CONCURSO DE IDEAS BENICÀSSIM EMPRENDE 2018
Formulario de Plan de Empresa

Por favor, rellena este cuestionario con los conceptos básicos que servirán de
presentación de tu plan de negocio.
A la hora de rellenar los datos solicitados y, al tratarse de un resumen, no deberás
excederte del espacio destinado a dar respuesta a cada pregunta.
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO.
En el caso de que el proyecto sea presentado por mas 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 DEL EMPRENDEDOR/EMPRENDEDORES.
Motivaciones/objetivos de la presentación de la idea empresarial:

Formación y experiencia previa, ¿cómo puede influir en el desarrollo del negocio?:

3. PRESENTACIÓN DE LA IDEA EMPRESARIAL.
Nombre de la empresa:
Sector de actividad:
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:

4. PLAN DE PRODUCCIÓN.
Análisis del proceso de fabricación y de la tecnología aplicada:

Gestión de las existencias:

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO.
Ámbito de aplicación:
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 los proveedores: ¿quiénes son?, criterios para su elección, capacidad
de negociación de la empresa, rappels sobre compras, 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:

6. PLAN DE MÁRKETING.
Decisiones sobre el producto: características, imagen y posicionamiento, etc.:

Política de promoción:

Política de distribución o plaza: ¿mediante qué canal de distribución se llegará al
cliente final?, si el canal no es directo ¿en qué costes adicionales se incurrirá (de
transporte, etc.)?:

Política de precios:

7. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO (A TRES AÑOS)
Previsión de cuenta de Pérdidas y Ganancias: Estimación del volumen de ventas y
compras (a tres años), fiabilidad de la estimación, posibles estudios de mercado, fuentes
consultadas, etc.:

INGRESOS: estimación a tres años. Principales hipótesis tenidas en cuenta para la
estimación, posibles estudios de mercado, apertura nuevas líneas de negocio, etc.:

GASTOS: estimación a tres años. Principales hipótesis tenidas en cuenta para la
estimación, gastos a controlar en el negocio, estimación costes directos e indirectos, etc.:

Previsión Balance de situación: Comentarios sobre la estructura económica del
balance y su evolución futura. Principales hipótesis:

Presupuesto de Tesorería: Análisis de la liquidez de la empresa, plazo del cobro a
clientes y pago a proveedores, etc.:

Ratios contables: Análisis del resultado obtenido en los ratios de rentabilidad,
liquidez, solvencia y eficiencia.:

¿En qué periodo contable estima alcanzar el punto de equilibrio?
Año/s.
8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Número de emprendedores:
Número de trabajadores:
Explique la estructura organizativa de la empresa y su evolución esperada durante
los tres primeros años (organigrama, funciones y responsabilidades):

Subcontratación: ¿qué parte de la cadena productiva/servicio prestado se
subcontrataría? ¿bajo qué supuestos?:

9. ESTRUCTURA LEGAL.
Forma jurídica escogida:
Justificación de dicha elección, aspectos fiscales, etc.:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Este concurso es realizado por el Ayuntamiento de Benicàssim. Este Ayuntamiento, como
responsable del tratamiento utilizará los datos personales que usted nos facilite a través
de este formulario para posibilitar su participación
en el CONCURSO DE IDEAS
BENICÀSSIM EMPRENDE 2018 - CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES,
para comunicarnos con usted y para cumplir con los requisitos legales aplicables, según
se detalla en nuestro Aviso de Privacidad, al que puede acceder en
http://benicassim.sedelectronica.es/privacy.2 y donde encontrará la información completa
sobre protección de datos del Ayuntamiento. La base legitimadora del tratamiento para la
participación en el concurso es la relación contractual.
El Ayuntamiento de Benicàssim podrá enviarle también por correo electrónico información
sobre nuestras iniciativas de fomento del emprendimiento
Por favor, marque la siguiente casilla si no desea recibir estas comunicaciones
Como titular de los datos, puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos
enviando su solicitud acompañada de fotocopia de su D.N.I por correo al Ayuntamiento
de Benicàssim, en C/ Medico Segarra 4, 28010 de Madrid o enviando un email a la
dirección de correo notificaciones@benicassim.org bajo la referencia “CONCURSO DE
IDEAS BENICÀSSIM EMPRENDE 2018: Protección de Datos”
Asimismo, como participante en el concurso “CONCURSO DE IDEAS BENICÀSSIM
EMPRENDE 2018”, al inscribirse consiente expresamente que el Ayuntamiento de
Benicàssim pueda utilizar sus datos personales, incluida su imagen, en todas aquellas
actividades relacionadas con el premio, con fines publicitarios sin derecho a recibir
contraprestación económica alguna.
Firma del representante/socio de la empresa participante:

