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Proceso de revisión y criterios de One&All  
Emprendimiento inclusivo para la región de Lansing 

 

Proceso de revisión 
La LEAP (Asociación del área económica de Lansing) ha creado un comité de revisión integrado por 
varias entidades: Capital Region Small Business Development Center (SBDC) (Centro de desarrollo de 
pequeñas empresas de la región capital); Michigan Economic Development Corporation (MEDC) 
(Corporación de Desarrollo Económico de Michigan); Capital Area United Way (CAUW), Capital Area 
Michigan Works! (CAMW!); Peckham; Refugee Development Center (RDC) (Centro de desarrollo de 
refugiados); The Fledge; Beyond our Barriers (BOB) (Más allá de nuestras fronteras); y otras entidades 
de diferentes empresas nuevas y más grandes de la comunidad. 

El comité de revisión evaluará las solicitudes continuamente y les entregará comentarios a los 
aspirantes. En función de la recomendación del comité, se hará una preselección de los aspirantes y se 
les invitará para una entrevista en persona (estarán disponibles las opciones de videoconferencia o 
conferencia telefónica) en el Refugee Development Center o en the Fledge. Se seleccionarán un máximo 
de 20 aspirantes para cada curso del programa de 2 meses de One&All.  

Criterios de la revisión de la solicitud 
El comité de revisión evaluará las solicitudes continuamente y evaluará el potencial de cada aspirante de 
acuerdo con los criterios siguientes:  

• Idoneidad para One&All: El aspirante que sea elegido debe haber completado la fase de 
investigación de su negocio (evaluación de la factibilidad de la idea) o tener un producto o 
servicio existente con cierta fuerza en el mercado objetivo deseado, haber resuelto algunos 
desafíos y haber establecido la dirección principal de su negocio.  

• Oportunidad de mercado: El negocio o la idea de negocio del aspirante debe tener el potencial 
de crecer, de convertirse en algo significativo al resolver un problema importante de los clientes 
y de generar ingresos.  

• Compromiso: El aspirante debe demostrar perseverancia y compromiso para enfrentar la 
desafiante tarea de iniciar o hacer crecer una empresa con mentalidad de innovación. Debe 
estar dispuesto a hacer lo necesario para cambiar, transformar, mejorar o sobresalir hasta 
encontrar una solución exitosa. 

• Efecto en la comunidad: El aspirante tiene un modelo de negocio que retribuye a la comunidad 
invirtiendo tiempo y recursos para mejorar la calidad de vida local. 

• Producto/Servicio: El aspirante tiene un producto o servicio principal que crea una razón 
convincente para que los clientes lo compren y disfruten. 

• Uso de tecnología: El aspirante aprovecha la tecnología para que el negocio tenga éxito y un 
efecto positivo.   

• Factibilidad financiera: El aspirante tiene principios financieros que rigen todos los ingresos y 
egresos contables. El aspirante debe poder demostrar su teoría actual de cómo la empresa 
tendrá utilidades. 

• Superpoderes: El aspirante debe demostrar una voz auténtica por medio de su negocio. Debe 
tener seguridad y comportarse deliberadamente de acuerdo con los valores que ha expresado.  


