














Plantilla para presentación del proyecto 

En base a las condiciones expresadas en las Bases de participación: 

 

Se ha determinado una guía en la cual se especifica cada uno de las condiciones mencionadas. 

1. Análisis del contexto y justificación: 

Aquí el participante describirá la situación actual de movilidad de la ciudad de Latacunga, para lo cual sustentará 

mediante datos demográficos, geográficos, económicos, sociales y/u otros datos que contribuyan al entendimiento del 

contexto. 

2. Descripción de la Solución técnica propuesta: 

2.1 Criterios de intervención 

Explicar sobre el conocimiento y dominio para ejecutar la propuesta 

Además de los elementos de la propuesta y como se va ejecutar en los diferentes ámbitos de influencia 

2.2. Hoja de ruta 

Hace referencia a los hitos (actividades) más importantes de la propuesta ajustados a un cronograma que permita dar 

solución al problema 

3. Propuesta política, legal, institucional, administrativa y financiera para la implementación 

3.1. Marco Legal 
Códigos, leyes y sustento legal que apertura la pertinencia y legitimidad de la propuesta 

3.2. Propuesta política 
Involucra a los actores políticos, trámites fundamentales y el impacto  

3.3. Propuesta institucional y administrativa 
Hace referencia a las Instituciones que intervienen, dependencias administrativas públicas y privadas y 

¿cómo interviene cada institución y/o dependencia? 

3.4. Propuesta Financiera 
Hace referencia a los rubros de inversión de la propuesta (presupuestos u otros) 

4. Propuesta Comunicacional 
Hace referencia a la promoción y difusión de la propuesta y lo que involucre en la etapa de ejecución (ej. Talleres, 

capacitación, publicidad, difusión masiva, etc) 

5. Plan y Modelo de Negocio  
Realizar el análisis del giro de negocio en base a un modelo CANVAS: 

5.1. Propuesta de valor 
Factor diferenciador a través del cual una empresa se diferencia de otra. Solución de un problema o necesidad a través 

de un producto y/o servicio 



5.2. Segmentos de mercado 
Variables y especificaciones únicas de una porción del mercado hacia la cual la propuesta de valor pretende llegar 

5.3. Relaciones con clientes 
Captación, fidelización y estimulación de ventas. La empresa define cómo será la relación con cada segmento al cual 

pretende llegar 

5.4. Canales 
Se define cómo la empresa se entregará a los segmentos de mercado en los diferentes aspectos de la compra-venta 

de acuerdo a la naturaleza del producto. Es decir, a través de que canales venderá, métodos de entrega de productos 

y/o servicios, canales para servicio al cliente, canales para promoción y publicidad, etc. 

5.5. Actividades clave 
Se describen los procesos y acciones más importantes para el éxito de la propuesta de valor en esa empresa 

5.6. Asociaciones clave 
Red de proveedores, socios o staff fundamental para el funcionamiento del modelo de negocio. Estos pueden ser 

inversores, clientes, competidores, etc. 

5.7. Recursos clave 
Son los activos más importantes para el desarrollo de las actividades empresariales con respecto a la propuesta de 

valor 

5.8. Fuentes de ingresos 
Describe las formas en las cuales se monetizará la propuesta de valor al ser entregada a un beneficiario, de la misma 

manera, si esta monetización formará parte de la sostenibilidad de la propuesta o en la generación de utilidad para 

los administradores del modelo 

5.9. Estructura de costos 
Especifica en resumen los costos del modelo de negocio en funcionamiento. Los rubros más importantes son: Costos 

fijos, costos variables, mixtos, gastos administrativos y de ventas y un punto de equilibrio pronosticado. 


