Imprimir formulario

ANEXO IV
MEMORIA DE VIABILIDAD

La memoria de v
La memoria de viabilidad puede tener el formato adaptado a la propia actividad económica a realizar por
el emprendedor, haciendo hincapié en aquellos aspectos que se consideren de mayor interés. El formato
que se presenta es orientativo siendo su presentación libre y tendrá como máximo un contenido de seis
páginas.
Datos personales de emprendedor:

•

Nombre y apellidos, DNI, teléfono, correo electrónico, así como experiencia y titulación académica
acorde con la actividad.

Datos del proyecto:

•

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
o Nombre, apellidos y DNI de los socios, experiencia y/o formación relacionada con la actividad.
o Denominación y actividad:

Nombre comercial, logo, marca, etc.

Definición de la actividad a desarrollar, enumerando los servicios y/o productos que presta,
haciendo mención, en su caso, si se tratan de actividades relacionados con los “Nuevos
Yacimientos de Empleo”.

Aspectos innovadores que el proyecto aporta a la actividad empresarial del municipio o del
sector.

Dirección del local donde desarrollo la actividad principal.

Uso de nuevas tecnologías (página web, redes sociales, correo electrónico, TPV, uso de
ordenadores, programas informáticos de gestión empresarial…).

Forma jurídica elegida.

Fecha de comienzo de la actividad.

•

PLAN COMERCIAL
o Clientes (características mas destacadas del cliente potencial: edad, ingresos, nivel cultural…).
o Competencia (empresas que realizan actividades semejantes en la zona de actuación).
o Promoción y publicidad (descripción y enumeración de actividades realizadas, así como las
previstas a realizar, para dar a conocer el servicio y/o producto: imagen corporativa, notas de
prensa, página web, publicidad impresa o audiovisual, inauguraciones, uniformes, redes
sociales, dossier, promociones, ofertas… ).

•

RECURSOS HUMANOS
o
o

•

Puestos de trabajo generados por el proyecto hasta la fecha (incluidos del emprendedor) y los
que se prevén en un año.
Funciones y tareas.

PREVISIONES ECONOMICAS
o
o
o

Inversiones realizadas y las pendientes de realizar desde el inicio de la actividad hasta la fecha y
su coste.
Recursos económicos aportados al proyecto, con indicación de si ha solicitado financiación para
cubrir los costes de las inversiones.
Descripción de los gastos mensuales durante un año de ejercicio.

MODELO DE MEMORIA DEL PROYECTO EMPRESARIAL
Datos personales del Emprendedor/a
1. DATOS PERSONALES
NIF:

Nombre:
EMPREDEDOR/A

Apellidos:

Localidad:

Domicilio:

Móvil:

Teléfono:
Fecha alta
RETA:

Fax:

E-mail:

Actividad
económica:

Epígrafe

2. DATOS PROFESIONALES
1

2.1 Formación
Enseñanza relacionada con la actividad:

Otros cursos realizados relacionada con la actividad:

Formación que necesita para desarrollar el proyecto:

Participación en proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficio o Talleres de empleo promovidos por
Ayuntamiento de Los Realejos (indicar nombre del proyecto y período de formación):

2.2 Experiencia Profesional
Actividades Profesionales relacionadas con la actividad a
desarrollar

Por
cuenta
ajena

Por
cuenta
propia

Duración en
meses/años

1.2.3.4.Características Generales del Proyecto
1. Datos personales de los socios
Nombre apellidos

Dni

SOCIOS

Experiencia
Nombre apellidos

Dni

Experiencia
Nombre apellidos

Dni

Experiencia

2. Denominación de la Actividad
Nombre de la empresa o marca comercial:
Dirección del local donde se desarrollo la actividad:

1

C. Postal:

Base. 7 criterios para la valoración: Letra L) Proyectos cuya titulación especifica sobre la actividad a desarrollar

Proyecto calificado como I+E o que hayan recibido del Ayuntamiento apoyo para la calificación:

No

Si

2

Actividad a desarrollar :
(insertar logo en su caso)

2.1. Aspectos innovadores (definir claramente el carácter innovador o diversificador de la nueva actividad a
efectos de valoración de los criterios de concesión de la subvención)

2.2 Uso de nuevas Tecnologías (definir si el proyecto empresarial contempla el uso de nuevas tecnologías con
fines comerciales y promocionales del proyecto empresarial)

Dirección url página web y/o
blog:
Perfil en redes sociales:
Dirección de email:
2.3 Marco jurídico

3

Fórmula Jurídica prevista:
2.4 Plan Comercial
Clientes

Competencia

Promoción y publicidad

2.5. Recursos Humanos
Tarea y puesto del personal contratado:

Creado

4

Por
crear

Fecha de
contratación

Tareas y funciones del emprendedor:

2

Base 7 criterios para la valoración: Letra c)
Indicar si es una sociedad constituida y el emprendedor se incorpora a la misma como socio.
4
En caso de contrato laboral, adjuntar copia Base 6. Criterios para la valoración: Letra f)
3

3. Previsiones Económicas

5

3.1. Plan de inversiones
Conceptos
Edificios, locales y terrenos (incluye el acondicionamiento del local)
Maquinaria
Instalaciones
Elementos de Transporte
Herramientas y utillajes
Mobiliario y enseres
Derechos traspaso / Patentes y marcas
Depósitos y fianzas
Gastos de constitución y puesta en marcha (promoción)
Equipo Informático
Otros:

importe

Total inversiones
3.2. Plan de financiación
Conceptos

Importe

Recursos propios
Créditos o préstamos
Subvenciones
Capitalización
Otros:
Total financiación
3.3. Ingresos
Conceptos

Importe

Ventas y/o prestación de servicios
Subvenciones
Otros ingresos
Total ingresos
3.4. Gastos
Conceptos
Compras materias primas y auxiliares
Autoconsumo
Seguros autónomos
Sueldo personal
S.S. a cargo de la empresa
Intereses
Tributos (contribuciones, tasas, etc.)
Suministros (Luz, agua, teléfono, etc.)
Alquileres
Seguros
Servicios exteriores (gestoría)
Gastos diversos
Dotación a la amortización del Inmovilizado

Importe mensual medio

Total gastos

INGRESOS – GASTOS = (Beneficios antes de impuestos)

En la Villa de los Realejos a..........................

Firma y sello del/la solicitante:

5

Base 7 criterios para la valoración: Letra m)

Importe anual

