
      
    

  
 

  MEMORIA PREVISIONAL DE PROYECTO EMPRESARIAL PARA SU 
CALIFICACIÓN COMO I+E 

 ORDEN de 15 de julio de 1999 por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el  
fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificadas como I+E 

 

      I. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR  

          

 1. DATOS PERSONALES     
          

 Nombre y apellidos    DNI 

           

 Domicilio      C. Postal 

          

 Localidad     Provincia  Tel. 

          

 Correo electrónico  Fax 

          

          

 2. DATOS PROFESIONALES    
          

 2.1. Formación      
          

 Enseñanza reglada     

          

 Otros cursos realizados     

          

 Formación que necesita para desarrollar el proyecto   

          

          

 2.2. Experiencia profesional    

          

 Actividades profesionales realizadas Por cuenta ajena Por cuenta propia Duración en meses / años 

          

          

          

          

          

                 

                 

                 

                 

          

          

          

Avda. Príncipes de España, s/n 
38010 – Santa Cruz de Tenerife 
Tfno : 922-47-46-00 - Fax: 922-64-53-41 

Crucita Arbelo Cruz, s/n 
35014 – Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno : 928-45-58-58- Fax: 928-45-59-23 

www.gobiernodecanarias.org/empleo 

gdiasan
Sello



 
 

      II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

          

 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO   

          

 1.1. Denominación y actividad   

                 

 Nombre      DNI 

          

 Domicilio      C. Postal 

          

 

 

Actividad a desarrollar (Indique brevemente el producto o servicio que se propone ofrecer, así como las necesidades 
que pretende cubrir) 

          

          

          

          

          
    

      

 

Fórmula jurídica prevista 
  

Nº de trabajadores previstos 
 

          

 1.2. Aspectos innovadores    

          

 

 

Indique brevemente que novedades cree que aporta en su localidad su proyecto-empresa en cualquier campo: 
comercial, financiero, etc. 

          

          

          

          

          

 1.3. Utilización de recursos ociosos o infrautilizados   

          

 Indique los recursos sin explotar o poco explotados de su ámbito local que Ud. Va a utilizar en su proyecto empresarial.

 

 
 RECURSOS NATURALES 

(Fuentes de energía, materias primas, paisajes naturales, etc.) 
CUÁLES: 

 

 
 RECURSOS MATERIALES 

(Terrenos, locales, etc.) 
CUÁLES: 

 

 
 RECURSOS COMERCIALES 

(Redes de distribución, etc.) 
CUÁLES: 

 

 
 OTROS 

CUÁLES 

          

 1.4. Participación de la Corporación Local o Comunidad Autónoma   

          

 Indique en qué consiste la referida participación 

 

 

 CESIÓN VENTAJOSA DE SUELO MUNICIPAL 

 CESIÓN VENTAJOSA DE LOCALES 

 EXENCIÓN O REBAJA DE TRIBUTOS LOCALES 

 APOYO FORMATIVO/ASESORAMIENTO TÉCNICO 

 OTRAS (Indíquelas) 

          
 



 

     

 2. PLAN COMERCIAL    

          

 2.1. Clientes      

          

 

 

Describa brevemente las características más destacadas del cliente potencial de su producto o servicio, haciendo 
referencia a aspectos tales como edad, nivel de ingresos (alto, medio, bajo), nivel cultural, etc. y comente si el cliente 
descrito corresponde al que reside en el entorno de su negocio. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 2.2. Competencias     

          

 ¿Existen competidores en la zona dedicados a la misma o similar actividad que Ud. Se 
propone realizar? 

  SÍ 

  NO 

 

 

En caso afirmativo, indique brevemente las diferencias entre su producto o servicio y el de la competencia (en calidad, 
precio, presentación, etc.) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 2.3. Promoción y publicidad    

          

 ¿Ha pensado utilizar algún medio específico para dar a conocer su producto o servicio y 
promover las ventas del mismo? 

