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RESUMEN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
Destacar los aspectos más innovadores y/o diferenciadores, las necesidades que resuelve y el potencial de desarrollo 
empresarial. 
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RESUMEN DE LA IDEA DE NEGOCIO (pág. 2) 
Destacar los aspectos más innovadores y/o diferenciadores, las necesidades que resuelve y el potencial de desarrollo 
empresarial. 
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Destacar los aspectos más innovadores y/o diferenciadores, las necesidades que resuelve y el potencial de desarrollo 
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Destacar los aspectos más innovadores y/o diferenciadores, las necesidades que resuelve y el potencial de desarrollo 
empresarial. 

 

 



MEMORIA RESUMEN DEL PROYECTO (pág. 1) 
Resumen ejecutivo de los principales aspectos del TFG/TFMTESIS que da origen a la idea de negocio innovadora que 
se presenta. Describir brevemente el contenido del proyecto o tesis doctoral. 

 

 



MEMORIA RESUMEN DEL PROYECTO (pág. 2) 
Resumen ejecutivo de los principales aspectos del TFG/TFMTESIS que da origen a la idea de negocio innovadora que 
se presenta. Describir brevemente el contenido del proyecto o tesis doctoral. 
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Resumen ejecutivo de los principales aspectos del TFG/TFMTESIS que da origen a la idea de negocio innovadora que 
se presenta. Describir brevemente el contenido del proyecto o tesis doctoral. 
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Resumen ejecutivo de los principales aspectos del TFG/TFMTESIS que da origen a la idea de negocio innovadora que 
se presenta. Describir brevemente el contenido del proyecto o tesis doctoral. 

 

 



MEMORIA RESUMEN DEL PROYECTO (pág. 5) 
Resumen ejecutivo de los principales aspectos del TFG/TFMTESIS que da origen a la idea de negocio innovadora que 
se presenta. Describir brevemente el contenido del proyecto o tesis doctoral. 
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Resumen ejecutivo de los principales aspectos del TFG/TFMTESIS que da origen a la idea de negocio innovadora que 
se presenta. Describir brevemente el contenido del proyecto o tesis doctoral. 
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