
 

MODELO DE MEMORIA DEL PROYECTO EMPRESARIAL 
 

Datos personales del Emprendedor/a
 
1. DATOS PERSONALES 
 

Nombre:  NIF:  

Apellidos:  

Domicilio:  Localidad:  

Teléfono:  Móvil:  Fax:  

Fecha alta RETA:  E-mail:  EM
PR

ED
ED

O
R

/A
 

Actividad económica:  Epígrafe  

  
2. DATOS PROFESIONALES 
 
2.1 Formación1

 

Enseñanza relacionada con la actividad: 
 
 
Otros cursos realizados relacionada con la actividad: 
 
 
Formación que necesita para desarrollar el proyecto: 
 
 
 
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  

Experiencia  
 

Nombre apellidos  Dni  

Experiencia  
 

Nombre apellidos  Dni  

SO
C

IO
S 

Experiencia  
 

  

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

 

 1



 

2. Denominación de la Actividad 

Nombre de la empresa o marca comercial:  

Dirección del local donde se desarrollo la actividad: 
 
 

 C. Postal: 
 

Proyecto calificado como I+E o que hayan recibido del Ayuntamiento apoyo para la calificación: No  Si  

Actividad a desarrollar2: 
 

(insertar logo en su caso) 

 
2.1. Aspectos innovadores  
 

 
2.2 Uso de nuevas Tecnologías  
 

 
2.3 Marco jurídico3   

Fórmula Jurídica prevista: 

 
2.4 Plan Comercial  
Clientes 
 

Competencia 
 
 

Promoción y publicidad  
 
 
 
 
2.5. Recursos Humanos  

Tarea y puesto del personal contratado: Creado4
 

Por 
crear Fecha de contratación 

    
    
    
    
Tareas y funciones del emprendedor: 

 

                        
2 Base 7 criterios para la valoración: Letra c) 

 
3 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)  

 2



 3

 

3. Previsiones Económicas5  

3.1. Plan de inversiones  
Conceptos importe 

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:  

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 Importe mensual medio Importe anual 
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   
   
   

Total gastos  
 

INGRESOS – GASTOS = (Beneficios antes de impuestos)  

 
 
 

                        
5 Base 7 criterios para la valoración: Letra m) 
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