  SÍ 

  NO 

 

 

En caso afirmativo, explique con brevedad qué medios utilizará. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 



 

  

 3. PLAN FINANCIERO-ECONÓMICO 

       

 3.1. Previsión de inversiones  

       

       
  Indique las inversiones a realizar que son necesarias para el inicio de la actividad. 

  
INVERSIÓN 

IMPORTE EN 
EUROS 

  Fianzas por alquiler de edificios o locales 

  Compra de edificios o locales 

  Traspaso del negocio 

  Acondicionamiento del local 

  Instalaciones   

  Maquinaria   

  Mobiliario    

  Herramientas   

  Elementos de transporte  

  Equipos para proceso de información 

  Leasing (arrendamiento financiero con opción de compra) 

  Gastos de constitución y puesta en marcha (escritura pública, abogados, I.A.E., 
gastos de lanzamiento, gasto de gestoría, etc.). 

  Existencias iniciales (primeras compras de productos (*) 

  Otros   

  TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 

       

  (*) Indique cómo ha calculado las existencias iniciales (primeras compras de productos) 

       

       

       

       

       

       

       
 3.2. Financiación   

       

       
  Indique los recursos propios o ajenos con que Ud. Cuenta para hacer frente a las inversiones previstas. 

  
RECURSOS FINANCIEROS 

FINANCIACIÓN EN 
EUROS 

  Financiación propia    

  Préstamos o créditos concedidos  Pendiente de solicitar 

  Otras fuentes de financiación  

  TOTAL FINANCIACIÓN 

       

       
 



 

        
 3.3. Previsión de tesorería   

        

                
  Indique la liquidez o tesorería que va a tener durante los dos primeros años para poder afrontar sus 

deudas a corto y medio plazo. 

  
COBROS 1er AÑO 2º AÑO 

  Ventas     

  Subvenciones    

  I.V.A. repercutido    

  Otros     

  TOTAL COBROS (en euros)   

               

  PAGOS 1er AÑO 2º AÑO 

  Proveedores    

  Sueldos y salarios    

  Seguridad Social    

  I.R.P.F.     

  Otros impuestos y tasas   

  Comisiones    

  Publicidad y propaganda   

  Alquileres    

  Suministros    

  Servicios exteriores    

  Pagos por inversión    

  Intereses de préstamos   

  Capital amortizado    

  I.V.A. soportado    

  Otros pagos    

  TOTAL PAGOS (en euros)  

        

  DIFERENCIA COBROS-PAGOS (en euros) 
1er AÑO 2º AÑO 

  
 

 

        

        



 

        

 3.4. Previsión de resultados   

        

                
  Indique los ingresos y otros gastos previstos que se han generado durante los dos primeros años de la actividad.

  INGRESOS 1er AÑO 2º AÑO 

  Ventas (*)    

  Ingresos financieros (intereses, dividendos, etc.).  

  Otros ingresos (rappells, descuentos por pronto pago, etc.).  

  TOTAL INGRESOS (en euros)  

        

  (*) Indique brevemente cómo ha calculado los ingresos por ventas 

       

       

       

       

               

  GASTOS 1er AÑO 2º AÑO 

  Compras     

  Gastos de personal (seguros sociales, sueldos, etc.)  

  Servicios y suministros exteriores (agua, luz, teléfono)  

  Arrendamientos    

  Impuestos (excepto I.S.)   

  Gastos financieros    

  Intereses de préstamos   

  Amortización de bienes   

  TOTAL GASTOS (en euros)  

        

  BENEFICIOS O PÉRDIDAS Ingresos-gastos (en euros) 1er AÑO 2º AÑO 

    

               

    Observaciones:  

               

               

               

               

               

        

        
 



 

        

 3.5. Rentabilidad económica   

        

                
  Resuma la valoración global que Ud. Hace de su proyecto, teniendo en cuenta el beneficio o pérdida 

reflejados y su influencia en las inversiones iniciales. 
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