
 

 

La UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 
a través de la 

SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA y LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 

C O N V O C A  
A la comunidad estudiantil de las UNIDADES ACADÉMICAS a participar en el 

1er. FORO EMPRENDEDOR  

Sede Unidad Académica Hermosillo 

28 de abril del 2017 
Objetivo: Fomentar en los estudiantes una actitud emprendedora, impulsando la creatividad hacia la 
productividad, calidad y competitividad, a través de la realización de trabajos innovadores que contribuyan 
al desarrollo regional o que ofrezcan beneficios directos a la sociedad. 

B A S E S 

1. Ser estudiante inscrito a nivel Licenciatura o Egresado en la Universidad Estatal de Sonora. 

2. Para el desarrollo de proyectos, se recomienda a los estudiantes o egresados participantes contar con un 
maestro asesor de la Universidad Estatal de Sonora, y en forma adicional, se podrán incluir asesores 
externos. 

3. Categorías en las que puede inscribirse a partir de la publicación de la presente convocatoria: 

a) Negocios: Proyectos de negocios innovadores relacionados con el desarrollo de bienes y servicios 
que cuenten con valor agregado. 

b) Sociales-Humanísticos: Proyectos de creatividad e innovación que promuevan la responsabilidad 
social y servicios, a través de programas, actividades y/o iniciativas que apoyen la solución de una 
problemática de la comunidad. 

c) Científicos-Tecnológicos: Proyectos que por su creación e innovación tecnológica fomenten la 
productividad y propicien nuevos productos que den solución específica en áreas de interés, a través de 
productos, programas, sistemas y/o artefactos que promuevan el uso racional de recursos naturales, 
protección del medio ambiente, etc. 

4. Modalidades de participación: 

a) Individual 

b) Equipos de la misma área o disciplina, con un máximo hasta 5 integrantes. 

c) Equipos multidisciplinarios, con un máximo hasta 5 integrantes. 



 

 

5. Se sugiere participar en los diversos TALLERES FORMATIVOS Y METODOLÓGICOS, ofrecidos en 
cada una de la Unidades Académicas, para fortalecer su preparación, maduración de ideas y elaboración 
de sus proyectos. 

6. El registro consistirá en la presentación del PROYECTO redactado en word como documento electrónico 
acorde a los puntos establecidos para cada categoría. 

7. La inscripción se realizará en horario de oficina de cada Jefatura de Carrera, fecha límite 21 abril 2017.  

8. En las Unidades Académicas de San Luis Río Colorado, Magdalena, Navojoa y Benito Juárez, 
presentarán la propuesta de los mejores proyectos evaluados por un Comité, mismos que serán analizados 
en la Coordinación de Vinculación.   

8. Se sugiere a los participantes realizar trámites necesarios para el registro y protección de sus ideas ante 
el IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

9. El JURADO estará integrado por profesores-investigadores externos a la UES, centros de investigación, 
personas del ámbito empresarial, ejecutivos de negocios, representantes de organismos empresariales, 
instituciones financieras, incubadoras y centros de emprendedores. 

10. Tendrán la oportunidad de asistir a CONFERENCIAS, impartidas por personalidades reconocidas. 

12. La exhibición de proyectos será en Unidad Académica Hermosillo, el día del evento, acondicionar un 
stand. 

13. El Comité Organizador se reserva el derecho de declarar desierto alguna categoría o posición en el 
concurso. 

14. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador. 

Premiación: 

 Se hará entrega de premios a los 2 primeros lugares de cada categoría y reconocimiento al tercer lugar. 

 Recibirán Reconocimiento Maestros Asesores de los proyectos que obtengan los tres primeros lugares. 

 Todos los estudiantes, maestros asesores y asesores externos recibirán Constancia de Participación. 

 Primer lugar: Laptop 

 Segundo lugar: Smartphone 

 Tercer Lugar:  Diploma 
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1er. FORO EMPRENDEDOR  
28 de abril del 2017 

METODOLOGÍA DE PROYECTOS 

CATEGORÍA: SOCIALES-HUMANÍSTICO  

El PROYECTO deberá redactarse en Word letra Arial 12, interlineado 1.5, 
márgenes 2.5, sangría 5 espacios, justificado, títulos centrados mayúsculas y 
negritas, subtítulos hacia lado izquierdo minúsculas y negritas, anotar las 
referencias bibliográficas al estilo APA. 

