
 
     

RESUMEN EJECUTIVO 

Para participar en la selección interna del CONIES LOCAL UTSV 2022, Los equipos 

deberán presentar un resumen ejecutivo del proyecto con los siguientes requisitos 

en un máximo de 4 cuartillas, en Arial 12, interlineado 1.5 y texto justificado, sin 

sangría y adjuntarse en formato .PDF 

*Recuerda que solo tendrás 4 páginas para todo el resumen, no excedas esta 

longitud, usa tablas y/o gráficas en caso de que sea posible para mostrar 

información de valor (una vez terminado borra estos párrafos).  

Título 

Resumen de mercado: 

1) Detección de necesidad u problema a que resuelve. 

2) Identificación del segmento del mercado (a que grupos de gente va dirigido). 

3) Describe los elementos de tu propuesta de valor de acuerdo con los siguientes 

criterios (solo los que apliquen): 

a) La propuesta de valor es humanamente deseable porque… 

b) La propuesta de valor es tecnológicamente factible porque… 

c) La propuesta de valor es culturalmente significativa porque… 

d) La Propuesta de Valor es económicamente viable porque… 

e) La propuesta de Valor es ecológicamente sustentable porque… 

4) Tu solución a nivel concepto agregará valor al usuario porque: 

Explica por qué consideras que tu propuesta de solución aporta valor de 

acuerdo a su funcionalidad, mueve tus emociones o cambiaría la vida del 

usuario. 

5) Estrategia de distribución y difusión (publicidad): dinos qué medios usarás, 

periódico, televisión, ads en internet, youtube. Redes sociales (cuales y por 

qué), cada que tiempo veremos un anuncio si usarás o no los programados. 

Promociones entrada al mercado y/o cuidado al cliente, otros.  

6) Diseño de imagen corporativa: logo y slogan (recuerda membretar con ella tu 

hoja).  



 
     

Resumen estudio técnico: 

1. Elementos necesarios para el desarrollo del prototipo: factibilidad técnica 

(estado del arte y de la técnica), equipo multidisciplinario, materia prima, 

maquinaria y/o servicios utilizados. 

Integra en esta parte, tu evidencia relacionado con el prototipo.   

 

2. En caso de que aplique mencionar NOMS utilizadas para el desarrollo del 

proyecto. 

 

3. Si se trata de desarrollos tecnológicos, mencionar al menos tres 

patentes/modelo de utilidad, relacionadas con la invención y mencionar la 

diferencia en el estado de la técnica que muestra la mejora. 

 

Resumen financiero: 

a) Tasa Interna de Retorno (TIR). 

b) Inversión inicial. 

d) Costeo y estrategia de fijación de precios. 

c) Fuentes de financiamiento y apalancamiento.  

 

Grado de innovación: 

Usando las siguiente tabla, menciona que tipo de innovación es o si es una 

combinación y por qué, borra la tabla después de usarla. 

 

 

 



 
     

Modelo de Innovación de la UNICEF. 

Eficacia Tracción Escala 

¿La innovación fue diseñada 

pensando en el usuario o con 

el usuario?  

¿La innovación es 

fácil de usar o aplicar?  

¿La innovación fue diseñada para 

ser escalable y/o replicable?  

¿La innovación entiende el 

contexto o ecosistema en el 

que se desarrolla?      

¿La innovación atrae 

a los usuarios?        

¿Se puede adaptar para usar en 

múltiples contextos sin dejar de 

ser rentable? 

¿La innovación se ideó para 

garantizar la sustentabilidad?   

¿La innovación se 

desarrolla con 

fundamento en datos 

duros? 

¿La innovación es NO dañina?   

¿La innovación mejora las 

oportunidades de las personas 

a quienes afecta el problema?  

¿La innovación atrae 

a donantes? 

¿La innovación promueve la 

cooperación?   

 


