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TITULO DE LA PROPUESTA 

 

1. Antecedentes y objetivo general de la propuesta. (máximo 1500 caracteres CON 

espacios). Relacionar Estado de la técnica o trabajos previos de los mismos autores, referencias 

importantes para justificar la propuesta, y resumir el objetivo principal de la misma. 

 

2. Concepto del Negocio (máximo 1000 caracteres CON espacios): Especificar la actividad 

principal del negocio, qué necesidades del mercado va a satisfacer, generalizar en los clientes a 

los cuales se dirige y los productos/servicios a ofrecer. 

 

3. Factor Innovador de la Iniciativa (máximo 1500 caracteres CON espacios): Qué 

diferencia la iniciativa con respecto a la competencia, qué factores le permitirán ser 

competitivos y sostenibles en el tiempo.  

 

4. Modelo de operación del negocio (máximo 1500 caracteres CON espacios): Cómo la 

empresa fabricará sus productos y gestionará sus servicios, será de forma directa o mediante 

alianzas?, ¿de qué forma llegará a sus clientes?, por medio de qué canales de distribución? 

 

5. Plan Comercial (máximo 1000 caracteres CON espacios): ¿A qué mercado se dirige la 

iniciativa, cuantifique el potencial de la iniciativa a nivel local, regional, y potencial nacional e 

internacional, detalle el subsector al cual se dirige como cliente potencial, con qué estrategias 

de promoción, mercadeo y ventas espera cautivarlos? 

 

6. Equipo Emprendedor Mencione los nombres completos del equipo emprendedor, con su 

formación académica y experiencia profesional que aporta a la idea de negocio. 

 

7. Consideraciones Financieras (máximo 1000 caracteres CON espacios): De qué forma la 

idea empresarial generara ingresos financieros?, qué requerimientos financieros han 

identificado podrán necesitar:  personal, capacitación, equipos, infraestructura, etc; con que 

fuentes de recursos financieros proyecta contar. 

 

8. Impactos (máximo 1000 caracteres CON espacios): impactos a nivel social, académico, 

económico, ambiental y otros que puedan considerarse tiene la iniciativa empresarial. 

 