NOTAS:  
 Se recomienda incluir en el documento un INFORME por parte de su(s) 

Maestro(s) Asesor(es), que indique los ALCANCES Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO. 

 Cabe mencionar la importancia de que el PROYECTO sea elaborado con la 
ayuda y supervisión de su(s) Maestro(s) Asesor(s), toda vez que la riqueza 
del contenido y claridad en la redacción será la base en la evaluación. 

 

Portada. 

Que contenga los siguientes puntos: 

 Universidad Estatal de Sonora (Incluir el logo de la UES) 
 Nombre de la(s) Carrera(s) 
 Categoría: Sociales- Humanísticos 
 Título del Proyecto  
 Nombre de Maestro(s) Asesor(es)  
 Nombre de los participantes en orden alfabético 
 Fecha de entrega 

 
Para la formulación del proyecto, se recomiendan seguir mínimamente las 

siguientes orientaciones metodológicas: 

 

1. Identifique el problema y/o necesidad social, en la que se desea trabajar. 

Es fundamental descubrir o identificar un problema. ¿Cuáles son los datos del 

problema? ¿Qué se ha dicho del problema? ¿Qué aspectos se encuentran 

relacionados con el problema? ¿Qué solución se busca? Se recomienda 

expresarlo con claridad y precisión.  
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Elementos del planteamiento del problema: 

1. Descripción General y delimitaciones: Sujetos (individuos, instituciones) 
tiempo (período que se va a estudiar o investigar) espacio (hace 
referencia al lugar, comunidad, municipio, estado, etc.)  alcances.  

2. Justificación  
3. Viabilidad de la necesidad y/o problema.  
4. Objetivos  

 

Descripción general 

Se debe describir el problema en términos concretos, explícitos y específicos, de 

manera que los argumentos puedan ser investigados por medio de los 

procedimientos científicos. 

 

Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, a mayor 

exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El 

investigador debe ser capaz no solo de conceptualizar el problema sino también 

de verbalizarlo en forma clara, precisa y accesible. 

 

En algunas ocasiones sabe lo que desea hacer, pero no sabe o puede 

comunicarlo a los demás y es necesario que realice un esfuerzo por traducir su 

pensamiento a términos que el mismo entienda y acepte para después poder 

comunicarlo a los demás. 

 El problema debe estar formulado claramente; describir los hechos, 

situaciones, sujetos, características del fenómeno, conflictos, dramas, 

situaciones difíciles, desenlaces. Datos estadísticos que den idea de que 

el problema, situación o necesidad social, ha registrado un 

comportamiento, que lo presenta como una situación a resolver o en su 

efecto innovar. 

  Usuarios o beneficiarios directos e indirectos de los resultados. El 

investigador debe identificar claramente las instituciones, gremios y 

comunidades, nacionales o internacionales, que podrán utilizar los 

resultados de la investigación para el desarrollo de sus objetivos, políticas, 

planes o programas. 

 

Justificación ¿Por qué y para qué? 

Justificar una investigación es exponer las razones por las cuales se quieres 

realizar. Toda investigación debe realizarse con un propósito definido. Debe 
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explicar porque es conveniente la investigación y qué o cuáles son los beneficios 

que se esperan con el conocimiento obtenido. El investigador deberá acentuar sus 

argumentos en los beneficios a obtener y a los usos que se le dará a los 

resultados. Para tal fin, el asesor de la investigación establece una serie de 

criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto; tales criterios son: 

 Conveniente, en cuanto al propósito académico o la utilidad social, el 

sentido de la urgencia. Para qué servirá y a quién le sirve.  

 Relevancia social. Trascendencia, utilidad y beneficios.  

 

Viabilidad de la investigación 

La viabilidad de la investigación está íntimamente relacionada con la disponibilidad 

de los recursos materiales, económicos, financieros, humanos, tiempo y de 

información. Para cada uno de estos aspectos hay que hacer un cuestionamiento 

crítico y realista con una respuesta clara y definida, ya que alguna duda al 

respecto puede obstaculizar los propósitos de la investigación. 

 

Objetivos. 

La fijación de un objetivo o de varios objetivos es necesaria ya que a través de 

ellos se conoce que es lo que se pretende con el esfuerzo investigativo. El 

objetivo es la razón de ser y hacer en la investigación.  

