
 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

FECHA: Haga clic aquí para escribir una fecha. 
                                                                              

Nombre de la Universidad:_________________________________________ 
Estado:_________________________________________________________ 

 
I.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO 1 de ___. 

Nombre del proyecto Haga clic aquí para escribir texto. 

Nombre comercial del 
proyecto (marca) 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Razón social de la 
empresa 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Actividad y/o giro* 
Elija un elemento. 

Otro especificar: Haga clic aquí para escribir texto. 

Domicilio donde opera / 
operará la iniciativa 

¿El domicilio de operación es de alguno de los participantes en el proyecto? 

Elija un elemento. 
En caso de que su respuesta sea afirmativa, escriba el nombre del 

emprendedor: Haga clic aquí para escribir texto. 
 

Calle:Haga clic aquí para escribir texto. 

Colonia 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Núm. 
int/ext 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Municipio Haga clic aquí para escribir texto. 

Región Haga clic aquí para escribir texto. 

C.P. Haga clic aquí para escribir texto. 

Estado Haga clic aquí para escribir texto. 

 
Seleccionen la modalidad en la que se encuentra su emprendimiento actualmente: 

Nuestro proyecto ha sido 
aterrizado pero no nos 

hemos dado de alta en el 
SAT, actualmente nuestro 

proyecto está en 
operación 

 
 
 

☐ 

Nuestra idea de 
negocio la aterrizamos 
hace tiempo pero no 
nos dimos de alta en 

el SAT, y 
actualmente nuestro 

proyecto está inactivo 
 
 
 

☐ 

Nuestra idea de 
negocio la aterrizamos 

hace algún tiempo y 
por ello uno de 

nosotros se  dio de 
alta en el SAT, sin 
embargo nuestro 

proyecto actualmente 
está suspendido 

 

☐ 

 

Uno de los 
integrantes se dio 
de alta en el SAT 

para iniciar el 
negocio, pero 

nunca logramos 
aterrizar el 
proyecto 

 
 

☐ 

Nuestro proyecto 
lo aterrizamos 

hace tiempo, y por 
ello uno de 

nosotros se dio de 
alta en el SAT, el 

negocio 
actualmente está 

activo 
 

☐ 

Solo contamos con 
la idea de negocio, 

no hemos 
aterrizado el 

proyecto y por lo 
mismo nadie se ha 
dado de alta en el 

SAT 
 

☐ 

Si el proyecto está o estuvo dado de alta en el SAT, escriba el RFC correspondiente:  
      



 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Realice una breve descripción 
de la iniciativa emprendedora, 
actividad empresarial o  
propuesta social.  

¿En qué consiste el proyecto? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

Realice una breve descripción 
del producto, servicio o 
propuesta que se pretende 
desarrollar 

¿Qué queremos vender? ¿Qué estamos vendiendo? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

¿Qué necesidad reconocida en 
el mercado o en la sociedad 
pretenden atender a través de 
su proyecto?  

¿Por qué compran o comprarían nuestro producto? 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 
III. INNOVACIÓN DEL PROYECTO  

 

El grado de imitabilidad de nuestro 
proyecto es: 

Elija un elemento 
En caso de que su respuesta haya sido la opción (c) o (d) 

justifique su respuesta 

.Haga clic aquí para escribir texto. 

¿Actualmente su proyecto se está 
explotando comercialmente, o está 

incursionando en la sociedad?  

☐ Si ☐ No 

¿Dónde está promocionando, 
comercializando o aplicando 

actualmente su proyecto? 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

 

¿Dónde pretenden 
comercializar su producto o 

servicio? 
 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

 

Tiempo de  experiencia del 
producto/servicio en el mercado 

Elija un elemento. 
¿Cuentan con el dominio de la 

técnica y el suficiente conocimiento 
sobre el proceso productivo del 

bien o servicio? * 

Elija un elemento. 
 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, justifique su respuesta 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 
 
 

Si el proyecto ha sido aterrizado, indicar el tipo de personas que se encuentran laborando 

INTEGRANTES MUJERES HOMBRES TOTAL 

Jóvenes - - - 

Indígenas - - - 

Adultos mayores - - - 

Discapacitados - - - 

Adultos - - - 

TOTAL - 

 



 

 
 

Instrucciones: Por equipo, respondan las siguientes preguntas: 
 
I.- El componente principal que nos hace difícilmente imitable por un posible 

competidor es: Elija un elemento. 
 
II.- Este componente contiene una alta intensidad de innovación porque:  

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
III.- El componente de mayor valor en innovación y que es detectable por nuestro cliente 
es: 

Elija un elemento. 
 
IV.- El componente seleccionado anteriormente resuelve una necesidad a nuestro 
cliente porque: 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
V.- Consideramos que un criterio adicional que incorpora valor e imprime un alto grado 
de diferenciación a nuestro proyecto es: 

 Haga clic aquí para escribir texto.  

 
 

IV. PERFIL DE LOS EMPRENDEDORES DEL PROYECTO. 
 

PREGUNTAS DE CONCIENCIA 
 

Instrucciones: Por equipo, contesten las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Qué gana la sociedad con la implantación de su proyecto? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
2. ¿Qué pierde la sociedad en caso de que no se aterrice el proyecto? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
3. ¿Qué ganan ustedes con la implantación de su proyecto? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
4. ¿Cómo sería su realidad en caso de aterrizar su proyecto? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
5. ¿Qué verdad existe detrás de su intención de desarrollar o fortalecer un proyecto empresarial? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
6. ¿En qué personas se convierten cuando pretenden apoyar a su comunidad en la aplicación de 

un proyecto productivo? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 



 

7. ¿Qué podrían hacer para comprometerse a fortalecer su proyecto? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
8. ¿Por qué es valioso para ustedes ser emprendedores? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
9. ¿Qué tan importante es para ustedes aplicar una metodología que apoye a aterrizar su 

proyecto? Haga clic aquí para escribir texto. 
 
10. ¿Qué piensan de ustedes cuando desean cambiar la realidad actual de su comunidad, estado o 

región? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
11. ¿Qué les impide realmente trabajar en equipo? 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

PREGUNTAS PERSONALES 
 

Instrucciones: Cada integrante del equipo responderá cada una de las siguientes preguntas.  
 
12. Menciona uno de tus principales talentos 
 

Nombre del emprendedor Talento ¿De qué manera pones 
al servicio del proyecto 

este talento? 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir 
texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir 
texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir 
texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir 
texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir 
texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

 
 

GRACIAS POR COMPLETAR LA FICHA TÉCNICA 

Una vez concluido el requisitado de este formulario, te pedimos lo ingreses a la plataforma 

www.utvco.edu.mx/CONIES 

 

Cualquier duda o comentario adicional ponte en contacto con nosotros al correo: 

direccionincubadora.cidev@gmail.com 

 

 

http://www.utvco.edu.mx/CONIES
mailto:direccionincubadora.cidev@gmail.com

