ANEXO 2 GUIÓN PARA LA MEMORIA DE PROYECTO
1.NOMBRE DEL PROYECTO: (título del proyecto)
2. EQUIPO QUE LO COMPONE:

•
•

•

Datos de todas las personas que van a participar en el proyecto: (nombre, apellidos, dirección postal y
email, teléfono…) y señalar en negrita cuales van a entrar en el vivero. O indica el nº de personas que van
a trabajar en el vivero.
CV o historia profesional de cada una de las personas componentes del proyecto: (especificación de
experiencia y formación relacionada con la actividad indicando: Si tienes experiencia reglada o no, en que
año la realizaste y las horas de duración. Si tienes experiencia en la actividad que queréis desarrollar y de
cuánto tiempo. Especificar si se han realizado cursos de emprendimiento. Especificar el nivel de uso de
herramientas informáticas, cuáles y nivel.)
Hay que explicar que función o papel va a desarrollar cada persona dentro del proyecto

3.PROPUESTA DE VALOR

•
•
•
•
•

¿Qué hacemos o vamos a hacer? ¿Cuéntame que productos vas a elaborar…? ¿Que los diferencia de los
demás?
¿Sabes a qué precio vas a vender cada producto? ¿Cuál es?
¿En que es diferente a los demás que te encuentras en el mercado?
¿Cómo te vas a diferenciar del resto de productos iguales que hay en el mercado?
¿A quién le vas a comprar los ingredientes? ¿tienes decididos tus proveedores?

4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

•
•

¿Quién vende el mismo producto en la comarca y cerca?
¿A qué precio venden los otros elaboradores el mismo producto?

5. CLIENTES Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

•
•
•
•

¿Dónde los vas a vender y quién te lo va a comprar?
¿Cuántos clientes tienes o prevés tener?
¿Cuánto volumen crees que vas a empezar produciendo?
¿Cuánto tiempo estimas que vas a necesitar utilizar el vivero? Días o horas.

6. RELACIÓN CON EL CLIENTE Y DISTRIBUCIÓN

•
•
•

¿Cómo vas a llegar a tu cliente? ¿Cómo vas a contactar con él?
¿Dónde y Cómo vas a vender tu producto?
¿En qué ámbito geográfico?

7. ESTRUCTURA DE COSTES

•
•

Inversión inicial: la descripción de todos los costes para iniciar el proyecto
Costes de producción: la descripción de todos los costes mensuales que requieres la producción

8.FUENTES DE INGRESOS

•
•
•
•

Las ventas necesarias por mes a realizar para cubrir los costes (indicar brevemente plan de
comercialización, canales, cantidades, previsiones, etc…)
¿Qué preció tiene tu producto?
Del precio que vas a vender el producto: ¿qué porcentaje va a costes fijo? ¿Qué porcentaje a materia
prima? ¿Y qué porcentaje a persona?
¿Qué previsión de ingresos tienes a dos años?

9. PRODUCTO ALIMENTARIO QUE SE QUIERE ELABORAR: Por cada producto que se quiera elabora rellena una
ficha técnica del modelo que se tiene en ADECUARA.
10. PROPUESTA DE PREVISIÓN USO VIVERO. Calendario y horarios