 

Los objetivos deben ser claros en su redacción, medibles y alcanzables. NO 

deben permitir desviaciones durante el proceso de la investigación. Son las guías 

de estudio durante el proceso de la investigación. 

 

Los objetivos deben mostrar una relación clara y consistente con la 

descripción del problema. La formulación de objetivos claros y viables constituye 

una base importante para juzgar el resto de la propuesta y además facilita la 

estructuración de la metodología.  

 

Se recomienda formular un solo objetivo general global, coherente con el 

problema planteado, y más objetivos específicos que conducirán a lograr el 

objetivo general y que son alcanzables con la metodología propuesta. 

El objetivo debe redactarse con un verbo en infinitivo al principio que denote la 

búsqueda de un conocimiento, por ejemplo: determinar, evaluar, analizar, 

describir, desarrollar, descubrir, clasificar, enumerar, establecer, experimentar, 

observar, obtener, proponer, comparar, intuir, percibir, capturar, acopiar,  
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desarrollar, discutir, elaborar, recolectar, concentrar, discutir, comprobar, 

comparar, aplicar, probar, inferir, aclarar, acoger, actualizar, abatir, comprender, 

adecuar, adquirir, debatir, afirmar, advertir, afrontar, agotar, ahondar, definir, 

generar, guiar, diferenciar, comentar, estudiar, estructurar, sugerir, reforzar, 

explicar, etc.... Con el logro de los objetivos específicos se espera, entre otros, 

encontrar respuesta a una o más de las siguientes preguntas: ¿Cuál será el 

conocimiento generado si el trabajo se realiza? ¿Qué solución a que problema se 

espera desarrollar?  .... Recuerde que la creación de conocimiento no es más que 

la sola generación de datos nuevos, sino avanzar en la comprensión de un 

fenómeno. No debe confundir objetivos con actividades o procedimientos 

metodológicos.  

 

En conclusión...  

Plantear un problema es afinar y estructurar formalmente la idea de la 

investigación, desarrollando los tres elementos fundamentales: objetivos, 

preguntas y justificación de la investigación. Los objetivos y las preguntas deben 

ser congruentes y factibles de respuesta y de ir en la misma dirección. La 

justificación nos expone las razones por las cuales es necesario hacer el esfuerzo 

investigativo. Los criterios de factibilidad se basan en la disponibilidad de recursos, 

conveniencia social, relevancia, implicaciones prácticas, valor teórica y utilidad 

metodológica. El planteamiento de un problema no debe incluir juicios morales o 

estéticos. Debe incluir aspectos de ética profesional respetando la 

confidencialidad, obra intelectual y prácticas que respeten la dignidad humana. 

 

2. Marco Conceptual o de referencia. 

Es el estado del arte o estado del conocimiento del problema, teorías, conceptos, 

brechas de investigación que existe y vacío que se quiere llenar con el proyecto; 

porqué y cómo la investigación propuesta, a diferencia de investigaciones previas, 

contribuirá con probabilidades de éxito a la solución o comprensión del problema 

planteado. 

 

3. Diseño Metodológico 

Debe mostrarse, en forma organizada, clara y precisa, cómo se alcanzarán cada 

uno de los objetivos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica 

hasta la forma como se van a analizar, interpretar y presentar los resultados.  
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Deben detallarse, los procedimientos, técnicas, actividades y demás estrategias 

metodológicas requeridas. Deberá indicarse el proceso a seguir en la recolección 

de la información, así como en la organización, sistematización y análisis de los 

datos. Tenga en cuenta que el diseño metodológico es la base para planificar 

todas las actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos 

materiales, humanos y financieros requeridos, así como el tiempo en que se 

realizará (Presentar cronograma de actividades).  

 

4. Cronograma de Actividades 

Deben especificarse las actividades y las fechas programadas para la ejecución 
del proyecto. De tal manera que se tendrá una idea prefijada de cuánto tiempo se 
requerirá para elaborar el trabajo definitivo, así como las etapas y/o periodos en 
las que se llevará a cabo el proyecto. 
 
Para la presentación del cronograma se recomienda el uso de diagramas, los 

cuales permiten visualizar el tiempo de cada actividad, sobre todo en aquellos 

casos en que hay varias actividades en un mismo tiempo. 

 

Los diagramas de uso más común son los de barras, conocidos con el nombre de 

Diagramas de Gantt. Para proyectos de mayor complejidad se utilizan diagramas 

de flechas o redes, como PERT y CPM. 

