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Plan de Empresa “Consolida tu negocio” 

Datos de la Empresa 

Nombre Comercial de la Empresa 

Forma jurídica 

Fecha de constitución 

Fecha de comienzo de la Actividad 

Localización Física de la Empresa 

Nº de socios (sólo para Sociedades 
Mercantiles) 

Capitalistas: 

Trabajadores: 

Nº de empleados iniciales 

Descripción detallada de la actividad que realiza actualmente la empresa 
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Descripción detallada de la innovación a introducir, especificando cómo va a 
contribuir esa innovación a mejorar la actividad actual de la empresa. 
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Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para 
elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido. 

Nombre Nº 

MAQUINARIA 

EQUIPOS 

Datos Inversión en innovación 

Conceptos Inicial 

Inversiones Materiales 

Terrenos y bienes naturales € 

Edificios administrativos y comerciales € 

Naves industriales y almacenes € 

Instalaciones técnicas (reformas, etc) € 

Maquinaria € 

Utillaje € 

Mobiliario € 

Equipos procesos de Información € 

Elementos de transporte € 

Otro inmovilizado material (rótulos, etc.) € 

Inversiones Inmateriales 

Gastos I+D € 

Concesiones administrativas € 

Propiedad industrial € 

Fondo de comercio € 

Derecho de traspaso € 

Aplicaciones informáticas € 

Derecho bienes arrend. financiero (leasing) € 

Fianzas y Depósito a L/P. 

Fianzas a Largo Plazo € 

Gastos de formalización de Leasing € 

Otras inversiones a largo plazo € 

Gastos Amortizables 

Gastos de constitución € 

Gastos de registros € 

Colocación de títulos € 

Tributos € 

Otros gastos de constitución (licencia de apertura,…..) € 

Total Inversión € 
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Desglose de los conceptos de gastos antes y previstos tras la innovación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos Año 2016 
Año 2017 (tras la 

innovación) 
Año 2018 

Gastos 

Primas de seguro (robo, rp. ante terceros, etc.) € € % 

Prevención de riesgos laborales  € € % 

Ley de protección de datos € € % 

Gastos de Investigación y Desarrollo del ejercicio € € % 

Arrendamientos € € % 

Cánones (royalties franquicias, etc.) € € % 

Reparaciones y conservación. € € % 

Servicios de profesionales independientes (asesoría, etc.) € € % 

Profesional  independiente 1 € € % 

Profesional  independiente 2 € € % 

Profesional  independiente 3 € € % 

Profesional  independiente 4 € € % 

Transportes € € % 

Servicios bancarios y simil. (Comisiones, TPV, etc.) € € % 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas. € € % 

Suministr (agua, luz, teléfono, etc.)  € € % 

Impuestos (Basura, IBI, etc.) € € % 

Varios (limpieza, material oficina, uniformes, etc.) € € % 

Total Gastos Generales € € % 
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Financiación total de la innovación 

Desglose de ingresos antes de la innovación (2016) 

Producto o 
servicio 

Coste de 
producción 

Precio de 
venta 

Unidades 
vendidas al 

mes 

Unidades 
vendidas al 

año 

Incremento 
anual de 
ventas 

€ € % 

€ € % 

€ € % 

€ € % 

€ € % 

Conceptos Inicial 

Financiación Propia 

Capital € 

Financiación Ajena 

Préstamos bancarios a largo plazo (1) € 

Acreedores arrendamiento financiero (2) € 

Total Financiación € 
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Desglose de ingresos previstos después de la innovación (2017-2018) 
 

Producto o 
servicio 

Coste de 
producción 

Precio de 
venta 

Unidades 
vendidas al 

mes 

Unidades 
vendidas al 

año 

Incremento 
anual de 
ventas 

 € €   % 

 € €   % 

 € €   % 

 € €   % 

 € €   % 

 
 
 

 
 

En Salamanca, a         de                              de 20    . 
 
 
 
 

Firma del solicitante 
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