
   

 

 

 

FORMATO GUÍA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

El cuerpo consultivo y el comité de Evaluación de Proyectos tienen la función de seleccionar en 
una sesión de evaluación, a aquellos proyectos que cumplen con los requisitos necesarios para 
ingresar al proceso de Incubación. 

Estas evaluaciones se realizan tomando en cuenta las presentaciones de los candidatos a 
incubarse, las cuales deben ser elaboradas en Power Point y expuestas con base a los siguientes 
puntos (una diapositiva por cada punto): (En caso de que su proyecto sea un producto, es 
conveniente que en la presentación contenga muestra del mismo) 

 Nombre del Negocio, Logotipo y Nombre completo del Emprendedor. 

 Antecedentes del proyecto (¿dónde surge?). 

 En qué consiste el proyecto. 

 Misión, Visión Objetivos. 

 Indique la etapa en la que se encuentra su proyecto: 

- Idea. 
- Investigación científica, tesis, prácticas académicas, protocolo. 
- Desarrollo tecnológico. 
- Prototipo. 
- Producto en proceso de comercialización. 

 A qué mercado (clientes) se enfocará o se encuentra enfocado. 

 Mencione los beneficios que su proyecto aporta a sus clientes. 

 Cómo realizará la venta de su producto/servicio. 

 En cuanto a los recursos con que cuenta para emprender su proyecto, mencione cuáles 

son, así como el valor de cada uno de ellos. 

 ¿Tiene fijado o estimado el precio de venta? ¿cuál es? ¿Con base a qué lo determino? 

 Actualmente, ¿tiene identificada su competencia? ¿Quién es? ¿Con base a que la 

identifico? 

 Mencione los impactos de su proyecto a corto, mediano y largo plazo en cuanto a: 

- Generación de empleos y su forma de contratación. 

- Ambiental. 

 Mencione su necesidad de incubación. 

 Si su proyecto requiere de financiamiento, mencione el monto a solicitar, y el destino del 

financiamiento. 

Nota: El tiempo asignado para presentar su proyecto es de 5 min. máximo, Favor de acudir 

puntualmente a su presentación. 