 

5. Resultados Esperados  

Los resultados directos es lo que obtenemos al alcanzar los objetivos propuestos, 

ya sea en forma de un bien, un servicio, información o un nuevo conocimiento.  

  

6. Fuentes de información   
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1er. FORO EMPRENDEDOR  
28 de abril del 2017 

METODOLOGÍA DE PROYECTOS 
 

CATEGORÍA: CIENTÍFICOS-TECNOLÓGICOS 
 

El PROYECTO deberá redactarse en word letra Arial 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5, 
sangría 5 espacios, justificado, títulos centrados mayúsculas y negritas, subtítulos hacia 
lado izquierdo minúsculas y negritas, anotar las referencias bibliográficas al estilo APA. 
 
NOTAS:  

 Se recomienda incluir en el documento un INFORME por parte de su(s) Maestro(s) 
Asesor(es), que indique los ALCANCES Y RESULTADOS DEL PROYECTO. 

 Cabe mencionar la importancia de que el PROYECTO sea elaborado con la ayuda 
y supervisión de su(s) Maestro(s) Asesor(s), toda vez que la riqueza del contenido 
y claridad en la redacción será la base en la evaluación. 

 
Portada. 
Que contenga los siguientes puntos: 

 Universidad Estatal de Sonora (Incluir el logo de la UES) 
 Nombre de la(s) Carrera(s) 
 Categoría: Científicos-Tecnológicos 
 Título del Proyecto  
 Nombre de Maestro(s) Asesor(es)  
 Nombre de los participantes en orden alfabético 
 Fecha de entrega 

 
1. Nombre del proyecto (tema bien delimitado) 
Presentar una idea clara y precisa del problema; es decir, en forma rápida y sintética 
nos presenta el problema a tratar y debe realizarse con el siguiente criterio: «a mayor 
extensión menor comprensión y viceversa». Por tal razón, si el título es muy largo 
conviene reducirlo a pocas palabras y clarificarlo con un subtítulo (NOMBRE CORTO 
DEL PROYECTO). 
 
2. Objetivo general y objetivos específicos 
Cuando se ha seleccionado el proyecto y se ha formulado el problema, debe 
procederse a formular los objetivos. El objetivo es lo que se ha de demostrar a partir 
de un problema lo cual nos permite formular objetivos generales y específicos. 
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Objetivo general 
Consiste en enunciar lo que se desea conocer lo que se desea buscar y lo que se 
pretende realizar; es decir, el enunciado claro y preciso de las metas que se 
persiguen. Para el logro del objetivo general nos apoyamos en la formulación de 
objetivos específicos. 

OBJETIVO GENERAL = RESULTADOS 
 

Objetivos específicos 
Los objetivos generales dan origen a objetivos específicos que son los que identifican 
las acciones que se van a realizar para ir logrando dichos objetivos. Conviene anotar 
que son los objetivos específicos los que se investigan y no el objetivo general, ya que 
éste se logra como resultado. 
El número de objetivos específicos depende de las acciones necesarias a realizar para 
el logro de un objetivo general, conviene no olvidar que para cada resultado enunciado 
en el objetivo general hay que establecer una gama de objetivos específicos que me 
permita su logro. Mas que el número de ellos, interesa interrogarnos si con esos 
enunciados de actividades puedo obtener el logro enunciado y así con cada uno de los 
resultados formulados en el objetivo general. 
 
3. Justificación 
Debe responder a los ¿por qué? se debe desarrollar el proyecto. Se trata de reflejar de 
una manera clara y sencilla el análisis de costos, beneficios, aportaciones, etc. 
Justificar es alinear todo un proyecto hacia el mismo lugar. El objetivo de la 
justificación es proporcionar todos los elementos posibles que ayuden a soportar con 
bases firmes y concretas todos los elementos (recursos, personal e ideas) que son 
necesitados por el proyecto para su operación óptima. Si un proyecto no está bien 
justificado no tiene caso hacerlo. 
 
