
Instrucciones
RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre y apellidos:

Individual:                                  Equipo:

DATOS BÁSICOS

1. Describe brevemente los aspectos generales de tu solución (en qué
consiste). Por favor, limítate a escribir un pequeño resumen de tu proyecto,
pues en las siguientes preguntas podrás profundizar en aspectos concretos
del mismo. Máximo de 15 líneas.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

A continuación se incluyen una serie de preguntas que ayudarán a describir los aspectos básicos 
de vuestra solución.

En muchas de estas preguntas, se deberá responder utilizando un número máximo de líneas. 
No pasa nada si se supera ligeramente de contenido en alguna de las respuestas, pero os 
recomendamos respetar la extensión máxima: las buenas ideas de negocio son aquellas que se 
entienden con pocas explicaciones.

Recomendamos, antes de contestar las cuestiones de este documento, leer todas las preguntas 
para tener una idea general de la información que se ha de completar.

Para poder entrar en los el proceso de evaluación, es necesario responder todas las cuestiones 
incluidas en este documento.

Si tenéis dudas, podéis realizar vuestras consultas en: innovatuna@bermeotunaworldcapital.org



2. Describe a quién o a quiénes afecta principalmente el problema

o necesidad. Máximo de 5 líneas.

3. Describe brevemente la solución propuesta, detallando las principales 
características del producto o servicio. Máximo de 5 líneas.
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4. Indica quiénes son los potenciales competidores (directos e indirectos, 
productos o servicios ya existentes) y detalla en qué se diferencia de ellos la 
idea propuesta. Máximo de 8 líneas.

5. La solución propuesta, ¿incluye cambios significativos en técnicas y formas 
de trabajo, de producción o prestación de servicios? Si es así, ¿en qué sentido?
Máximo de 5 líneas.

6. El proyecto, ¿tiene o va a tener un impacto socio-económico positivo?
Explica, en caso positivo, cuál va a ser y cómo va a producirse. Máximo de 5 líneas.



7. El proyecto, ¿tiene un impacto medioambiental positivo? Explica cómo va a 
mejorar el entorno, y en particular, a contribuir a la conservación y sostenibilidad 
de los océanos. Máximo de 8 líneas.

8. ¿Cuáles van a ser las principales fuentes de ingresos y de gastos? Por favor, 
indica las fuentes, no las cantidades. Máximo de 8 líneas.

9. El proyecto, ¿tiene potencial de creación de empleo? ¿Puede ser escalable?
Si este es el caso, explica brevemente cómo se prevé que será el plan de 
escalabilidad. Máximo de 5 líneas.
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