
ANEXO II 

MODELO DE MEMORIA IDEA DE NEGOCIO 

        CONCURSO MUNICIPAL DE IDEAS EMPRESARIALES 

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto: 

1.2 Descripción del Negocio 

1.2.1. La idea de negocio 

Describa en qué consiste la idea de negocio. Identificar productos/servicios que se quieren ofrecer. 

1.2.2. Diferencias del Producto / Servicio en relación con otros similares existentes en el Mercado 

Comente las principales diferencias del producto / servicio en relación con otros similares existentes en el mercado. Indique 

que novedades cree que aporta en su localidad su proyecto-empresa. 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO, COMPETENCIA Y VENTAJA COMPETITIVA. 

     2.1. Análisis del entorno en que se realizará la actividad de la empresa. 

Analice el mercado que se pretende abordar y las necesidades que se pretenden cubrir. 

2.2. Clientes y consumidores potenciales. 

Describa el perfil de cliente interesado en vuestro producto o servicio. Características fundamentales de los clientes a los que 

se dirige la empresa. 

2.3. Estudio de los proveedores 

Describa cuales van a ser sus proveedores de bienes elegidos. En el caso de ser una empresa de servicios señales qué 

actividades de la empresa se van a subcontratar, con qué empresa y por qué se ha elegido dicha empresa. 

2.4. Análisis de la Competencia 

Identifique cuál es la competencia a la que va a estar sometida la empresa, cómo trabaja y cómo vende y si hay algún 

competidor directo importante a tener en cuenta. 



2.5. Análisis DAFO. 

Rellene la siguiente plantilla, reflexionando cuáles son los puntos fuertes (fortalezas) y débiles (debilidades) que tiene 

vuestra idea de negocio y que oportunidades y amenazas observáis en el sector que puede afectar a vuestra idea de negocio. 
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CAPÍTULO 3. MÁRKETING Y COMERCIALIZACIÓN 

3.1 Cómo vas a dar a conocer la empresa y vas a hacer llegar  tu producto o servicio a la clientela 

3.2 Qué estrategia de márketing online se va a seguir. 

CAPÍTULO 4. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

     4.1 Inversión 

Ayúdate con la tabla y agrupa los elementos en grupos, por ejemplo: Maquinaria, gastos de mantenimiento, obra, 

mobiliario, etc. 

GASTOS CIFRAS APROXIMADAS EN EUROS 



     4.2 Fuentes de financiación 

     Describe las fuentes de financiación para iniciar la empresa: bancos, recursos propios (amigos, parientes,) 

CAPÍTULO 5. ANEXOS 

Utiliza libremente este espacio para añadir los apartados que consideres importantes para que tu proyecto quede claro. 

En caso de ser necesario pueden adjuntarse archivos que se serán identificados y numerados en el cuadro anterior. 

EL REPRESENTANTE DEL EQUIPO 

Fdo.____________________________ 
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