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Importante:

• Las actividades deben ser entregadas el Miércoles 21 de Marzo antes 
del mediodía.
• Enviarlas al email: incuba@udec.cl
• Asunto: ‘Actividades Taller Construcción Caso de Negocios’
• Recuerden que las actividades serán evaluadas. 
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Actividad 1: Método NABC

Piense en un proyecto en el cual ha participado, o algún proyecto que tenga en 
mente.
Resuma en no más de 7 líneas su proyecto, usando la metodología NABC.

Ejemplo:
Se que deseas comer de forma saludable (Need), me gustaría que pruebes este
snack que hemos desarrollado para personas que cuidan su alimentación
(Approach). Nuestro snack es alto en proteínas, orgánico, hecho con
ingredientes naturales, con un costo accesible y un exquisito sabor (Benefits),
entendemos que hay otros snacks proteicos en el mercado, pero están
elaborados con ingredientes artificiales (Competitors).
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El Project brief es un documento que incluye aspectos relevantes de un potencial 
proyecto. 
Prepare un Project brief, utilizando un proyecto en el cual ha participado o algún 
proyecto que tenga en mente. 

El project brief debería incluir:

• Titulo/nombre del proyecto (además un código de proyecto, si la compañía/Universidad tiene múltiples)
• Nombre del project manager y nombre del sponsor
• Fecha de presentación del brief
• Justificación del proyecto y como éste beneficiara a la compañía/universidad y los clientes. 
• Fecha de inicio y fecha de termino esperada del proyecto
• Objetivos del proyecto (SMART)
• Entregables del proyecto, una vez que finaliza
• Posibles barreras
• Alcance del proyecto (lo que incluirá y lo que no incluirá)
• Mercado objetivo 
• Recursos Humanos requeridos (team): quienes y aprox. cuanto tiempo (full o part-time)
• Recursos económicos requeridos: cuanto costará realizar el proyecto
• Payback estimado: tiempo estimado para recuperar la inversión
• Firma del project manager, Firma del sponsor.
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