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Competencia de Talento e Innovación de las Américas
Reporte de la validación en el mercado del prototipo– Website – Catálogo en
línea
Para Proyectos postulantes a los Premios Talento e Innovación
***Se sugiere utilizar el formato siguiente para presentar la idea/proyecto***
***Los reportes no pueden exceder 32 páginas en formato de letra Arial 11***
Website de la Compañía
Catálogo Online de la Compañía
• Proveer el URL / Dirección de la Página Web y Catálogo de la Compañía.
• Tanto la página Web como el catálogo pueden ser elaborados (opcional) con las herramientas provistas por
YABT en el BOOT Camp.
• El Catálogo en línea es un requisito y puede ser parte de la página Web.
El URL del sitio web deberá ser suministrado en el espacio correspondiente dentro del perfil de cada equipo
participante.
Información del Producto
No más de 500 palabras (concreto y conciso)
• Standard y Variables / Categorías
incluyendo:
• Recursos / Composición
• Nombre
• Patente (en caso tuviera alguna)
• Concepto
• Tecnologías utilizadas
• Características
• Fotos (al menos cinco)
• Aplicación
• Precio
• Tamaño
Pruebas de Entrevistas
• Entrevista al menos cinco potenciales clientes .
• Presentar un registro de la reunión. (Transcriptos de las Preguntas y Respuestas )
• Información de Contacto y razón por la que el cliente potencial fue escogido.
• Fotografías del equipo entrevistando a cada cliente potencial. (en caso de disponibilidad)
• Retroalimentación y sugerencias del cliente potencial entrevistado.
Reporte del Estudio de Mercado
Presentar las conclusiones y análisis de los principales resultados al analizar el mercado.

Reporte de la Prueba del Prototipo
Presentar aquí las conclusiones y análisis de los principales resultados en la validación en el mercado del prototipo.

Este documento es solo una estructura base – por favor sigue este formato creando otro documento
con la información solicitada y súbelo en la sección de “Subir Material” en tu espacio de
www.ticamericas.net

