
 
 

 

Joven Emprendedor Forestal 2020 

México 
 

Cuestionario Primera fase 
 

Escuela:  

Asesor (nombre, 

sexo, correo, 

número): 

 

Datos de los 

integrantes del 

equipo (nombre, 

genero, correo, 

edad, teléfono): 

 

 

 

País:  

Categoría:  

Nombre del 

emprendimiento: 

 

 

INSTRUCCIONES. Es importante presentar todas las secciones del formato considerando las preguntas 

como guía, éstas no deben ser contestadas de manera individual, deben quedar implícitas en la 

descripción de cada sección.  

1.- ¿Cuál es el problema que quieres resolver? (150 palabras) 

Define el problema/deseo/necesidad social observada. Menciona información clave como el 

porcentaje de la población que sufre este problema.  

2.- ¿Quienes son los principales afectados? (100 palabras) 

Describe a quiénes (personas/organizaciones) afecta más el problema. Profundiza en algunos de sus 

aspectos demográficos, psicológicos y conductuales (si son personas) o, si son organizaciones, su 



 
 

tamaño, departamento que contratará tu producto/servicio y/o su sector productivo. Detalla cuáles 

son sus intereses, preferencias y conductas en relación al problema. 

3.- ¿Por qué es un problema? (150 palabras) 

Explica por qué es importante resolver el problema para los principales afectados y también por qué 

es importante resolverlo para la sociedad en general y para los bosques. Cuéntanos cuáles son las 

principales causas y consecuencias del problema.¿Qué tan grande crees que es el dolor que tienen 

los principales afectados (personas/organizaciones) con el problema que identificaste? 

4.- ¿Por qué quieren solucionarlo? (200 palabras) 

¿Por qué quieren solucionar este problema? ¿Cuáles serían los beneficios de solucionarlo? ¿Cómo 

mejoraría la calidad de vida de las personas afectadas? ¿Qué pasaría si no lo solucionas? Cuéntanos 

más sobre tus principales motivaciones para llevar a cabo tu proyecto.  

5.- Descripción del producto o servicio que proponen para solucionar el problema (200 palabras) 

¿Qué es? 

¿Para qué funciona? 

¿Cuáles son los insumos que requieres para materializar tu producto o servicio? 

¿Qué normas o reglamentos se deben considerar para la elaboración de tu producto o servicio? 

¿Qué riesgos tienes al elaborar tu producto/servicio?, ¿Considera los asociados al Cambio Climático 

En el proceso que aspectos de sustentanbilidad se consideran  

6.- Define y caracteriza tu mercado potencial y los primeros segmentos a atacar: (200 palabras) 

Indica las características que tiene. 

Tamaño y qué segmentos del mismo atacarían primero y cuáles en una siguiente etapa. 

7.- ¿A qué objetivos de Desarrollo Sostenible impacta tu emprendimiento? 

8.- ¿Qué hace que tu solución sea original, creativa e innovadora? (200 palabras) 

Describe como tu proyecto es diferente a los que existen en el mercado y como lo hace creativo, 

otiginal y unico. Como es que tu proyecto aporta innovación al sector foresal. 

9.- ¿Quién es tu equipo y porque ustedes van a solucionar el problema? (150 palabras) 

Describe tu equipo, cuáles son sus competencias (comerciales, técnicas, relacionales) y motivaciones 

(valores, visiones de mundo, sueños) que permitirán solucionar el problema que plantean. Menciona 

también si hay alguien que tenga experiencia en ventas, ha emprendido o conoce la tecnología para 

producir tu producto/servicio. Describe por qué tu equipo logrará solucionar el problema. 

 

 



 
 

10.- Impacto 

(Máximo media cuartilla para toda la sección) 

Explica como tu emprendimiento generara impacto social, ambiental y economico a diferencia de otros 

emprendimientos que puedan surgir o que ya existen en el mercado al igual que impactos de riesgo 

puede tener tu emprendimiento para llevarlo a cabo. 

¿De qué forma tu proyecto aporta para que haya más bosques? 

¿De qué forma tu emprendimiento mejora la calidad de vida de las personas que viven en los bosques? 

11.- Si en este momento llegara una persona a financiar tu proyecto cuanto es la mínima cantidad de 

recursos que necesitas para iniciar tu proyecto el día de mañana y para escalarlo si ya lo estas 

trabajando. JUSTIFICALO 

 

Fotos 

Hasta 3 hojas con fotos, con su descripción, que muestren el problema, el producto o el impacto de tu 

propuesta. 

 

Enviar proyecto fase 1 antes del 

Al correo 

contacto@emprendedorforestal.org 

 


