíípicas de funcionamiento, tomando en cuenta picas de funcionamiento, tomando en cuenta 
mantenimiento preventivo, ajuste a la maquinaria por cambio de mantenimiento preventivo, ajuste a la maquinaria por cambio de 
producto, etc. producto, etc. 

CAPACIDAD REAL: Es la tasa de producciCAPACIDAD REAL: Es la tasa de produccióón lograda por el n lograda por el 
proceso, considerando daproceso, considerando dañños de maquinas, ausentismo de os de maquinas, ausentismo de 
empleados, programaciempleados, programacióón deficiente, montaje limitado, etc.n deficiente, montaje limitado, etc.



FACTORES QUE DETERMINAN O CONDICIONAN FACTORES QUE DETERMINAN O CONDICIONAN 
EL TAMAEL TAMAÑÑO O CAPACIDAD DE FABRICA.O O CAPACIDAD DE FABRICA.

La Demanda: En funciLa Demanda: En funcióón al comportamiento esperado de la n al comportamiento esperado de la 
demanda, se deberdemanda, se deberíía prever los periodos de capacidad ociosa y los a prever los periodos de capacidad ociosa y los 
de plena utilizacide plena utilizacióón de los equipos.n de los equipos.

Disponibilidad de Insumos Materiales y Humanos: Verificar  el Disponibilidad de Insumos Materiales y Humanos: Verificar  el 
abasto  suficiente en cantidad, calidad y plazos  de los insumosabasto  suficiente en cantidad, calidad y plazos  de los insumos
materiales y humanos, para asegurar que no sermateriales y humanos, para asegurar que no seráán factores que n factores que 
pudieran restringir el tamapudieran restringir el tamañño del proyecto.o del proyecto.

La tecnologLa tecnologíía y los equipos: Existen ciertos procesos  de a y los equipos: Existen ciertos procesos  de 
producciproduccióón que exigen una escala mn que exigen una escala míínima para ser aplicables, ya nima para ser aplicables, ya 
que por debajo ciertos niveles mque por debajo ciertos niveles míínimos de produccinimos de produccióón los costos n los costos 
serseríían tan elevados que no se justificaran tan elevados que no se justificaríía la operacia la operacióón en estas n en estas 
condiciones.condiciones.

El Financiamiento: Pueden existir razones de disponibilidad El Financiamiento: Pueden existir razones de disponibilidad 
financiera que limitan el tamafinanciera que limitan el tamañño del proyecto.o del proyecto.

La organizaciLa organizacióón: La organizacin: La organizacióón apropiadan apropiada



OBRAS FOBRAS FÍÍSICASSICAS

En esta parte se describirEn esta parte se describiráá la parte referente a las la parte referente a las ““obras obras 
civilesciviles”” que serque seríían edificios, embalses, caminos, tuberan edificios, embalses, caminos, tuberíías, as, 
etc.etc.

La elecciLa eleccióón de una de las alternativas debe justificarse.n de una de las alternativas debe justificarse.

Se debe presentar una relaciSe debe presentar una relacióón de todas las obras n de todas las obras 
necesarias identificando:necesarias identificando:
–– Las obras principales y las auxiliaresLas obras principales y las auxiliares
–– Normas tNormas téécnicascnicas
–– DimensionesDimensiones
–– Exigencias en terrenosExigencias en terrenos
–– CostosCostos



DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE PLANTAN DE PLANTA

La distribuciLa distribucióón de planta incluye la ubicacin de planta incluye la ubicacióón de los n de los 
departamentos en las instalaciones, asdepartamentos en las instalaciones, asíí como la como la 
distribucidistribucióón de las personas y los equipos en cada n de las personas y los equipos en cada 
departamento.departamento.

El objetivo principal de una buena distribuciEl objetivo principal de una buena distribucióón de planta n de planta 
es para minimizar:es para minimizar:
–– el tiempo total del recorridoel tiempo total del recorrido
–– los costoslos costos
–– retrasos o procesamientosretrasos o procesamientos
–– manejos fmanejos fíísicossicos

En el caso de las empresas de servicios es maximizar:En el caso de las empresas de servicios es maximizar:
–– la calidadla calidad
–– flexibilidad o contacto personalflexibilidad o contacto personal



Entre los principales factores que determinan el Entre los principales factores que determinan el 
tipo de distribucitipo de distribucióón de planta estn de planta estáán:n:

El volumen de producciEl volumen de produccióón previston previsto
CaracterCaracteríísticas fsticas fíísicas del productosicas del producto
Disponibilidad de recursosDisponibilidad de recursos
Clase de tecnologClase de tecnologííaa
Estrategias de operaciones de las empresasEstrategias de operaciones de las empresas

TIPOS DE DISTRIBUCIONESTIPOS DE DISTRIBUCIONES
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN POR PROCESON POR PROCESO
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN POR PRODUCTON POR PRODUCTO
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN POR GRUPO DE TECNOLOGN POR GRUPO DE TECNOLOGÍÍAA
DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN FIJAN FIJA