4. Desarrollo metodológico 
La definición de etapas de desarrollo de un proyecto consiste en la identificación y 
organización de todas las actividades y procesos importantes que intervienen en la 
búsqueda de una meta u objetivo, estas etapas deben ser definidas en función de sus 
características e importancia que presenten. Las actividades resultantes deben ser 
descritas y desarrolladas para conocer sus características, posteriormente debe de 
asignarse un nivel de importancia a cada una de ellas considerando aquellas 
actividades estrictamente necesarias para alcanzar el objetivo deseado. Ahora debe 
de asignarse un rango o nivel aprobatorio para cada actividad que permitiría eliminar 
directamente aquellas que no cumplan con el criterio asignado. Este nivel mínimo 
sería asignado considerando los niveles más bajos que hayan sido puestos a las 
actividades para minimizar su impacto en el resultado final. 
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El marco teórico, nos amplía la descripción del problema. Es la teoría del problema; 
por lo tanto, conviene relacionar el marco teórico con el problema y no con la 
problemática de donde éste surge. No puede haber un marco teórico que no tenga 
relación con el problema. 
 
Antecedentes del problema. Todo hecho anterior a la formulación del problema que 
sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado, constituye los 
antecedentes del problema. Una vez detectado el problema a investigar es necesario 
revisar los escritos sobre el tema, o sobre otros muy ligados a él, lo cual puede ampliar 
el panorama o afirmar las dudas respecto a los antecedentes. 

 
5. Cronograma de Actividades 
Deben especificarse las actividades y las fechas programadas para la ejecución del 
proyecto, de tal manera que se tendrá una idea prefijada de cuánto tiempo se 
requerirá para elaborar el trabajo definitivo, así como las etapas y/o periodos en las 
que se llevará a cabo el proyecto.   
 
Para la presentación del cronograma se recomienda el uso de diagramas, los cuales 
permiten visualizar el tiempo de cada actividad, sobre todo en aquellos casos en que 
hay varias actividades en un mismo tiempo.  
 
Los diagramas de uso más común son los de barras, conocidos con el nombre de 
Diagramas de Gantt. Para proyectos de mayor complejidad se utilizan diagramas de 
flechas o redes, como PERT y CPM. 
 
6. Producto y/o resultados 
Diseño. El diseño consiste en plantear creativamente la forma de realizar lo que se 
haya vislumbrado como solución al problema propuesto. Esta etapa puede comenzar 
aun antes de que se haya completado la anterior. En efecto, para decidir entre varias 
soluciones alternativas puede ser necesario tener un comienzo de diseño de cada una 
de las propuestas, de modo de evaluar mejor sus ventajas y dificultades. Los métodos 
usados son dibujos técnicos, croquis o planos, cálculos de costos más detallados que 
los anteriores, planes de acción, definición de materiales a usar, etc. 

Construcción de prototipos y pruebas. Un prototipo se puede referir a cualquier tipo 
de máquina en pruebas, o un objeto diseñado para una demostración de cualquier 
tipo. Éstos permiten testar el objeto antes de que entre en producción, detectar 
errores, deficiencias, etcétera. Cuando el prototipo está suficientemente perfeccionado 
en todos los sentidos requeridos y alcanza las metas para las que fue pensado, el 
objeto puede empezar a producirse. 

Depuración. Durante esta fase se deben llevar registros de las acciones emprendidas, 
de las correcciones y modificaciones introducidas al diseño, la organización, etc. 
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Posteriormente, se pone en funcionamiento y se registra su desempeño. Si se trata de 
un aparato, se le hace funcionar en condiciones normales de operación y se levantan 
actas sobre los resultados obtenidos, así como de todas las anomalías y diferencias 
observadas, y de las medidas introducidas para corregirlas. 

7. Viabilidad 
En la evaluación y el perfeccionamiento, los resultados de cada fase son examinados 
críticamente y comparados con los propósitos del proyecto explicitados en las fases  
 
iníciales. Esta comparación incluye los resultados propiamente técnicos -¿cumplió el 
proyecto con las expectativas originalmente planteadas?, ¿bajo qué condiciones deja 
de funcionar?- y la evaluación económica -¿cuánto costó hacerlo?, ¿salió como se 
había previsto?, ¿con qué materiales, herramientas y diseño habría que hacerlo la 
próxima vez para que los resultados sean mejores? con estos nuevos datos, ¿cuáles 
fueron las consecuencias no deseadas de la realización del proyecto?, ¿se causó 
algún daño al ambiente?, ¿puede repararse?-.  

