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ANEXO II 

 
PLAN DE EMPRESA 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
PROYECTO EMPRESARIAL 

 

DOMICILIO DE 
LA SEDE DE 
LA EMPRESA 

 
C. 
POSTAL 

 

MUNICIPIO  TELÉFONO  

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 WEB  

1.2 OBJETO DEL PROYECTO (Breve descripción de la actividad a desarrollar) 

 

Actividad principal: (El epígrafe debe de coincidir con la consignada en la declaración censal de alta mod. 036/037) 

Epígrafe I.A.E      CNAE              FECHA INCIO ACTIVIDAD 

   

 

1.3 INVERSIÓN INICIAL PREVISTA 

IMPORTE (SIN IGIC) PRESENTADO CON CARGO A LA 
SUBVENCIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA € 
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1.4 FORMA JURÍDICA 

FORMA JURÍDICA MARCAR NIF 

EMPRESARIO INDIVIDUAL (PERSONA AUTÓNOMA)  

Fecha de alta   ____/_____/_____ 
  

SOCIEDAD LIMITADA    

SOCIEDAD LIMITADA (S.L)   

COMUNIDAD DE BIENES (C.B)    

SOCIEDAD CIVIL (S.C)   

SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA (S.L.N.E)   

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A)   

COOPERATIVA O SOCIEDAD LABORAL (S.A.L O S.L.L)   

OTROS (ESPECIFICAR) ________________________   

 

1.5 CONTRATACIONES PREVISTAS  

TIPO DE CONTRATO 
Nº 

CONTRATOS 
AÑO 1 

OBSERVACIONES DEL EMPLEO 
PREVISTO CREAR EN EL 

PROYECTO EMPRESARIAL 

CONTRATOS INDEFINIDOS TIEMPO 
COMPLETO 

 

 
CONTRATOS INDEFINIDOS TIEMPO 
PARCIAL 

 

 

2. EMPRENDEDOR/A PROMOTOR/A DEL PROYECTO EMPRESARIAL.  

2.1 DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE DE LA NUEVA EMPRESA. 

Nombres y     
Apellidos   

DNI/NIE   
Fecha de 

Nacimiento 
 Edad   

Domicilio   

Municipio   Código Postal   

Teléfono móvil   
Correo 

electrónico   

 

2.2 DATOS PROFESIONALES: 

FORMACIÓN 

Formación máxima reglada 
  GRADUADO ESCOLAR   CICLO G. MEDIO FP  

  GRADUADO EN ESO   CICLO G. SUPERIOR 
FP    BACHILLER   UNIVERSITARIO 
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Otras formaciones y/o Cursos 
relacionados con la actividad 
empresarial 

  

 

COLECTIVO 
(Base 11ª criterios objetivos de valoración) 

MARCAR OBSERVACIONES 

Persona con una discapacidad    

Parados de larga duración   

Jóvenes de 30 o menos años   

Mayores de 45 años   

Mujeres    

Titulados universitarios   

Emprendedor/a afectado por la erupción 
volcánica   

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

DEDICACIÓN AL PROYECTO  

 

2.3 PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS POR VARIOS EMPRENDEDORES, DATOS DE 

LOS OTROS SOCIOS/COMUNEROS (Rellenar cuadro por cada socio de la empresa). 

SOCIO/COMUNERO  Nº 1.-  

Nombres y     
Apellidos   

DNI/NIE   
Fecha de 

Nacimiento 
 Edad   

Domicilio   

Municipio   Código Postal   

Teléfono móvil   
Correo 

electrónico   
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FORMACIÓN 

Formación máxima reglada 
  GRADUADO ESCOLAR   CICLO G. MEDIO FP  

  GRADUADO EN ESO   CICLO G. SUPERIOR 
FP    BACHILLER   UNIVERSITARIO 

Otras formaciones y/o Cursos 
relacionados con la actividad 
empresarial 

  

 
 

COLECTIVO 
(Base 11ª criterios objetivos de valoración) 

MARCAR OBSERVACIONES 

Persona con una discapacidad    

Parados de larga duración   

Jóvenes de 30 o menos años   

Mayores de 45 años   

Mujeres    

Titulados universitarios   

Emprendedor/a afectado por la erupción 
volcánica 

  

 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

DEDICACIÓN AL PROYECTO 

SOCIO/COMUNERO  Nº 2.-  

Nombres y     
Apellidos   

DNI/NIE   
Fecha de 

Nacimiento 
 Edad   

Domicilio   

Municipio   Código Postal   

Teléfono móvil   
Correo 

electrónico   

 

FORMACIÓN 

Formación máxima reglada 
  GRADUADO ESCOLAR   CICLO G. MEDIO FP  

  GRADUADO EN ESO   CICLO G. SUPERIOR 
FP    BACHILLER   UNIVERSITARIO 

Otras formaciones y/o Cursos 
relacionados con la actividad 
empresarial 
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COLECTIVO 

(Base 11ª criterios objetivos de valoración) 
MARCAR OBSERVACIONES 

Persona con una discapacidad    

Parados de larga duración   

Jóvenes de 30 o menos años   

Mayores de 45 años   

Mujeres    

Titulados universitarios   

Emprendedor/a afectado por la erupción 
volcánica 

  

 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

DEDICACIÓN AL PROYECTO 

 

3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.  (Definir cuál es el producto o servicio que ofrece la 

empresa, describiendo las características e indicando en qué consiste y para qué sirve) 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 ASPECTOS INNOVADORES. Explicar detalladamente si se trata de una actividad nueva o con escasa 

presencia en el territorio insular y desarrollar de forma detallada los siguientes aspectos: los recursos ociosos a utilizar 

