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Objetivo

Actividad

Completar el estudio del 

modelo “Lean Startup”

Lineamientos de entrega: 
1) Trabajo en equipo (3 personas 

máximo);

2) Entregar en Word;

3) Cumplir los lineamientos de 

formato que vienen al final de 

esta presentación.



a) Ingresa a la página “UniMOOC” (link adjunto) e inscríbete a la materia: “Lean Startup: desarrolla 

tu modelo de negocio”. Realiza lo siguiente:

a1) Ingresa al Módulo 2 y observa los videos de las lecciones 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21:

> Prepara un breve resumen de cada uno de ellos.

a2) Ingresa al Módulo 6 y observa todos los videos:

> Presenten la evaluación final (de ese módulo) (consta de 10 preguntas)

> Capturen la pantalla y adjúntenla al documento para ver su resultado, es importante que 

en la imagen se pueda ver el nombre de perfil para verificar la autenticidad de la prueba.

Actividad 1

https://unimooc.com/courses/cursos-emprendedores-gratis/


a) Lee el capítulo 7 (págs. 115-146) del libro “The Lean Startup” (link adjunto). Realiza lo siguiente:

a1) Elabora un cuadro sinóptico de ese capítulo. Sigue los lineamientos para elaboración de 

cuadros sinópticos de los siguientes vínculos:

➢ https://goo.gl/GGfkbS

➢ https://goo.gl/aswacS

a2) Realiza algunas conclusiones sobre esa lectura.

Actividad 2

https://goo.gl/GGfkbS
https://goo.gl/aswacS
https://www.dropbox.com/s/busz3ekge9s4xy8/The-Lean-Startup.pdf?dl=0


a) Evalúa tres emprendimientos: cleanbox, parkimovil y wisum. El objetivo es determinar cuál de los 

tres es el más rentable. Utiliza los siguientes criterios de evaluación:

> Variables base: 

1) Tamaño de mercado, 

2)  Crecimiento de mercado, 

3) Poder adquisitivo del mercado, 

4)  Frecuencia de consumo

> Variables propuestas: 

Además de las variables anteriores, utiliza como mínimo otras dos variables más en tu 

evaluación; en este caso, cada equipo propondrá esas variables (es decir, el equipo 

investigará que variables conviene emplear). Justificar su elección.

a1) Presentar el instrumento de evaluación (que incluirá las variables base y las variables 

propuestas).

a2) Indica cuál es el proyecto más rentable (de acuerdo con su análisis) y explicar por qué.

Actividad 3

cleanbox parkimovil wisum

https://wisum.mx/
http://cleanboxlavanderia.com/
https://parkimovil.com/index


Evaluación de proyectos

Variables 
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Calificación
Peso

Ponderado
Calificación

Peso
Ponderado

Calificación
Peso

Ponderado

7 10 5Σ=1

Tamaño de mercado

Crecimiento de mercado

Poder adquisitivo

0.50

0.25

0.25

4

10

10

2

2.5

2.5

10

10

10

5

2.5

2.5

5

10

5

1.25

2.5

1.25



Anexo: Rúbrica CIDEA

A. Modelo de Negocio

1) Existe innovación del producto o servicio

2) Identifica sus procesos

3) Criterios de evaluación financiera

4) Estrategia de marketing y de organización

5) Plan de crecimiento

B. Perfil del emprendedor

1) Claridad de ideas

2) Enfoque y conocimiento de su proyecto

3) Determinación y entusiasmo

4) Disposición a asumir riesgos

CIDEA



Anexo: Indicadores Financieros

Punto de partida: proyección de ventas

> Cálculo del tamaño y valor del mercado potencial

> Ventas previstas

Estudio financiero:

> Determinación de los costos
• Costos unitarios de producción

o Costos de los insumos

o Mano de obra directa

o Costos de administración

o Costos de venta

> Costos financieros
• Créditos, Capital de socios

> Presupuesto de la inversión fija del proyecto
• Total de inversión en activos fijos

• Total de gastos preoperativos

• Total de inversión fija

• Cronograma de inversiones (*)

• Presupuesto de Capital de trabajo: Caja y Bancos

• Activo Circulante: Caja y Bancos

> Estado de resultados mensual
• Utilidad bruta en ventas

• Utilidad operativa

• Utilidad antes de impuestos

• Utilidad del ejercicio

Referencias

> Archivo “a3” del blog (link)

> Ejemplo (link)

http://christiancruzcastro.com/wp-content/uploads/2018/02/a3.-C%C3%A1lculo-del-tama%C3%B1o-de-mercado.pdf
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/evaluacion-financiera-proyecto-emprendimiento-panaderia-pizzeria-medellin.pdf


Estudio financiero (continuación):

> Rendimiento del Capital
• Costo de capital o tasa mínima de rendimiento

• Costo promedio ponderado de capital (TMRR)

• Financiación: Pago de la deuda

> Balance General Inicial
• Créditos, Capital de socios

> Flujo de caja del proyecto
• Años 1 y 2

• Utilidad antes de impuestos:
o Ingresos, venta de activos, materias primas, mano de obra directa, 

energía, otros insumos, mano de obra fábrica, gastos de 

administración, gastos de venta fijos, gastos de venta variables, 

depreciaciones, depreciación ampliación, valores libros

• Utilidad neta:
o Utilidad antes impuestos, impuestos

• Flujo:
o Depreciaciones, depreciación ampliación, valores libros, inversión 

equipos de fábrica, inversión maquinaria y mobiliario, inversiones 

de reposición, inversión de ampliación,  capital de trabajo, valor 

de desecho

• VAN, TIR

Referencias

>  (link)

Evaluación financiera:

http://daltonorellana.info/wp-content/uploads/sites/436/2014/08/Proyectos_de_Inversion_Nassir_Sapag_Chain_2Edic.pdf


Portada

Referencias

Ortografía

Nombre del archivo

Anexo: Formato de Entrega

a Parcial #_Apellido Paterno, Inicial del Nombre (del representante de equipo)_Materia 

Ejemplo: Parcial3_CruzC_Emprendimiento

b a) Enviar la actividad en Word

b) La portada debe incluir: Nombre completo; número de actividad y; nombre de la materia

c a) Se sugiere incluir referencias de libros, revistas, páginas web, etc., para sustentar sus ideas 

(Opcional).

b) Incluir las referencias en formato APA

d a) Se descontará un punto si existen 3 errores ortográficos

b) No se tomará en cuenta la actividad si existen 5 errores ortográficos


