CHECKLIST

Analiza la
viabilidad de tu
idea de negocio

El siguiente material tiene como ﬁnalidad deﬁnir el grado de cumplimiento de los aspectos
necesarios para identiﬁcar y valorar la factibilidad de una idea.
A continuación, te presentamos un checklist en cual se muestran 28 criterios a considerar
cuando se tiene una idea innovadora.
Deberás marcar con una X cada uno de los enunciados en la casilla correspondiente:
Marcar con una X la casilla “Sí”, si se cumple con dicho aspecto,
Marcar con una X la casilla “No” si no se cumple con dicho aspecto.
Al terminar, deberás realizar la suma de las casillas marcadas en “Sí”; posteriormente, revisar el
ﬁnal de este documento donde encontrarás la interpretación de tu resultado, así como una
recomendación de lo que puedes hacer con tu idea.

CRITERIO
Tu idea surge de la satisfacción o respuesta a una necesidad no cubierta.
Tu idea cuenta con una propuesta de valor.
Tu idea está respaldada por alguna investigación de factibilidad (análisis de mercado, FODA, etc.)
para veriﬁcar la validez y aprobación del público objetivo.

Existen varias alternativas o rutas para el desarrollo de tu idea.
La idea es fácilmente replicable por la competencia.
Se conoce a la perfección el contexto en el que se desarrolla la idea.
Es mínimo el riesgo o pérdida tras la puesta en marcha de tu idea.
Conoces el capital ﬁnanciero que requiere el desarrollo de tu idea.
Conoces o cuentas con personas que estén dispuestas a contribuir de manera
económica con tu idea (inversionistas.)
Sabes de algún programa gubernamental que sirva de apoyo para el
desarrollo de tu idea (FOJAL, etc.)
Conoces plataformas de recaudación de fondos que serán de utilidad para el desarrollo de tu idea
(Fondify, Snowball, Kickstarter, Ideame, Michochinito.com, etc.)

Existen personas interesadas en tu idea.
Existe un grado de innovación en tu idea.
Los costes de desarrollar tu idea pueden ser cubiertos.
No hay nada parecido a tu idea en el mercado.
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Tu idea es demanda por un público en especíﬁco.
Existen suﬁcientes perspectivas para que tu idea pueda consolidarse en el
mercado al que se desea llegar.
El prototipo es claro tras la concepción de la idea
Los aspectos ﬁnancieros para la ejecución de la idea son claros y es
posible cumplirlos.
La ejecución de esta idea de negocio tendrá como
consecuencia un beneﬁcio para la sociedad.
Tu idea cuenta con un diferenciador o rompe paradigmas.
Tu idea tiene potencial para competir en el mercado.
En caso de existir algo similar en el mercado, tu idea
tiene lo suﬁciente para posicionarse.
Tu idea se respalda por los principios del emprendimiento.
Tienes conocimiento de todo lo referente a aspectos de innovación y
emprendimiento en Jalisco (cursos, convocatorias para emprendedores, etc.)
Te apasiona todo lo referente a tu idea.
Tu idea cuenta con un plan de acción.
Tu idea cumple con las expectativas y necesidades
de las personas interesadas en ella.
21-28 criterios marcados con un “Sí”: Idea con alto potencial y con los suﬁcientes
recursos para ser puesta en marcha.
RECOMENDACIÓN: Si tu idea o proyecto cuenta más de 5 años de desarrollo u operación, te
recomendamos participar en ‘Premio Emprendedor’ de COPARMEX Jalisco.
Tenemos la convocatoria de Premio Emprendedor, abierta de ENERO A FEBRERO cada año,
aproximadamente (con duración de 1 año por el proceso que se vive) en la que puedes conectarte con
más emprendedores, recibir retroalimentación de tu proyecto. Tendrás la oportunidad de pitchar,
llegar a ser ﬁnalista y conectarte con empresarios, cubriendo el perﬁl que solicitamos de tener un
proyecto operando (entre 1 y 5 años ) preferentemente ya con ventas.
Puedes conocer más de nosotros en: http://www.premioemprendedor.org.mx/
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13-20 criterios marcados con un “Sí”: Idea con potencial, pero, con necesidad de
un mayor desarrollo e investigación.
RECOMENDACIÓN: Te recomendamos consultar las siguiente plataformas:
https://www.facebook.com/REDEMInternacional
https://www.talent-network.org/
https://www.facebook.com/startuplinks.world
https://jovenescoparmexjal.org.mx/

06-12 criterios marcados con un “Sí”: Idea con poco potencial y con necesidad
de un mayor desarrollo e investigación.
RECOMENDACIÓN: Te sugerimos investigar un poco más sobre aspectos de innovación y desarrollo
de proyectos. Puedes consultar las siguientes plataformas para consultar información respecto a los
criterios necesarios a cubrir para el desarrollo de una idea innovadora y seguirte preparando:
https://plai.mx/periscopio
https://aprender.plai.mx/
https://www.retozapopan.com.mx/

01-05 criterios marcados con un “Sí”: Idea con bajo potencial y con necesidad
de un mayor desarrollo e investigación.
RECOMENDACIÓN: Te recomendamos investigar cada uno de los conceptos mencionados en este
checklist y todo aquello que involucran; consultar todas las fuentes y plataformas de innovación
disponibles. De esta manera, tendrás un panorama más amplio para poder desarrollar la idea de un
proyecto innovador.
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