DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (ANEXO II)
CONVOCATORIA DE AYUDAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre y
apellidos
Dirección

DNI

Municipio

CP

Correo
electrónico
Nombre de la
Empresa / Marca
Comercial

Teléfono

DATOS DE LA PERSONA RESPRESENTANTE:
Nombre y
apellidos
Dirección

DNI

Municipio

CP

Correo
electrónico

Teléfono

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Acepto que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios
electrónicos y a tales efectos dispongo de la siguiente dirección de correo electrónico:

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Describa en este espacio su idea de negocio:

ASPECTOS BAREMABLES
APARTADO 1: INNOVACIÓN EN EL PRODUCTO O SERVICIO
En este apartado deberá reflejar los aspectos innovadores del producto o servicio objeto de
la empresa ya sean nuevos, o mejorados, incluye alteraciones significativas en las
especificaciones técnicas, en los componentes, en los materiales, la incorporación de
software u otras características funcionales

APARTADO 2: INNOVACIÓN EN EL PROCESO
En este apartado refleje la implementación de nuevos métodos, o mejora de los existentes
sobre los procesos de fabricación, logística o distribución

APARTADO 3: INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL
En este apartado refleje la implementación de nuevos métodos organizacionales en el
negocio (gestión del conocimiento, formación, evaluación y desarrollo de los recursos
humanos, gestión en la cadena de valor, sistemas de calidad) nuevos métodos en la
organización del trabajo y en las relaciones con los clientes.

APARTADO 4 : INNOVACIÓN EN EL MARKETING
En este apartado refleje la implementación de nuevos métodos de marketing, incluyendo
mejoras el diseño meramente estético de un producto o embalaje, precio, distribución y
promoción

APARTADO 5: DISPONER DE SISTEMAS DE PAGO ONLINE

Describa los métodos de pago con los que contará su empresa

APARTADO 6: PROYECTOS COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
Describa como utilizará en cualquier ámbito de su negocio el uso de energías limpias o
sostenibles, dentro de los procesos de creación, producción, distribución o cualquier otro
que sea objeto de la empresa.

APARTADO 7: PLAN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Deberá redactar un plan de viabilidad acorde a los modelos existentes y que puede
encontrar en fuentes fiables, dicho plan se deberá entregar como un documento aparte en
formato A4.
1.Estudio de mercado exhaustivo (productos similares, competencia, actuaciones
de la competencia, vías de comunicación de la competencia, etc
2.Análisis económico de la empresa.
3.Previsión de ventas.
4.Análisis DAFO(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
5.Infraestructura.
6.Plan económico (debe incluir: balance de cuentas, presupuestos de ventas,
compras y gastos, planificación financiera, resultados previsionales, etc). Cantidad
económica que solicita.
7.Conclusiones finales sobre la viabilidad económica de un proyecto para decidir
apostar por él o no.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el
presente documento.
En ………………….. a ……… de ………………… de 2022

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

