
LA VIABILIDAD DE LA IDEA
Una idea de negocio es un producto o servicio que puedes ofrecer al
mercado, es decir, que puedes vender y obtener un beneficio a
cambio.

Lo primero que tenemos que hacer para saber si es viable una idea de
negocio antes de lanzarte a la aventura emprendedora es hacerte
estas preguntas básicas:

1. ¿A QUÉ ME GUSTARÍA DEDICARME?

¿Cuál  es  mi  meta?

¿Cuáles  son mis  capacidades?

¿Cuáles  son mis  habil idades?

¿Qué es  lo  que mejor  se  me da hacer?

¿Me veo en ese negocio en un t iempo?

Pregunta a  tus  amigos y  famil iares  lo  que 
piensan sobre tu  idea

¿Qué es  lo  que más me motiva?



2. ¿EXISTE DEMANDA?

1. Tu idea debe satisfacer una
necesidad: crea una lista con
los problemas y necesidades
que observes en tu entorno y
busca soluciones.

2. ¿Qué producto o servicio vas
a vender?  ¿Para qué sirve? 

3. Estudia el mercado. 
Debes tener en cuenta la
competencia de dicha idea.

4. Estudia a tu cliente.  ¿Quién va a
ser tu cliente? ¿Cómo son sus
características? Conoce variables
como el sexo, el nivel
socioeconómico, la localidad, la
edad, los hobbies y aficiones.

5. Toda buena idea propone al
mercado un producto o servicio
innovador y novedoso. Si tu idea
no tiene alguna de estas dos
facetas entonces posiblemente no
se trate de una idea de negocio
positiva en términos económicos.

3. ¿TENGO RECURSOS?
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Tu idea debe ser viable y realista, que se pueda llevar a cabo con los
conocimientos y el presupuesto que tienes. También debe ser rentable,
selecciona la idea que ofrezca mayores beneficios.

Es importante evaluar el tipo de inversión que la empresa debe
realizar. Delimita una fecha límite en la que estimes que vas a recuperar
lo invertido. Finalmente, antes de lanzar una nueva idea de negocio al
mercado es importante realizar una prueba.
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