Los resultados de un estudio de factibilidad proveen datos para una decisión de 
iniciar el proyecto. Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha 
aprobado cuatro evaluaciones básicas:  
   

a. Evaluación Técnica  
b. Evaluación Ambiental  
c. Evaluación Financiera  
d. Evaluación Socio-económica  

   
La aprobación o “visto bueno” de cada evaluación la llamaremos viabilidad; estas 
viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto; 
por ejemplo, un proyecto puede ser viable técnicamente, pero puede ser no viable 
financieramente, y así las otras posibles combinaciones; entonces con una evaluación 
que resulte no viable, el proyecto no será factible.  
   
a. Evaluación técnica: Se analizan los tópicos referentes al comportamiento del 
mercado, la tecnología disponible, los aspectos legales y la posible estructura 
organizacional. 
 
Se puede tomar por separado de esta evaluación el estudio del mercado y realizar su 
análisis independientemente; debido a que sus resultados marcan trascendentalmente 
varios aspectos no sólo de la evaluación técnica (tamaño, localización, entre otros) 
sino de la financiera (proyecciones de ventas, rentabilidad, entre otros).  
   
b. Evaluación ambiental: Hace referencia a los resultados del estudio de impacto 
ambiental que se debe realizar para cuantificar y cualificar la injerencia que el proyecto 
causará al insertarlo en un medio biótico y abiótico; y pude ser que el impacto sea 
positivo o negativo. 
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En el caso que sea negativo también debe plantear el cómo encaminar el proyecto 
dentro de los parámetros de la legislación ambiental vigente y cuál es su plan de 
sostenibilidad del medio ambiente afectado.  
   
c. Evaluación financiera: En los proyectos que buscamos la factibilidad, son proyectos 
que buscan producir un bien o servicio para satisfacer una necesidad o colmar una 
expectativa; para lo cual se necesita definir su rentabilidad o no, proyecciones de 
ventas, entre otros, que es el objetivo de la evaluación financiera.  
   
d. Evaluación socio-económica: La mencionamos así haciendo referencia, y énfasis, 
en el impacto social del proyecto, aunque en un análisis más profundo sonaría algo 
redundante teniendo en cuenta que la economía, por definición, es una ciencia social 
que busca satisfacer las necesidades humanas materiales. 
 
Aquí se analizarán la población afectada (cobertura del proyecto), sus impactos 
(beneficios o perjuicios) y su relación con las variables económicas de una región 
(país) por ejemplo: empleo generado, contribución al PIB, relación con el plan de 
desarrollo, entre otras. 
 
Es importante evaluar estas variables, ya que el proyecto puede tener restricciones 
respecto a políticas económicas, por ejemplo: de importación y exportación, 
cambiarias, arancelarias, entre otras.  
   
En conclusión, un proyecto factible es el que técnica, ambiental, financiera y socio-
económicamente es viable.  
 
Si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para su 
ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un bien o servicio 
planteado (operación).  
  
8. Conclusiones 
 
9. Fuentes de información. 
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1er. FORO EMPRENDEDOR  
28 de abril del 2017 

METODOLOGÍA DE PROYECTOS 

CATEGORÍA: NEGOCIOS (Plan negocios 
básico) 

El PROYECTO deberá redactarse en Word letra Arial 12, interlineado 1.5, márgenes 
2.5, sangría 5 espacios, justificado, títulos centrados mayúsculas y negritas, 
subtítulos hacia lado izquierdo minúsculas y negritas. 
 
NOTAS:  

 Se recomienda incluir en el documento un INFORME por parte de su(s) 
Maestro(s) Asesor(es), que indique los ALCANCES Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO. 

 Cabe mencionar la importancia de que el PROYECTO sea elaborado con la 
ayuda y supervisión de su(s) Maestro(s) Asesor(s), toda vez que la riqueza del 
contenido y claridad en la redacción será la base en la evaluación. 

 
Portada. 
Que contenga los siguientes puntos: 

 Universidad Estatal de Sonora 
 Nombre de la(s) Carrera(s) 
 Categoría: Negocios 
 Título del Proyecto  
 Nombre de Maestro(s) Asesor(es)  
 Nombre de los participantes en orden alfabético 
 Fecha de entrega 

 
1. Resumen Ejecutivo 
Es el concentrado de la información sobresaliente de cada uno de las áreas del 
plan de negocios. Un buen resumen ejecutivo debe ser claro, conciso y 
explicativo, no exceder de tres páginas presentando la información de forma 
continua y sin secciones. Contener los siguientes aspectos: 

 Nombre de la empresa, justificación de manera concisa, misión de la 
empresa y ubicación.  

