Carta por parte de la Incubadora

Estimado/a emprendedor/a:
Parque Tec agradece su interés por forjar una nueva empresa dentro de nuestro centro potenciador de
negocios. Con solo leer estas primeras letras, usted ha dado un primer paso importante.
A continuación, le presentamos un sencillo cuestionario con el fin de que usted lo llene con todos tus datos
para poder conocer acerca de su idea o proyecto.
Recomendamos que sea llenado con calma, pensando y esquematizando muy bien la idea y el concepto que se
desea comentar, ya que esto nos permitirá conocer a fondo el emprendimiento.
Una vez llenado, envíelo a nuestra dirección: incubadora@parquetec.org.
Por nuestra parte, nos estaremos comunicando para concertar una cita con nuestro comité de expertos en la
cual se analizarán las oportunidades y viabilidad de su proyecto.
Quedamos a la espera de su solicitud. Lo esperamos en nuestro centro potenciador de negocios Parque Tec.
Atentamente,
Asociación Incubadora Parque Tec
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CUÉNTENOS SU PROYECTO
Presentarlo en 2 hojas tamaño carta como máximo. Además se debe de adjuntar el Currículo de Vida de cada
uno de los fundadores y URL del perfil en LinkedIn.
Descripción de la Idea o Proyecto
1. Explique en 2 renglones de qué se trata su proyecto
2. ¿Cuál es la propuesta de valor de tu emprendimiento? (Entiéndase por propuesta valor: Aquellos
elementos que lo diferencian de la competencia y le aporta a sus clientes un valor)
3. ¿Explique brevemente el modelo de negocios de su emprendimiento? (Cómo su empresa va a
generar dinero)
4. ¿En qué etapa se encuentra su emprendimiento:
-

Idea

( )

-

Desarrollo de Prototipo

( )

-

Validación de Prototipo

( )

-

Comercialización

( )

-

Expansión nuevos Mercados

( )

5. ¿Es su proyecto escalable a otros países?

Sí ( )

No ( )

6. Por favor indique quien es la competencia de su negocio, puede ser directa (mismo negocio) o
indirecta (mercados similares)
Elementos Administrativos
7. ¿Cuenta con socios? O ¿es el único fundador de la idea?
8. ¿Cuál es el estado del emprendimiento en cuanto al tema de propiedad intelectual?
9. ¿Cuenta con fondos para financiar su emprendimiento? De no ser así ¿cómo considera obtener
éstos recursos?
Motivación
10. ¿Cuáles fue su motivación para empezar a emprender en éste negocio en específico?
11. ¿Este proyecto ha sido propuesto en alguna otra Incubadora o Institución? Si la respuesta es sí
detalle las causas del rechazo.
12. ¿Porqué desea entrar en éste proceso en Parque Tec?
Muchas Gracias!!!
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