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓNN

ORAGANIZACIORAGANIZACIÓÓN PARA LA EJECUCIN PARA LA EJECUCIÓÓNN
–– Entidades ejecutorasEntidades ejecutoras
–– Tipos de contrato de ejecuciTipos de contrato de ejecucióónn
–– AdministraciAdministracióón y control de ejecucin y control de ejecucióónn

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN PARA LA OPERACIN PARA LA OPERACIÓÓNN
–– ImplantaciImplantacióón progresiva de la organizacin progresiva de la organizacióónn
–– Planteamiento de la organizaciPlanteamiento de la organizacióón jurn juríídico dico 

administrativaadministrativa
–– Planteamiento de la organizaciPlanteamiento de la organizacióón tn téécnico funcional cnico funcional 

(l(lííneas de accineas de accióón y de asesoramiento)n y de asesoramiento)
–– Planteamiento del sistema de controlPlanteamiento del sistema de control
–– OrganizaciOrganizacióón general ( organigrama y n general ( organigrama y flujogramasflujogramas))



CALENDARIO DE EJECUCICALENDARIO DE EJECUCIÓÓNN

Debe seDebe seññalar los tiempos necesarios para la realizacialar los tiempos necesarios para la realizacióón n 
ttéécnica de la ejecucicnica de la ejecucióón del proyecto hasta su puesta en n del proyecto hasta su puesta en 
marcha. Constituye la base para la programacimarcha. Constituye la base para la programacióón n 
financiera del proyecto.financiera del proyecto.

–– ConclusiConclusióón del proyecto: revisin del proyecto: revisióón, contratos finales, n, contratos finales, 
disediseñño definitivoo definitivo

–– NegociaciNegociacióón del proyecto: conseguir financiamiento, n del proyecto: conseguir financiamiento, 
autorizaciautorizacióón legal, contratacin legal, contratacióón de la firman de la firma

–– EjecuciEjecucióón: construccin: construccióón de las obras civiles, n de las obras civiles, 
adquisiciadquisicióón de maquinaria y equipos, montaje de n de maquinaria y equipos, montaje de 
maquinaria y equipos, contratacimaquinaria y equipos, contratacióón de personal.n de personal.

–– Puesta en marcha: periodo para llegar a la operaciPuesta en marcha: periodo para llegar a la operacióón n 
normal.normal.



CONTENIDO DEL RESUMEN PARA EXPOSICICONTENIDO DEL RESUMEN PARA EXPOSICIÓÓN FINALN FINAL

RESUMEN  RESUMEN  
Resumen de la Idea del NegocioResumen de la Idea del Negocio
PROPUESTA DE VALORPROPUESTA DE VALOR
DescripciDescripcióón del producto o servicio que se ofrecen del producto o servicio que se ofrece
RazRazóón por la cun por la cuáál los clientes preferirl los clientes preferiráán los n los 
productos/servicios ofrecidos por la empresaproductos/servicios ofrecidos por la empresa
MERCADO OBJETIVOMERCADO OBJETIVO
DescripciDescripcióón del segmento de Mercado al que van n del segmento de Mercado al que van 
dirigido los productos/servicios dirigido los productos/servicios 
MERCADO POTENCIALMERCADO POTENCIAL
DescripciDescripcióón del potencial de los clientes esperadosn del potencial de los clientes esperados
DescripciDescripcióón de la competencia esperadan de la competencia esperada



CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVOCONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO

VENTAJAS COMPETITIVASVENTAJAS COMPETITIVAS
DescripciDescripcióón de factores clave de n de factores clave de ééxitoxito
Factores diferenciadores de la competenciaFactores diferenciadores de la competencia
SISTEMA DE NEGOCIOSSISTEMA DE NEGOCIOS
Detalle parcial de cDetalle parcial de cóómo se implementara la ideamo se implementara la idea
DescripciDescripcióón de los principales procesos del negocion de los principales procesos del negocio
RECURSOS REQUERIDOSRECURSOS REQUERIDOS
Recursos financieros necesarios para implementaciRecursos financieros necesarios para implementacióón de n de 
la unidad de negocio, distribucila unidad de negocio, distribucióón por partidasn por partidas
ASPECTOS FINANCIEROSASPECTOS FINANCIEROS
Posibles fuentes de financiamiento y costo del Posibles fuentes de financiamiento y costo del 
financiamientofinanciamiento
Tasa Contable, Periodo de RecuperaciTasa Contable, Periodo de Recuperacióón, Relacin, Relacióón n 
BeneficioBeneficio-- Costo, VAN, TIR, TIRMCosto, VAN, TIR, TIRM
AnAnáálisis de sensibilidad (variables crlisis de sensibilidad (variables crííticas)ticas)
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