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1. Portada e índice  
 

• Debe incluir  una portada simple  con los siguientes datos: logo, 
nombre, dirección, teléfono, email, Web, nombre  del fundador, foto 
del producto  o servicio. 

• Así como la ficha de inscripción de proyectos juveniles 2015 
(Descargar en www.juventudbc.com sección convocatorias) 

 
2. Definiciones 

Visión, Misión y Valores de tu empresa o asociación 
 

3. Resumen Ejecutivo  
Deberá contener un resumen descriptivo de la idea con los siguientes 
puntos :  

• Trascendencia. ¿Cómo ves tu emprendimiento o movimiento en 
mediano y largo plazo? 

• Sobre  producto o servicio ¿Qué es tu producto o servicio? 
Descríbelo. 

• Ventajas ¿En que tu producto es distinto a la competencia ? 
• La oportunidad en el mercado ¿Quién te va a comprar y por que? 
•  El equipo de gestión ¿Tienes un equipo de trabajo? 
• La trayectoria hasta la fecha ¿En que dase estas? Fase de idea, ya 

inicie mi proyecto, ya tienes tu negocio con cierto tiempo operando. 
• Proyecciones financieras, ¿Cómo mantendrás tu negocio y que 

gastos son los que tienes que cubrir para seguir operando? 
• Las necesidades del financiamiento  ¿Para qué necesitas el fondo 

de Proyectos juveniles? 
•  

*Recuerda que todos los puntos anteriores son un resumen sencillo ya que cada 
punto lo desarrollaras en las siguientes secciones de tu carpeta. 

 
 

4. Singularidad del proyecto 
Describir porqué es único tu empresa o sociedad, qué es lo que lo hace 
diferente y atractivo. También agregar las habilidades de tus 
colaboradores en el punto de quienes son parte del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 

5. Potenciales clientes 
Describir tu público meta, mercado, ya se empresas, escuelas, jóvenes, 
etc.  
Demografía: que se refiere a la tasa de población y su potencial.  
Herramientas de investigación: 
Explica cómo y que herramientas utilizarás para investigar a tus futuros 
clientes  
Identificación del target y tu competencia: 
Conocer el sector de  la población de tus clientes prospecto que tendrán 
interacción con tu producto o servicio,  tienes que resolver las siguientes 
preguntas: ¿cuáles son los productos o servicios de tu competencia y que 
tan relevantes son?  
¿Por qué tus posibles clientes  abandonarán al competidor para ir 
contigo? 
 

6. Estrategia de Mercado 
 
Describir cómo te vas a dar a conocer. En este punto  es donde  debe 
ser incluido  el plan de medios de tu negocio, en otras palabras, las 
estrategias promocionales  y de marketing que usarás.  
 
Preguntas sugeridas  
¿Cómo vas a posicionar tu producto o servicio?  
¿Cómo vas a vender a tus clientes?  
¿Quiénes serán tus primeros clientes?  
¿Cómo identificarás a los clientes potenciales?  
¿Cómo vas a promocionar tu negocio? 
 

7. Cotizaciones en base al recurso autorizado 
 
En este punto  tienes que mostrar como gastarás el recurso solicitado por 
medio  de presupuestos solicitados con proveedores en México, donde se 
realizarán las compras en caso de obtener el recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 

8. ¿Qué beneficios hay en que recibas el recurso? 
 
Tienes que desarrollar en media cuartilla como mínimo la 
pregunta  anteriormente planteada. Justificación. 
 

9. Anexos 
Fotos, documentos, cartas, etc., todo aquello que consideres importante 
para respaldar tu proyecto 
 

 
	  


