
 

XII CONVOCATORIA DE IDEAS-PROYECTOS 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 
¿Cuál es tu nombre y apellido? 
 
Necesitamos que te identifiques con tu número de documento. 
Coloca sólo números (sin espacios ni puntos, por favor) 

 
¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? 
Coloca la fecha en formato DD (Día) /MM (Mes) /YYYY (Año). Por ejemplo: 30/06/1983. 

 
Bríndanos un número de teléfono con el que podamos contactarte. 
 
¿Qué dirección de correo electrónico tienes? 
Coloca un correo electrónico que uses habitualmente. Verifica que estén todos los datos antes de avanzar a la 
siguiente pregunta. 

 
¿En qué departamento vives? 
 
¿Cuál es tu domicilio? 
Coloca tu dirección sin omitir ningún dato por favor. 

 
¿Cuál es el nombre de tu IDEA-PROYECTO? 
Preferiblemente un nombre corto que identifique el proyecto a desarrollar. 

 
Describe la IDEA-PROYECTO que postulas. 
En no más de 600 caracteres describe el negocio visualizado, haciendo eje en: -Necesidad o problema a resolver -
Solución propuesta. - Quiénes son tus clientes, su evolución. - Soluciones parciales o totales que actualmente la 
satisfacen, si existieren. - Beneficio para la sociedad. - Alcance de la solución propuesta. - Objetivos tecnológicos y 
económicos a alcanzar con el desarrollo de la idea-proyecto. 

 
Menciona el tipo de innovación que propone tu IDEA-PROYECTO. 
Describe en no más de 600 caracteres si la innovación de tu producto/servicio está en el producto, en sus 
componentes, procesos y/o en las técnicas de comercialización; mencionando sus aspectos principales. 

 
¿Por qué consideras que tu producto o servicio tiene base tecnológica? 
Explica en no más de 500 caracteres, si tu Idea-Proyecto basa su actividad en aplicaciones de nuevos desarrollos 
tecnológicos o científicos para la generación de su producto o servicio. 

 
Indica el estado de desarrollo para tu producto o servicio. 
Selecciona sólo UNA de las alternativas siguientes: 
IDEA 
PROTOTIPO 
PRUEBA DE MERCADO 
COMERCIALIZACIÓN 

 
¿Has realizado algún registro de propiedad industrial respecto a tu proyecto? 
Marca 
Patente de invención 
Modelo y diseño industrial 
No he realizado ningún registro aun 

 
¿Cómo has financiado tu proyecto hasta el momento? ¿Has recibido el apoyo de alguna Institución? 
En no más de 600 caracteres explica cómo has financiado tu Idea-Proyecto hasta el momento. Comenta si has 
recibido apoyo de Instituciones para tu iniciativa (dinero, asesoramiento técnico, red de contactos, etc). 



 

 
Comenta sobre la oportunidad de negocio que tiene tu idea-proyecto. 
En no más de 600 caracteres explica lo solicitado. ¿Por qué se origina esta necesidad? ¿Por qué no está aún 
solucionada? ¿Cómo se espera que evolucione este problema en el futuro? ¿Cuál es la realidad argentina? ¿Y la 
global? 

 
Describe quién estaría dispuesto a comprar tu producto o contratar tu servicio. 
En no más de 600 caracteres explica lo solicitado. Menciona quiénes serían tus potenciales clientes (por ejemplo: 
profesionales médicos, bodegas, comercios, empresas, estudiantes universitarios, etc.). El mismo se determina en 
base al valor agregado que le genera a ellos el producto/servicio, para demostrar la disposición a 
contratar/comprar. 

 
Comenta sobre el alcance de tu mercado meta al que pretendes orientar tu producto o servicio. 
Indica el alcance de tu proyecto. Por ejemplo: local (Mendoza), regional (Cuyo), nacional o global? En no más de 
600 caracteres comenta lo solicitado. 

 
¿Existen productos o servicios que satisfacen la misma necesidad a la planteada en tu Idea-Proyecto? 
Comenta la situación de tu competencia (nacional e internacional). 
¿Cómo está siendo atendida la necesidad hoy en día? ¿Qué alternativas o sustitutos a tu solución existen hoy en el 
mercado? ¿Cuáles son las principales empresas atendiendo tu mercado actualmente? ¿Qué competencia podría 
originarse en el futuro próximo?. Máximo 600 caracteres. 

 
¿Qué ventaja competitiva propone tu idea-proyecto respecto a lo que existe actualmente en el 
mercado? 
Describe cuáles serían las ventajas competitivas respecto a tus competidores. No más de 600 caracteres 

 
Señala el o los tipos de impacto que más identifican a tu proyecto. 
Puedes elegir cuantos impactos consideres que tu proyecto producirá. 
Impacto social 
Impacto ambiental 
Impacto económico 

 
Justifica el o los tipos de impacto que seleccionaste previamente. 
Justifica la elección del/os impacto/s en no más de 500 caracteres. 

 
Indica cuántas personas integran el equipo emprendedor que llevará adelante la Idea-Proyecto que 
postulas. 
1 persona 
2 personas 
3 personas 
4 personas 
5 personas 
Más de 5 personas 

 
Menciona el nombre y apellido, profesión/ocupación y el rol de cada integrante del proyecto. 
 
Comenta brevemente la experiencia que aporta cada socio al emprendimiento. 
Menciona en no más de 800 caracteres la experiencia de cada socio en el negocio, incluyendo experiencias 
laborales anteriores, conocimiento de la industria y/o emprendimientos previos. 

 
Describe brevemente la dedicación actual y futura de los socios al emprendimiento.  
¿Cuál es el grado de dedicación de cada socio al emprendimiento? ¿Cuántos se encuentran con dedicación 
exclusiva? Justifica en no más de 800 caracteres. 

 


