¡Cuéntanos tu proyecto!

Resumen del proyecto
Explica en pocas palabras y de forma llamativa en que consiste tu proyecto y que pretendes conseguir
Recomendado entre 20 y 50 palabras

Problema y solución
¿Qué pretende solucionar tu innovación? ¿Qué necesidad de mercado pretendes abordar?
Recomendado entre 50 y 100 palabras

Descripción
Explica la innovación. ¿Qué te hace ser diferente y por qué tu solución es única? ¿Qué se hace actualmente y por qué tu innovación
es mejor que las otras soluciones?
Recomendado entre100 Y 200 palabras
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Mercado
Tamaño de mercado al que te diriges. Objetivo que pretendes alcanzar.
Recomendado entre 50 y 100 palabras

Usuarios/ clientes
Describe a tus clientes tipo. ¿Qué beneficios les ofrece tu solución/servicio? ¿Por qué estarán dispuestos a pagar por ello?
Recomendado entre 50 y 100 palabras

Modelo de negocio
¿Cómo pretendes ganar dinero? ¿Qué modelo de negocio sigues? ¿Qué estrategia de comercialización y expansión pretendes
aplicar a tu negocio? ¿Cómo pretendes conseguir el objetivo propuesto arriba?
Recomendado entre 50 y 150 palabras
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Finanzas
¿Has facturado en los pasados años? ¿Qué previsiones de ingresos tienes para los próximos años? ¿Cuánta subvención necesitas
para llevar a cabo tu proyecto?
Recomendado entre 30 Y 300 palabras

Tipo de empresa
Emprendedor con una idea
Start Up
PYME consolidada
Gran empresa

Estado de desarrollo
Explica en qué estado de desarrollo te encuentras. Idea, Prototipo o producto final. Que es lo que necesitas. Que has desarrollado
hasta llegar a este punto.
Recomendado entre 30 Y 300 palabras

Idea de proyecto
I+D en ventas
Primeros clientes/ pruebas de mercado
Con facturación
En expansión
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Empresa y equipo
Describe la empresa y el equipo. Cuantos empleados tiene la empresa. ¿Cuál es el objetivo y la misión de la empresa?. Describe
muy brevemente los principales miembros relevantes del equipo.
Recomendado entre 30 Y 300 palabras

*Devolver este documento rellenado a la siguiente dirección de correo: adrian.noheda@finnova.eu

5

6

