
IV EDICIÓN PREMIOS EMPRENDIMIENTO MARKETING Y COMUNICACIÓN

Por favor, rellena este cuestionario con los conceptos básicos que servirán de presentación de tu plan de negocio. Si ves dificultad en ello, 
envíanos un documento cubriendo todos los aspectos que indicamos en el formulario, más los que consideres que enriquecen tu caso, resaltando 
los puntos más importantes y determinantes de tu caso. 
Una vez cumplimentado, debe enviarse a la dirección de correo electrónico: monica.maldonado@lafede.es

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO.

En el caso de que el proyecto responda a más de una persona basta con reflejar los datos de uno de los candidatos.

Nombre y apellidos:

Dirección:

DNI o pasaporte:

Teléfono / email de contacto: /

2. PRESENTACIÓN DE LA IDEA EMPRESARIAL.

Nombre de la empresa:

Descripción del producto/s o servicio/s:

Necesidad de mercado que cubre, segmento de mercado al que va dirigido, etc.:

Ventaja competitiva frente a los competidores:

Objetivos a medio y largo plazo:



3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO.

Demanda potencial del servicio/producto: posibles estudios de mercado, perfil del cliente objetivo, ¿existe demanda en firme?, riesgos 

estudiados, evolución estimada de la clientela, etc.:

Análisis de la competencia: competencia directa e indirecta, situación actual y evolución estimada, estrategias a seguir para posicionarse:

Barreras de entrada y soluciones previstas:

Ubicación del negocio. Justificación:

4. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO (A TRES AÑOS)

Plan de inversiones: 

Importe Total

Plazo 

amortización 

(en años)

Año 

adquisición

Tipo 

adquisición 

(leasing, 

renting, 

préstamo...)

- €                    TOTAL INVERSIONES (Tres primeros años)

Detalle inversiones - comentarios



Análisis de las inversiones: fiabilidad de los datos aportados, fuentes consultadas, etc.:

Plan de financiación:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Total Capital Social:

Aportación emprendedor/es:

Financiación externa:

Préstamo/s

Tipo interés

Plazo del préstamo (en años)

Reinversión de beneficios

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

Número de emprendedores:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Número de trabajadores:            Datos acumulados

Explique la estructura organizativa de la empresa y su evolución esperada durante los tres primeros años (organigrama, funciones 

y responsabilidades):

6. ESTRUCTURA LEGAL.

Forma jurídica escogida:

Justificación de dicha elección, aspectos fiscales, etc.:

Firma del representante/socio de la empresa participante: 

Acepto el envío de comunicaciones comerciales    SI       NO

Acepto grabaciones, fotografías, etc                     SI       NO
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