CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN - VIVERO DE EMPRESAS
PROYECTO INDUPYMES 4.0

Modalidad
❏
❏
❏
❏

Estudiantes/ egresados
Empresa constituida o de reciente creación
Investigadores
Otros

Título de la iniciativa o proyecto/ razón social
(Incluye una breve descripción del servicio)
_______________________________________________________________________
Nombre y Apellidos
Datos del promotor principal de la idea
_______________________________________________________________________
Email
Datos del promotor principal de la idea
_______________________________________________________________________
Teléfono
Datos del promotor principal de la idea
_______________________________________________________________________

Entregable E3.2

En caso de vinculación con la Universidad o centro de investigación, especifique:
Datos del promotor principal de la idea (estudiante, becario, profesor contratado, etc.)
_______________________________________________________________________

Resto del equipo promotor
Añadir los datos de los principales integrantes del equipo/ empresa: nombre y
apellidos, email, teléfono y vinculación con la Universidad, Facultad o centro de
investigación, si procede.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN - VIVERO DE EMPRESAS
PROYECTO INDUPYMES 4.0
A continuación, conteste detenidamente a las preguntas de cada uno de los bloques
del cuestionario. Cada uno de ellos ha sido diseñado con el fin de conocer el grado de
maduración de la idea de negocio así como, su vinculación con la Industria 4.0 en lo
que se refiere a la prestación de servicios digitales a las empresas del sector del
transporte avanzado (automoción, naval y aeroespacial).
Bloque I
Servicio/s
- Describa brevemente el servicio o servicios de la idea de negocio.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- ¿Se trata de un servicio existente o sustitutivo de uno ya existente? En caso
afirmativo, especifique en “Observaciones”.
❏ Sí
❏ No
Observaciones:
_______________________________________________________________________
- ¿Ha iniciado alguna actuación y/o estudio con anterioridad para poner en marcha
dicho servicio? En caso afirmativo, especifique en “Observaciones”.
❏ Sí
❏ No
Observaciones:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Bloque II
Mercado
- ¿Qué información conoce sobre el mercado y/o sector objeto del proyecto así
como, de su evolución?
_______________________________________________________________________
- ¿Quién cree que es su principal cliente? En caso de conocerlo, nómbrese en
“Observaciones”.
❏ No lo conozco
Observaciones:
_______________________________________________________________________
En caso afirmativo, ¿tiene acceso directo a él?
❏ Sí
❏ No
- ¿Tiene conocimiento acerca de la posible competencia existente? En caso
afirmativo, especifique en “Observaciones”.
❏ Sí
❏ No
Observaciones:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Bloque III
Tecnología
- Indique brevemente las tecnologías empleadas en los servicios.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

- ¿Dispone de dichas tecnologías para iniciar en la actualidad la idea de negocio?
❏ Sí
❏ No
En caso negativo, ¿requiere de inversión previa?
❏ Sí
❏ No
- ¿Conoce otro tipo de tecnologías ya existentes en el mercado que puedan dar una
solución parecida a la planteada? En caso afirmativo, especifique en “Observaciones”.
❏ Sí
❏ No
Observaciones:
_______________________________________________________________________
- ¿Ha realizado en alguna ocasión algún caso práctico o demo con anterioridad en
alguna empresa del sector? En caso afirmativo, especifique en “Observaciones”.
❏ Sí
❏ No
Observaciones:
_______________________________________________________________________
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Bloque IV
Inversión
- ¿Ha realizado un análisis de los recursos financieros necesarios para iniciar el
proyecto?
❏ Sí
❏ No
- ¿Conoce, de forma al menos aproximada, cuál es el importe en euros de la
inversión necesaria?
❏ Sí
❏ No
En caso afirmativo:
Especifique de las cantidades indicadas a continuación cuál considera que podría ser la
inversión necesaria, incluyendo maquinaria si precisase.
❏
❏
❏
❏

Menos de 3.000 euros
Entre 3.001 y 5.000 euros
Entre 5.001 y 10.000 euros
Más de 10.000 euros

- ¿Conoce posibles fuentes de financiación a las que pueda tener acceso?
❏ Sí
❏ No
En caso afirmativo, indique cuáles y cómo piensa acceder a ellas.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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MEMORIA DE LA IDEA DE NEGOCIO

1. Actividad principal de la idea de negocio. Objetivos
Aprox. 125 palabras.
2. Carácter innovador y tecnologías empleadas
Aprox. 125 palabras.
3. Descripción del mercado, clientes potenciales y posibles competidores
Aprox. 125 palabras.
4. Ventaja competitiva
Aprox. 125 palabras.
5. Análisis económico de la idea de negocio (horizonte temporal de 3 años).
Ingresos, gastos, personal, infraestructura, entre otros.
6. Cronograma previsto y/o consecución de hitos
Aprox. 125 palabras.
7. CV abreviado de los componentes del equipo y su papel en el mismo
Aprox. 500 palabras por CV.
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