
 

 

Ayuntamiento de Málaga 
 

Instituto Municipal de Formación y Empleo 

 

  
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 

(PEFA) 
MEMORIA PLAN DE EMPRESA 

  
 

Interesado  
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

     
 

Datos personales del Emprendedor / Empresario 
Teléfono Fax 

  
Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

         
Código postal Municipio Provincia País 

      
 

Datos profesionales del Emprendedor / Empresario 
Estudios realizados 

 

Formación  relacionada con la actividad empresarial a crear 

 

Situación laboral actual 

 

 

Experiencia profesional*  

Actividades profesionales realizadas Por cuenta ajena Por cuenta propia Duración en meses / años 

    

* Se puede adjuntar currículo vitae de los emprendedores/empresarios 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se 
incorporarán a un fichero del que es responsable el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de Málaga con la finalidad de 
gestionar los programas de orientación, ayuda y subvenciones a emprendedores y a la iniciativa empresarial. Sus datos se podrán ceder a otros Organismos de la 
Administración Pública competentes en la concesión y control de ayudas y subvenciones orientadas al fomento del autoempleo e iniciativas emprendedoras, así 
como a entidades bancarias con las que se hayan alcanzado acuerdos para ayudas a emprendedores. En caso de ser beneficiario de una ayuda y/o subvención, se 
le informa que la aceptación de la misma implica también la de su inclusión en una lista pública de beneficiarios. Si ha facilitado su dirección electrónica o su número 
de teléfono está dando su consentimiento a recibir información por estos medios relativa a seminarios, cursos y eventos organizados por el IMFE. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita, en la que se adjuntará documento identificativo, dirigida al Instituto Municipal para 
la Formación y el Empleo en C/ Marie Curie, 20. Parque Tecnológico de Andalucía. 29590 Campanillas (Málaga). 
 

 

   Málaga, a ____ de ________ de ____  
 
 
 

 
Fdo: ___________________________    
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Identificación de la empresa 
Razón Social (nombre de la empresa) 

 
Forma jurídica de la empresa Fecha de Constitución /Alta Autónomo 

    
Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

         
Código postal Municipio Provincia País 

      
Grupo en el que se incluye su empresa 

Empresas de nueva creación (si ha iniciado su actividad en los nueve meses previos a la solicitud de subvención- TITULO II 
Bases Reguladoras) 
Empresas en activo (Si ha iniciado su actividad en los cinco años previos a la solicitud- TITULO III Bases Reguladoras) 

 

Actividad 
Descripción de la actividad 

 

Explique por qué se decidió a emprender el negocio 

 

Proceso: describa del funcionamiento o día a día de su empresa 

 

Describa las características de su producto o servicio así como el precio medio de venta de cada uno de ellos y el volumen total que 
representan en sus ventas anuales 

 

Inversiones: descripción de los activos y las obras de adecuación, así como la procedencia de los mismos 

 

Infraestructuras: describa las características del local de la empresa: m2, situación y características de la zona de ubicación,... 
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Organización y recursos humanos: nº de trabajadores a contratar 

Nº empresarios/socios trabajadores __________  Nº Contratos indefinidos __________   Nº Contratos temporales _________  
Organización y recursos humanos: describa la planificación de las funciones y tareas de los diferentes trabajadores de la empresa 

 

 

Plan comercial 

Clientes: describa brevemente las características más destacadas de los clientes  (sexo, edad, profesión, localización, nivel de rentas, hábitos, 
etc.) Si su producto o servicio va dirigido a colectivos, indique si son PYMES, grandes empresas, multinacionales, Organismo Públicos, etc... 

 

Proveedores: Indique, en su caso, quienes suministran los productos o materiales a la empresa y las condiciones de pago 

 

Competidores: identifique a los competidores más importantes. Ventajas de su empresa respecto a la competencia 

 

Promoción y publicidad: Establezca las formas y sistemas de promoción y publicidad para dar a conocer su empresa y su producto (anuncios en 
prensa, radio, buzoneo, revistas especializadas, descuentos por lanzamientos, productos gratuitos , muestras,... ) 

 

Otros: cualquier otro asunto con respecto a su empresa que considere necesario mencionar en esta memoria 
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Plan Económico – Financiero: 1. Plan de inversiones iniciales 

Concepto Importe 

Edificios, locales, construcciones y terrenos ( solo  si es compra)  

Maquinaria (todas la necesarias para producción incluso Equipamiento informático)  

Instalaciones (contratos e instalación de luz, agua, gas, Tfno. y obras de 
adecuación local)  

Elementos de transporte (vehículos, furgonetas...)  

Herramientas y utillaje (útiles necesarios para el desarrollo de actividad)  

Mobiliario y enseres ( toda clase de muebles y equipamiento)  

Derechos traspaso/ Patentes y marcas (importes pagados por derechos de 
arrendamiento de local y por patentar o registrar la marca y/o nombre comercial...)  

