Programa
Emprendedor Social Ibero
@IberoCEDE

Instrucciones: Favor de llenar de la manera más concreta posible las siguientes preguntas.
Es posible que por el momento no cuentes con la respuesta a todas las preguntas, sin embargo
nos interesa conocer tu capacidad de análisis. Las cuatro primeras preguntas tienen mayor
peso que las demás.
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa y página web o redes sociales (si aplica)
Miembros del equipo: (nombre, cargo, correo electrónico y teléfono )
Responde las siguientes preguntas (máx. 500 caracteres)
PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN:
1.- ¿Qué problemática estás intentando resolver?
2.- ¿Cuál es tu solución? ¿Qué tiene de innovadora?
(tecnología, modelo de negocio, etc.)
IMPACTO
3.- Describe el impacto (económico, social y ambiental) que esperas lograr en 1 y 5 años en
relación a la problemática que estás atacando.
NECESIDADES DEL MERCADO
4.- ¿Cómo definirías a tu mercado meta y cual es su tamaño? (Segmentación de mercado:
geográfica, demográfica, psicográfica, socioeconómica y conductual)
5.- ¿Qué has hecho hasta ahora para validar tu idea? (Entrevista a usuarios, practicas en
laboratorio, etc.)
6.- Marketing – ¿Cuál será el mensaje que le darás a tus usuarios? ¿Cómo piensas
comunicarles tu mensaje?
7.- Ventas y Distribución – ¿Cómo llegarás a tus usuarios, qué canales es probable que utilices
para llegar a tus usuarios? (Online, tiendas retail, venta directa, venta interna, distribuidores,
revendedores, franquicia, a través de licencias, etc. )
INDUSTRIA Y COMPETIDORES
8.- ¿Qué organizaciones/empresas compiten con tu propuesta de valor hoy en día y quiénes
podrían hacerlo en un futuro?
9.- ¿Qué organizaciones/empresas complementan tu oferta en el mercado?¿Has considerado
o sabes de alguien con quien pudieras asociarte para complementar tu cadena de valor?

10.- ¿Cuáles son tus principales ventajas en relación a tus posibles competidores?
(¿Por qué deberíamos seleccionar tu proyecto?)
MODELO DE NEGOCIOS / FINANCIERO
12.- ¿Cuáles crees que serán tus principales fuentes de costos y de ingresos?
REQUERIMIENTOS LEGALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL
13.- ¿Qué regulaciones o requerimientos legales existen para tu negocio o en tu industria?
EQUIPO
14.- Por favor compártenos brevemente el currículum de cada uno de los miembros del equipo
(conocimientos en... , experiencia en....) y qué responsabilidades tienen dentro de la empresa.
15.- ¿Qué hace a tu equipo especial?
El CEDE
16.- Por favor menciona una o dos cosas en específico que el CEDE podría hacer para acelerar
el crecimiento de tu empresa.
17.- ¿Cómo podrías contribuir con la comunidad del CEDE? (comunidad: emprendedores,
mentores, empresas, etc.)

COMPROMISO CON EL PROGRAMA
Por favor confirma que de ser seleccionada tu empresa, tu equipo participará activamente en
el programa de emprendimiento. Esto requiere de la presencia física de al menos uno de los
integrantes de la empresa en todos los talleres y actividades, los cuales se llevarán a cabo en
el CEDE (Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial) en el edificio F, PB de la
Universidad Iberoamericana de marzo a junio de 2017. Esperamos que tu empresa tenga un
compromiso activo y consistente con el programa. De no hacerlo, podría resultar en una
descalificación del mismo.
SÍ estoy de acuerdo:

No, (Por favor explique)

Contacto:
@IberoCEDE
diego.martinez@ibero.mx

