
CENTRO DE EMPRESAS “ANDANA” (2016)
ANEXO IV- MEMORIA EXPLICATIVA DE PROYECTO EMPRESARIAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROMOTORES

1.1.PROMOTORES

Nombre y Apellidos Edad N.I.F

Domicilio C.P.

Localidad Provincia Tlf./e-mail

1.2 DATOS PROFESIONALES

Estudios realizados

Formación relacionada con la actvidad empresarial a crear

1.3 EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actvidades profesionales realizadas relacionadas con la actvidad a desarrollar Duración meses/años
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2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Razón Social (nombre de la empresa)

CNAE actvidad 

Epígrafe Descripción

Domicilio Localidad y Provincia C. P.

                 

Forma Jurídica En su caso, fecha de Consttución

           

Creación de puestos de trabajo Colectvo desfavorecido (en su caso, indicar cuál)

           

Socios

Número Vecinos de Jerez (indicar %)

Tipología de contratos a realizar

     

Capital Social y estructura del mismo (Porcentaje de fnanciación propia y ajena)
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2.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Descripción del producto o servicio que pretende ofrecer

     

Justfque  si  los  bienes  o  servicios  que  presta  la  empresa  se  encuadran  dentro  de  una  actvidad  económica  emergente  o  si
tratándose de una actvidad tradicional en la zona cubre una necesidad no satsfecha

Carácter innovador del proyecto. Descripción
(Mercado nuevo o inmaduro, enfoque novedoso en mercado inmaduro, implantación nueva estructura en un mercado, nuevo bien o servicio para el cual los consumidores
no están aún familiarizados, nuevo método de producción o metodología organizatva, nueva fuente de suministro de materia prima o productos semielaborados…)
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3.- PLAN DE PRODUCCIÓN

3.1.PROCESO

Descripción del proceso de fabricación de los productos o prestación de los servicios

     

3.2. INFRAESTRUCTURAS

Descripción de las característcas del  local donde la empresa desarrollará su actvidad; de la maquinaria, el  mobiliario o las
herramientas y de los elementos de transporte necesarios

     

3.3. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Descripción de la planifcación de las funciones y tareas a desarrollar por los diferentes trabajadores de la empresa
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4.- PLAN COMERCIAL

4.1.CLIENTES

Descripción de las característcas más destacadas de los potenciales clientes (sexo, edad, profesión, localización, nivel de rentas,
hábitos,  etc.)  Si  su  producto  o  servicio  va  dirigido  a  colectvos,  indique  si  son  PYMES,  grandes  empresas,  multnacionales,
Organismos Públicos, etc.

     

4.2. PROVEEDORES

Proveedores  habituales,  gama  de  productos  que  tene  en  el  mercado,  plazo  de  entrega,  condiciones  de  pago,  canales  de
distribución, etc.

     

4.3. COMPETIDORES

 Competdores y descripción de sus principales característcas (tamaño de la empresa, clientes, nivel de precios, característcas de
sus servicios, etc.)
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4.4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

Descripción de las característcas de su producto o servicio (diseño, envase, coste,  tamaño,  duración, presentación, gama de
servicios, asistencia técnica, etc.). Nombre o marca.

     

4.5. DISTRIBUCIÓN

Descripción de los canales de distribución que piensa utlizar para llegar a sus clientes.

     

4.6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Formas y sistemas de promoción u publicidad que va a utlizar para dar a conocer su empresa y su producto (anuncios en prensa,
redes sociales, radio, buzoneo, revistas especializadas, descuentos por los lanzamientos, productos gratuitos, muestras.)
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5.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

5.1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES

CsTCEPAs CsSiAE

Terre.o/

Edimficimo/ y locale/

Maquim.arima

I./toalacimo.e/

Eleme.too/ de tora./portoe

Herramime.toa/ de utllaee/

Mobimlimarimo y e./ere/

Derecho/ tora/pa/o/Patoe.toe/ y marca/

Depó/imtoo/ y fia.za/

Ga/too/ de co./ttoucimó. y pue/toa e. marcha 

Matoerima/ primma/

Otoro/ ga/too/

Provim/imó. de fo.do/

AsAAL ITVERSiIsTESi ITICIALESi
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5.2. PLAN DE FINANCIACIÓN

CsTCEPAs
CsSiAE

Capimtoal /ocimal

Otoro/ recur/o/ propimo/

Crédimtoo/ o pré/toamo/

Subve.cimo.e/

Capimtoalimzacimó. De/empleo

Otoro/ (Lea/im.g, etoc)

AsAAL FITATCIACIÓT
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5.3. PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

