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IMPORTANTE
• Incluye sólo los elementos esenciales de tu idea de negocio, no trates de "vestirlo" con detalles.
Enfócate en los hechos.
• Describe tu proyecto en un máximo de de 1.250 palabras (excluyendo las instrucciones). Todo lo
que sobre ese límite no será remitida al jurado.
1) Descripción de la idea (máximo 750 palabras)
Problemática a resolver y la misión de tu proyecto
¿Qué problema estás tratando de resolver? ¿Cuál es el objetivo primordial de tu iniciativa? ¿Cuáles
son los beneficios/resultados que intentas crear y quiénes son los respectivos beneficiarios?
Modelo de negocio/concepto
¿Cómo funciona el modelo? ¿Qué actividades estás planeando para abordar el problema
planteado? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cómo vas a pagar por las actividades del proyecto?
Teoría de cambio
¿Cuál es la lógica de causa-efecto detrás de la iniciativa? ¿Qué "palanca" emplearás para convertir
los recursos ofrecidos en el impacto deseado (relaciones causales entre tus acciones y los
resultados a corto o a largo plazo)?
2) Plan de trabajo (máximo 250 palabras)
¿Qué pasos hay que considerar para hacer que tu idea suceda? ¿Cómo te permitirá el programa
del Impact Hub Fellowship Mejorando Vidas a través de la Educación en Venezuela apoyarte en
lograr tu proyecto? ¿Cuáles son los hitos más importantes?
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3) Equipo (máximo 125 palabras)
¿Qué personas conforman tu equipo? ¿Cuál es la experiencia de tu equipo en el tema de tu
proyecto? ¿Qué redes sociales y/o profesionales tiene tu equipo que podrían ser valiosas para tu
proyecto? ¿Por qué eres la persona (o las personas) adecuada(s) para lograr que se se haga
realidad? Por favor, sé honesto: ¿coméntanos cuáles son las habilidades que te hacen falta y/o
tienes que perfeccionar?
4) Proyecciones financieras (125 palabras)
Describe tus supuestos claves. Presenta tus necesidades financieras a detalle para el próximos
año y con menos detalle, para los próximos tres años.