 Ventajas y distingos competitivos.  
 Descripción del producto o servicio (concreta, no detalle).  
 Descripción del Mercado Objetivo (Meta).  
 Estructura organizacional.  
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 Inversión inicial requerida.  
 Plan de financiamiento o inversionistas.  

2. Naturaleza del Proyecto 
Definir en forma concisa la esencia del mismo, es decir, con qué objetivos será 
creado, cuál es la misión que persigue y porqué se considera justificable 
desarrollarlo, incluir lo siguiente: 

2.1 Qué es su negocio y justificación.  
2.2 Nombre y giro de la empresa.  
2.3 Productos o servicios de la empresa.  
2.4 Misión y visión.  
2.5 Análisis FODA.  
2.6 Gráfico de Gantt. 

  
3. Análisis de Mercado 
Es necesario definir lo que se desea lograr con el producto o servicio en términos 
de ventas, distribución y posicionamiento en el mercado. Deberá desarrollar lo 
siguiente: 

3.1 Descripción del producto y/o servicio.  
3.2 Análisis de la Competencia.  
3.3 Determinación del Mercado Meta (estudio piloto).  
3.4 Definir estrategias publicitarias. 

 
4. Análisis Técnico 
Aquí deberán incluir la transformación de insumos, a través de recursos humanos, 
físicos y técnicos, en productos requeridos por los consumidores, ya sean bienes o 
servicios: 

4.1 Indicar la descripción del proceso de producción o prestación del 
servicio (Se sugiere usar diagramas de flujo, indican secuencia de 
actividades).  

4.2 Características de la tecnología.  
4.3 Equipo y maquinaria que usarán.  
4.4 Localización del negocio.  
4.5 Distribución de planta. (Recomendable hacerlo: con medidas y escala).  
4.6 Identificación de proveedores y materia prima.  

 
5. Análisis Administrativo 
Marco legal de la organización, donde es importante tomar en cuenta, entre otros, 
los siguientes aspectos dependiendo del tipo y giro de la empresa, para alcanzar 
eficientemente los objetivos propuestos: 

5.1 Tipo de conformación: Persona física, Sociedad anónima, Sociedad de 
responsabilidad limitada, entre otros.  

5.2 Estructura organizacional (Organigrama) y análisis de puesto.  
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5.3 Leyes especiales a su actividad económica como: licencias sanitarias, 
las NOM, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, así como 
registro de marca y avisos comerciales como logotipos y slogan.  

5.4 Análisis Ambiental que incluya emisiones, afluentes y residuos, 
mecanismos de control de la contaminación, riesgo para la comunidad, 
mecanismos de higiene y seguridad industrial, entre otros.  

5.5 Aspectos de legislación urbana: dificultades legales o de reglamentación 
urbana para el funcionamiento del negocio, trámites y permisos ante 
organismos del gobierno, dificultades legales con el manejo de materias 
primas o productos terminados, régimen de importación y exportación, 
entre otros.  
 

6. Análisis Económico 
En este análisis se determinarán las características económicas del proyecto: 

6.1 Inversión inicial  
6.2 Plan de financiamiento o inversionistas.  
6.3 Análisis de costos:  

6.3.1 Costos fijos y variables, costo de producción (promedio) y 
costo unitario  

6.3.2 Precio de venta  
6.3.3 Punto de equilibrio 

  
7. Anexos 
Un plan de negocios debe estar acompañado de toda la información pertinente 
que sea factible adquirir, y que pueda respaldar y complementar los datos 
indicados a lo largo del trabajo. Los anexos pueden ser de diversos tipos, 
incluyendo desde información directa (relativa al estudio de mercado realizado, o 
las proyecciones financieras desarrolladas) hasta información indirecta, como son 
todas aquellas publicaciones relacionadas con el producto y/o servicio que la 
empresa ofrece al mercado, como, por ejemplo: 

 Listado de clientes potenciales.  
 Encuestas del estudio piloto aplicadas.  
 Currículum del personal clave de la empresa.  
 Información relevante complementaria.  
 Directorio de fuentes de información.  
 Diseño de stand y estrategias de participación en muestras o ferias 

promocionales. Entre otros.  
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