PLAAs AÑs
CAPIAAL
ITICIAL

ITAERESiESi
ATNALESi

AMusRAIAACIÓT
DE CAPIAAL

ATNAL

CNsAA
ATNAL

CNsAA
MuETSiNAL

CAPIAAL
PETDIETAE
AMusRAIAAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Capital

Aipo de interés anual

Plazo de amortzación

Años de carencia
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5.4. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ITGRESisSi PRIMuER AÑs SiEGNTDs AÑs

Ve.toa/

Exim/toe.cima/ fi.ale/

I.gre/o/ fi.a.cimero/

Subve.cimo.e/

Otoro/

AsAAL ITGRESisSi

GASiAsSi PRIMuER AÑs SiEGNTDs AÑs

Compra/ matoerima/ primma/ y auximlimare/

Exim/toe.cima/ im.imcimale/

Retorimbucimó. propima

Seguro/ autoó.omo/

Sueldo per/o.al o colaboradore/

S.S. a cargo de la empre/a

Comim/imo.e/

Servimcimo/ ba.carimo/

Publimcimdad y promocimó.

Ga/too/ fi.a.cimero/

Trimbutoo/ (Mu.imcimpale/)

Sumim.im/toro/ (luz, agua, toeléfo.o)

Alquimlere/

Seguro/

Ma.toe.immime.too y reparacimo.e/

Servimcimo/ extoerimore/

Tra./portoe/

Ga/too/ dimver/o/

Dotoacimó. amortzacimó. im.movimlimzado im.matoerimal

Dotoacimó. amortzacimó. im.movimlimzado matoerimal

Dotoacimó. amortzacimó. ga/too/ co./ttoucimó.

Dotoacimó. a la provim/imo.e/

AsAAL GASiAsSi

ITGRESisSi- GASiAsSi =
(Beneficios antes de impuestos)

RECNRSisSi ANAsGETERADsSi =
(Beneficios + amortzaciones + dotación a la proiisiones)
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5.5. PREVISIÓN DE TESORERÍA

CsBRsSi

CsTCEPAs 15º ARIMuESiARE 2º ARIMuESiARE 3º ARIMuESiARE 4º ARIMuESiARE

Ve.toa/

IVA repercutdo

Pre/toamo/

Subve.cimo.e/

Otoro/

AsAAL CsBRsSi

PAGsSi

CsTCEPAs 15º ARIMuESiARE 2º ARIMuESiARE 3º ARIMuESiARE 4º ARIMuESiARE

Proveedore/

Sueldo/ y /alarimo/

Segurimdad Socimal

I.R.P.F.

Impue/too/ y toa/a/

Comim/imo.e/

Servimcimo/ ba.carimo/ o /immimlare/

Publimcimdad y promocimó.

Alquimlere/

Sumim.im/toro/

Ma.toe.immime.too y reparacimó.

Servimcimo/ extoerimore/

Primma/ de /eguro/

Ga/too/ tora./portoe

Pago/ por im.ver/imó.

I.toere/e/ de crédimtoo/

Devolucimó. de crédimtoo/

IVA /oportoado

Otoro/ ga/too/

AsAAL PAGsSi

DIFERETCIA 
CsBRsSi - PAGsSi

IVA A PAGAR

SiALDs ATAERIsR

SiALDs ACNMuNLADs
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5.6. BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACAIVs FIJs

 Ga/too/ de e/toablecimmime.too

I.movimlimzacimo.e/ im.matoerimale/

 I.movimlimzacimo.e/ matoerimale/

 I.movimlimzacimo.e/ fi.a.cimera/

AsAAL ACAIVs FIJs

ACAIVs CIRCNLATAE

Exim/toe.cima/ 

Deudore/

Te/orería

AsAAL ACAIVs CIRCNLATAE

AsAAL ACAIVs

PASiIVs

RECNRSisSi PERMuATETAESi

Ts EXIGIBLE
Fo.do/ Propimo/

Capimtoal Socimal
Re/erva/
Pérdimda/ y Ga.a.cima/
Subve.cimó. de Capimtoal

EXIGIBLE A LARGs PLAAs
Deuda/ co. e.tdade/ de crédimtoo
Otoro/ acreedore/

AsAAL EXIGIBLE A LARGs PLAAs

AsAAL RECNRSisSi PERMuATETAESi

EXIGIBLE A CsRAs PLAAs

Deuda/ co. e.tdade/ de crédimtoo

Acreedore/ comercimale/ (proveedore/)

Otora/ deuda/

AsAAL EXIGIBLE A CsRAs PLAAs

AsAAL PASiIVs
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D./Dª ____________________ declara que /o. cimertoo/ toodo/ lo/ datoo/ que co./toa. e. e/toa memorima  explimcatva de
proyectoo empre/arimal.

Jerez de la Fro.toera, a ......... de ........................................ de 20.....

Fdo. ................................................................................................
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