(personal, materias primas, instalaciones, etc.); que nuevos métodos de renovación y ampliación de la gama de 

productos y/o servicios a implantar totalmente diferentes a los de las empresas existentes; que nuevas formas gestión 

administrativa y en la organización del trabajo presenta la empresa; que nuevas  
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3.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO EMPRESARIAL 
(Base 11ª criterios objetivos de valoración) 

MARCAR 

Actividad económica nueva a nivel municipal, desarrollada en el municipio de 
________________________________________ 
(Certificada por el Ayuntamiento donde se recoja que es una actividad novedosa a nivel municipal) 

 

Actividad económica desarrollada o a desarrollar por empresa incorporada a 
las iniciativas de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Fecha de la 
solicitud/certificado _____/_______/20__ 
(Documento acreditativo emitido  por la Reserva de la Biosfera que cumple con los requisitos exigidos y 
el procedimiento a seguir para obtener la certificación) 

 

Actividades con nuevas oportunidades de empleo, la actividad es la 
___________________________________________ 
(Economía verde y azul aprobadas mediante Orden nº20/2020)  

 

Alta de la actividad a través del Punto de Atención al Emprendedor (PAE) de 
la Ventanilla Única Empresarial, tramitada en 
_______________________________________________________ 
 (Documento acreditativo del trámite o alta de la actividad emitido por la entidad correspondiente) 

 

 

4. ANÁLISIS DEL MERCADO DEL PROYECTO EMPRESARIAL. (Describir brevemente el 

mercado sobre el que actuaría la empresa y el plan comercial) 

 

 

MATRIZ DAFO (Haz un breve análisis de los puntos fuertes y débiles que tiene tu empresa, así como la de tus 

competidores para ver en qué podrías mejorar tu producto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

• ¿Qué problemas se están repitiendo una 
y otra vez? 

• ¿Qué aspectos podrían mejorarse? 

• ¿Qué le recomendarías a alguien con ese 
mismo proyecto si no fuera tuyo? 

AMENAZAS 

• ¿Qué amenazas hay? 

• ¿Qué tendencias podrían afectar a la 
empresa? 

• ¿Qué hacen tus competidores que ponen 
en riesgo a la empresa 

FORTALEZAS 

• ¿En qué destaca tu empresa? 

• ¿Qué haces tú que el resto de 
competidores no? 

• ¿Qué puedes ofrecer tú que otros no 
estén ofreciendo ya? 

OPORTUNIDADES 

• ¿Qué circunstancias contribuyen a mejorar 
tu situación? 

• ¿Cuáles son  los patrones sociales que te 
benefician? 

• ¿Hay alguna coyuntura social o económica 
que te favorezca? 

• ¿Cómo te favorecen las nuevas tendencias 
tecnológicas? 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

-  -  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-  -  

 

5. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. 

5.1 PLAN DE INVERSIONES INICIALES (Inversión realizada o prevista realizar para poder iniciar la actividad) 

 
CONCEPTO IMPORTE AÑO 1 

Gastos amortizables  
Gastos de constitución  
Gastos de primer establecimiento  
Otros gastos amortizables  
Inmovilizado inmaterial  
Investigación y desarrollo  
Aplicaciones informáticas  
Concesiones administrativas  
Fondo de comercio  
Propiedad industrial  
Otro inmovilizado inmaterial  
Inmovilizado material  
Terrenos  
Edificios y construcciones  
Instalaciones  
Maquinaria  
Herramientas y utillajes  
Mobiliario y enseres  
Equipos informáticos  
Elementos de transporte (uso exclusivo empresa)  
Fianzas y depósitos  
Otros inmovilizados materiales  
Circulante  
Existencias iniciales  
Previsión de fondos  
Otros  

TOTAL  
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5.2 PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS (Indicar la previsión de los ingresos y gastos previstos durante el 

primer año de la actividad). 

 PREVISIÓN DE INGRESOS. 

PRODUCTO/SERVICIO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 

DESCUENTOS, 
DEVOLUCIONES, 

ETC. 
TOTAL AÑO 

     
     
     
     
     
     
     

TOTAL     
 

 PREVISIÓN DE GASTOS. 

CONCEPTO TOTAL AÑO 

Compras de materias primas  
Otros gastos generales de fabricación y/o prestación servicios  
Gastos salariales del promoter  
Seguridad social (autónomo)  
Gastos salariales del personal contratado  
Gastos de seguridad social del personal contratado  
Servicios y suministros exteriores (agua, luz, teléfono)  
Alquileres  
Tributos (impuestos y tasas)  
Servicios exteriores (gestoría)  
Transportes  
Publicidad y propaganda  
Primas de seguros  
Mantenimiento y reparaciones  
Material de oficina  
Gastos financieros  
Intereses de préstamos  
Amortización de bienes  
Gastos diversos (especificar …………………………………..)  

TOTAL  

 

6. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO EMPRESARIAL. (Realizar una valoración general 

de la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta la información obtenida en el Plan de Empresa). 
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EL PLAN DE EMPRESA HA SIDO ELABORADO CON EL ASESORAMIENTO Y EL APOYO 

ASESORÍA/ENTIDAD/ 
ORGANISMO/OTROS 

 

Nombre y apellidos  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

 
 
 

En _______________________________, a fecha de la firma electrónica. 
 
 

El/la solicitante y/o representante legal 
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