CUESTIONARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
1. CLAVES DEL PROYECTO
Breve descripción del proyecto
Producto o servicio
Mercado objetivo
Clientes objetivo
Competencia
Ventaja competitiva
Oportunidad
Localización de la actividad principal
Canal de desarrollo del proyecto
Visión del proyecto a medio plazo
Socios

Mi proyecto contado en 5 líneas
Breve descripción del producto o servicio a desarrollar
¿A qué mercado voy a dirigirme? (agentes económicos y ámbito geográfico)
¿Cómo es mi demanda potencial? ¿Quién la ejerce?
¿Quién ofrece bienes o servicios similares?
¿Por qué mi proyecto tendrá éxito? (frente a otros similares si es que existen)
¿Qué razones objetivas sustancian la oportunidad de realizar mi proyecto?
¿Dónde voy a radicar los recursos productivos?
¿Quién va a comercializar el producto o servicio que el proyecto generará?
¿Cómo veo mi empresa/proyecto en un plazo de 3-5 años?
¿Con qué socios/apoyos cuento para desarrollar el proyecto? ¿Qué tipo de socios busco (industrial,
financiero) en la fase inicial del proyecto?

Impacto medioambiental

¿Tiene mi proyecto externalidades positivas-negativas en materia medioambiental?

Innovación

¿Cuál es mi apuesta por la innovación y cuáles son los elementos diferenciales y novedosos de mi proyecto?

2. MAGNITUDES BASICAS DEL PROYECTO
Inversión
Financiación
Facturación
Gastos operativos
Recursos humanos

¿Qué recursos económicos necesita mi proyecto?
¿Con qué recursos económicos cuento? (propios y ajenos)
¿Cuáles estimo que serán los ingresos anuales a 3 años?
¿Qué gastos operativos anuales tendrá mi proyecto a 3 años?
¿Qué necesidades de personal tendré para desarrollar el proyecto en fase inicial? ¿Cuál es mi expectativa de
plantilla en el 3er año de actividad?

Resultados

¿Qué proyección de beneficios anuales generará mi proyecto a 3 años?

Amortización de la inversión

¿En cuánto tiempo amortizaré la inversión que necesita mi proyecto?

3. OTROS DATOS DE INTERÉS
Experiencia profesional
Motivación de acudir a EmpreSoria

Currículum vitae del emprendedor y, en su caso, referencias de los socios que le acompañarán
¿Cómo he conocido EmpreSoria? ¿Por qué estoy interesado en desarrollar mi proyecto con EmpreSoria?
¿Qué me aporta?

SOCIEDAD DE INICIATIVAS EMPRESARIALES SORIANAS, S.A.
Plaza Mayor, 8. 42330 San Esteban de Gormaz (Soria)
Tel. 975350560
e-mail: info@empresoria.es

DATOS DE CONTACTO PROMOTOR PROYECTO
Persona de contacto
Teléfono
Correo electrónico

