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Complete y envíe su postulación  
a nuestro correo electrónico:                         
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USO INTERNO 
Fecha de 
Asignación  
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INSTRUCTIVO  PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

 
La presente guía se ha implementado con base en una serie de preguntas 
orientadoras, cuyas respuestas favorecen la formulación clara y concreta de cada 
uno de los elementos que conforman  su propuesta de proyecto de 
emprendimiento e innovación. 
 
A continuación se describen los elementos que deben contener las propuestas de  
proyectos de  emprendimiento  e innovación  que se presenten a la convocatoria. 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

(Memoria descriptiva del proyecto) 

 

Título del Proyecto:  
Acrónimo:  
Área de Aplicación del Proyecto:  
Responsable de la solicitud:  

 

 
CONTENIDO: 
 

1. Resumen del proyecto 

2. Datos de los Emprendedores o Innovadores 

3. Descripción detallada del proyecto 

4. Definición del proceso productivo 

5. Financiación prevista 

6. Recursos humanos necesarios 

7. Anexos e información complementaria 
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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
(Hacer una breve descripción del proyecto empresarial indicando de forma resumida el objetivo, el método y el producto o 
servicio que se va a desarrollar). Espacio máximo: 1 hoja. 

 
2. DATOS DE LOS EMPRENDEDORES O INNOVADORES 

Rellenar la tabla para cada uno de los emprendedores e innovadores del proyecto. Incluir en este apartado una breve 
reseña sobre cada uno de los emprendedores del proyecto, indicando aspectos relativos a su formación, implicación en el 
proyecto y motivación. Adjuntar curriculum vitae de cada emprendedor al final de este formulario (ANEXOS).  
Utilizar todo el espacio que se necesite en éste y los demás apartados del formulario. 
 

Nombre Completo No. Identidad  Teléfono E-mail 

Carrera UPNFM Otros estudios Curso / Año de finalización 

Breve reseña del emprendedor (aspectos relativos a su formación, implicación en el proyecto y motivación) 

 

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
Desarrollar los siguientes aspectos: 

- Presentación de la idea de empresa 
- Necesidad de mercado detectada 
- Definición del producto o servicio 
- Novedad y ventajas competitivas frente a lo existente 
- Mercado objetivo 

 
 
 

4. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
Desarrollar los siguientes aspectos: 

- Base tecnológica del proceso 
- Medios con los que se cuenta 
- Grado de desarrollo 

 

 
5. RECURSOS NECESARIOS  

Definir qué tipo de recursos materiales, financieros y/o humanos son requeridos para el funcionamiento de la empresa, 
servicios o producción. 
 

 
6. FINANCIACIÓN PREVISTA 

Indicar los mecanismos de financiación que se tienen previstos para el desarrollo de la empresa: Capital social, 
Subvenciones, Créditos. 
 
 

7. ANEXOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Incluir en este apartado, los curriculum vitae completos de los emprendedores y cualquier otra información adicional 
considerada de interés para la evaluación del proyecto 
 


