Formulario de Evaluación
Programa StartUp Popular
Completa la información requerida sobre el perfil de tu negocio para la evaluación de elegibilidad del Programa de Financiamiento
de StartUp Popular. Una vez completo, envía el Formulario de Evaluación y los otros documentos requeridos (vea Parte VII) a
la dirección electrónica startup@popular.com antes del 30 de abril de 2019.
I. INFORMACIÓN GENERAL DE TU START UP
Nombre del Negocio
Localización del Negocio
Teléfono del Negocio

Correo Electrónico

Sucursal BPPR preferida, si alguna

Fecha de Comienzo de Operaciones

Estructura Legal (ej. DBA, LLC, Corporaciones, Sociedades, etc.)
Descripción General del Negocio

II. EQUIPO DE TRABAJO
1. Nombra los dueños o miembros del equipo gerencial y detalla: (a) cuál es la participación de
cada uno (si alguna) y (b) títulos corporativos de cada uno.
Nombre

Título

% de Participación

2. Incluye el resumé de los miembros del equipo del negocio.
3. ¿Cuáles son las tareas claves de tus empleados?
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4. ¿Cuántos empleados a tiempo completo tiene tu negocio
(incluyendo dueños y gerentes)?

0

5. ¿Cuántos empleados a tiempo parcial tiene tu negocio
(incluyendo dueños y gerentes)?

0
Página 1 de 4

III. PRODUCTO / SERVICIO
1. ¿Qué producto(s) o servicio(s) ofreces en tu negocio?

2. Describe tu propuesta de valor. ¿Cómo distingues tu ofrecimiento de la competencia?

3. ¿Qué canales utilizas para ofrecer tu producto/servicio? (Ej. local, página de internet, ferias, etc.)

IV. MERCADO
1. Describe el mercado general de tu producto/servicio y su tamaño.

2. ¿Quiénes compiten directamente con tu negocio?

3. Describe tu cliente/consumidor.
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4. ¿Cuál es tu estrategia para atraer más clientes (esfuerzos de mercadeo)?

5. ¿Qué regulaciones/leyes principales afectan tu negocio o industria?

V. FINANZAS
1. Por favor contesta las siguientes preguntas sobre tu local:
¿Tienes local?
Si tienes local ¿es alquilado?
Si eres dueño del local, ¿tiene deuda?

q SÍ
q SÍ
q SÍ

q NO
q NO
q NO

Si el local es alquilado, ¿cuál es el término del contrato de alquiler?

Si tiene deuda, ¿cuánto debes y cuál es el pago mensual del préstamo?

2. Desglosa en detalle la cantidad de fondos que solicitarías (máximo permitido: $50,000) y
el uso que interesas darle a los fondos del Programa StartUp Popular.

3. ¿Cuál es el beneficio esperado de la inversión que vas a hacer?
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4. ¿Cuánto es la inversión que has hecho en tu negocio? Especifica cuánto fue en efectivo ($)
y cuánto fue en tiempo o recursos utilizados para el beneficio del negocio (ej. tiempo o
conocimiento propio o de algún familiar o amigo).

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL
1. ¿Qué amenazas puedes identificar que afecten tu negocio y cómo las mitigarías?

2. ¿Por qué te deberíamos elegir para el Programa de StartUp Popular?

VII. DOCUMENTOS REQUERIDOS
Recuerda incluir los siguientes documentos con este formulario:

q Estado de situación del año pasado o periodo operacional más reciente (Balance Sheet)
q Estado de ingresos y gastos del año pasado o periodo operacional más reciente (Income
q
q
q
q

Statement)
Proyecciones de ingresos y gastos del próximo año
Descripción detallada de los supuestos utilizados para completar las Proyecciones de
ingresos y gastos
Resumé de los miembros del equipo de negocio
Evidencia de curso, taller o grado en Administración de Empresas de un miembro del
equipo del negocio

Si necesita ayuda para completar el estado de situación, ingresos y gastos o proyecciones de
ingresos y gastos, puedes acceder las plantillas en popular.com/startup.
VIII. OTROS
¿Cómo te enteraste por primera vez del Programa StartUp Popular? Escoge todas las que apliquen:

q
q
q
q
q
q
q
q
q
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Radio (Podcast, anuncio radial, programa de radio)
Medios Digitales (Google, Facebook, Twitter, etc)
Anuncio de Prensa
Material Promocional (rótulos, folletos, etc)
Eventos
Anuncios en Cajeros Automáticos
Recomendado por empleado de Popular
Recomendado por amigo o familiar
Otro:
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