
 
 
 

 

 
 
 

PREGUNTAS GENERALES 
 

1. Nombre emprendedor 
2. Documento de identificación 
3. Edad y fecha de nacimiento 
4. Sexo con el que se identifica 
5. Estado civil 
6. Teléfono de contacto 
7. Correo electrónico 
8. Dirección de residencia 
9. Estrato socioeconómico 
10. Nivel de estudios 
11. Etnia 
12. Posee algún tipo de discapacidad 
13. Ha sido víctima del conflicto 
14. Cabeza de hogar 
15. Pertenece a alguna población especial: mujer cabeza de familia, afro, 

comunidad LGTBI, desplazados, jóvenes, adulto mayor 
16. Ha recibido algún tipo de incentivo para el fortalecimiento de su unidad 

productiva/empresa 
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PREGUNTAS EMPRESA 

 

1. Seleccione, Unidad productiva o empresa 
2. Nombre del emprendimiento 
3. En qué categoría se encuentra: oportunidades para todos, economía 

creativa y cultural, innovación, nuevos mercados, turismo, mujer 
empresaria. 

4. Dirección del emprendimiento 
5. Tiempo de la unidad productiva y/o empresa 
6. ¿Su empresa se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio? 
7. ¿En qué año realizó su inscripción ante Cámara de Comercio? 
8. Si se encuentra registrada, indicar NIT 
9. Tiene RUT 
10. Sector económico en el que se desarrolla su unidad productiva/empresa 
11. Cuenta con socios en su empresa, cuántos 
12. Actualmente genera empleos 
13. Cuántos 

 

SOBRE EL PRODUCTO Y MERCADO 
 

1. Descripción del producto servicio que ofrece 
2. Qué beneficios brinda 
3. Qué problema resuelve 
4. Cuál es su propuesta de valor 
5. Quién es su cliente objetivo 
6. Cuáles son sus principales canales de comunicación y distribución 
7. Cuál fue el valor total de ventas del año anterior 
8. Cuenta con marca/imagen de producto desarrollado 
9. Cuenta con marca registrada 

 

SOBRE OPERACIÓN 
 

1. Tiene definidos y estructurados sus procesos productivos 
2. Cuáles son sus procesos más importantes 
3. Cuál es su producción mensual 
4. Tiene estandarizados los tiempos de producción 
5. Conoce el valor de producción de sus productos y/o servicios 
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6. Cuenta con proveedores fijos 
7. Cómo describiría la cadena de valor de su negocio 
8. Identifica en qué eslabón de la cadena de valor se encuentra ubicado 

 
 

SOBRE FINANZAS 
 

1. Reconoce el concepto de indicadores financieros 
2. Si es así, qué indicadores financieros maneja en su empresa 
3. Cuál es su nivel de endeudamiento y liquidez 
4. Qué porcentaje y valor en pesos recibió en utilidades el último año 
5. Ha recibido financiación de terceros, si es así mencione cuáles 
6. Lleva registro y control de sus ingresos, gastos y costos 

 

SOBRE ORGANIZACIÓN 
 

1. Cuenta con misión, visión, valores y objetivos definidos 
2. Cuenta con portafolio de productos y servicios 
3. Cuántos empleados conforman su empresa 
4. Cuenta con una estructura organizacional definida 
5. Dentro de su organización cuenta con distribución de roles

y responsabilidades 
6. Realizan procesos de planeación estratégica 

 

LEGAL Y NORMATIVO 
 

1. Reconoce la normatividad vigente para la comercialización de sus 
productos y/o servicios 

2. Cuenta con políticas de seguridad en el trabajo 
3. Qué tipo de vinculación tienen sus empleados 

 
 

PREGUNTAS PLAN DE INVERSION 

1. Objetivo del plan de inversión 
2. Detalle del plan de inversión 
3. Detalle de los proveedores 
4. Justificación del plan de inversión. 