Depósitos y fianzas (por contrato de alquiler)  

Existencias iniciales (primera adquisición de materiales y productos)  
Otras inversiones (Gastos de I+D, concesiones administrativas, propiedad 
industrial, aplicaciones informáticas, participaciones en S.G.R., etc., )  

Provisión de fondos (cuantía necesaria para hacer frente a gastos hasta cobrar las 
primeras facturas)  

Total  €  
 

Plan Económico – Financiero: 2. Plan de financiación 

Concepto Importe 

Recursos propios (aportaciones dinerarias o no dinerarias realizada por los socios)  

Créditos o préstamos  

Subvenciones, donaciones y legados (sólo las ya concedidas)  

Capitalización (pago único avanzado de todas las prestaciones reconocidas por 
desempleo)  

Otros (Aportaciones sin costes financieros, etc.)  

Total  €  
Ambas cuantías deben coincidir (Total inversión = Total financiación) 
 

Plan Económico – Financiero: 3. Cuentas de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos Primer año 

Ventas  

Existencias finales  

Ingresos financieros  

Subvenciones (concedidas)  

Otros  

Total  €  

Gastos Primer año 

Compras materias primas/suministros  
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Existencias iniciales  

Retribución propia  

Seguros autónomos  

Sueldo personal o colaboradores  

S.S. a cargo de la empresa  

Gastos financieros  

Tributos (contribuciones, tasas,...)  

Suministros (luz, agua, teléfono,...)  

Arrendamientos y cánones  

Prima de Seguros  

Reparaciones y conservación  

Servicios exteriores ( gestorías)  

Transportes  

Otros gastos (I+D, Publicidad, dietas y viajes, etc.)  

Dotación a la amortizaciones del inmovilizado (intangible y material)  

Total  €  

BENEFICIOS O PÉRDIDAS (beneficios antes de impuestos)  € 
 

Plan Económico – Financiero: 4. Plan de tesorería 
Plan de tesorería 

Concepto Primer año 

Cobros 

Ventas  

IVA repercutido  

Prestamos  

Subvenciones(concedidas)  

Otros  

Total Cobros  €  

Pagos 

Proveedores  

Sueldos y salarios  

Seguridad Social  

Subvenciones(concedidas)  

I.R.P.F  

Impuestos y tasas  

Comisiones  

C/ Victoria, 11  29002  Málaga  Tlf. 951926167  www.imfe.malaga.eu Página 5 de 8 

  



 

 

Ayuntamiento de Málaga 
 

Instituto Municipal de Formación y Empleo 

 

  
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 

(PEFA) 
MEMORIA PLAN DE EMPRESA 

  
 

Servicios banco y otros  

Publicidad y promoción  

Alquileres  

Suministros  

Mantenimiento  

Servicios exteriores  

Primas de seguros  

Gastos transportes  

Pagos por inversión  

Intereses créditos  

Devolución de créditos  

IVA soportado  

Otros pagos  

Total pagos € 

Diferencia pago-cobro € 

IVA a pagar € 

Saldo anterior € 

Saldo acumulado € 
 

Plan Económico – Financiero: 5. Balance de Situación 

ACTIVO 

Activo no corriente Importe 

Inmovilizado intangible (menos amortización acumulada)  

Derecho de traspasos  

Provisión de fondos   

Depósitos y fianzas  

Otros  

Inmovilizado material (menos amortización acumulada)  

Edificios, locales, terrenos y construcciones  

Maquinaria y equipos informáticos  

Herramientas y utillaje  

Mobiliario y enseres  

Inversiones Financieras a largo plazo  

Valores de renta fijas  

Otros Activos financieros  
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Total Activo no corriente € 

Activo corriente Importe 

Existencias iniciales  

Mercaderías  

Materiales primas  

Productos en curso  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  

Clientes  

Administraciones Públicas  

Deudores varios  

Inversiones Financieras a corto plazo  

Valores de renta fijas  

Otros Activos financieros    

Efectivos y otros activos líquidos  

Tesorería (caja y bancos)  

Total Activo corriente € 

TOTAL ACTIVO € 

PASIVO 

Patrimonio Neto Importe 

Fondos Propios  

Capital Social  

Reservas  

Resultado del ejercicio  

Subvenciones, donaciones y legados  

Pasivo no corriente  

Deudas a Largo Plazo  

Deudas a largo plazo por préstamos recibidos  

Otra financiación a largo plazo  

Acreedores de arrendamientos financieros(leasings)  

Pasivo corriente  

Deudas a corto plazo con entidades de crédito  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  

Proveedores  

Acreedores  
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Administraciones Públicas  

Anticipos de clientes  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO € 
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