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SIMULACIÓN DE EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES 
Programa de Asesoramiento y Entrenamiento para la puesta en marcha y gestión de un proyecto 

empresarial, impulsado y cofinanciado por el Fondo Europeo FEDER, el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a través de EOI Escuela de Organización Industrial y la Diputación de Sevilla a través de Prodetur 

Más información en www.prodetur.es Tel. 954486800 

 
 

1.- DATOS DEL EMPRENDEDOR  
 
1.A.- DATOS PERSONALES 
 

 

Apellido 1:................................................. Apellido 2................................................... 
 
Nombre.......................................... NIF..............................Edad:...............Sexo........... 
 
Domicilio..................................................................................................................... 
 

Población................................................Provincia....................................C.P................. 
 
Teléfono Fijo...................... Teléfono Móvil.................... E-mail....................................... 
 

 
 
1.B.- FORMACIÓN REGLADA 
 

 

   RAMA Y/O ESPECIALIDAD: 
   Sin estudios reglados....................................................................... 

   Estudios Primarios ( L.G.E.)   ............................................................       

   Educación Primaria obligatoria .........................................................                                                   

   Formación Profesional 1º Grado (L.G.E.)  ........................................ 

   E.G.B., B. Elemental. Graduado Escolar  (L.G.E.)  .......................... 

   Certificado de Educación Secundaria Obligatoria (L.O.G.S.E.) ..........                    

   Formación Profesional 2ª Grado (L.G.E.) ......................................... 

   Formación Profesional Específica  Grado Medio (L.O.G.S.E.) ............    

   Formación Profesional Específica  Grado Superior (L.O.G.S.E.).........                  

   B. Superior , B.U.P., C.O.U. Preuniversitario (L.G.E.) ...................... 

   Bachillerato General (L.O.G.S.E.) ....................................................  

   Titulación Universitaria Grado Medio................................................                    

   Titulación Universitaria Grado Superior ............................................ 

   Especificar titulación: ..........................................................................................                                 

....................................................................................................................... 

http://www.prodetur.es/
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1.C.- FORMACIÓN NO REGLADA 
(Principales cursos realizados)  

 
Denominación del curso:............................................................................................... 

Entidad:...................................................................................................................... 

Nº de horas lectivas:...........................Año de realización................................................ 

Principales contenidos del curso:.................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 

Denominación del curso:............................................................................................... 

Entidad:...................................................................................................................... 

Nº de horas lectivas:...........................Año de realización................................................ 

Principales contenidos del curso:.................................................................................... 

................................................................................................................................ 

 

Denominación del curso:............................................................................................... 

Entidad:...................................................................................................................... 

Nº de horas lectivas:...........................Año de realización................................................ 

Principales contenidos del curso:.................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 

 

1.D.- EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

Ocupación o actividad realizada:.................................................................................... 

Fecha de inicio:.........................................Fecha Finalización:........................................ 

Actividad / Nombre de la Empresa.................................................................................. 

 

Ocupación o actividad realizada:................................................................................... 

Fecha de inicio:...........................................Fecha Finalización:....................................... 

Actividad / Nombre de la Empresa.................................................................................. 

 

Ocupación o actividad realizada:................................................................................... 

Fecha de inicio:...........................................Fecha Finalización:....................................... 

Actividad / Nombre de la Empresa.................................................................................. 
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1.E.- OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS: 
 

    Inglés:          Francés: 
                Nivel Bajo                       Nivel Bajo   
                Nivel Medio                                Nivel Medio 
                Nivel Alto                      Nivel Alto  
 
    Otros: ............................ 
                Nivel Bajo  

                Nivel Medio 
                Nivel Alto 

 
 
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA: 
  

Paquete Office:        Internet: 
                Nivel Bajo                       Nivel Bajo   
                Nivel Medio                                Nivel Medio 
                Nivel Alto                      Nivel Alto  
 
Correo electrónico:         Uso Correo Electrónico: 
                Nivel Bajo                       Nunca   

                Nivel Medio                                A veces 
                Nivel Alto                      Frecuentemente  
 
Otros: ............................ 

                Nivel Bajo  
                Nivel Medio 
                Nivel Alto 

 
        

 
 
COMENTARIOS: 
Describe cuáles son tus expectativas al participar en este programa de Simulación 
Empresarial. 
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2.- DATOS DEL PROYECTO EMPRESARIAL 
 
2.A.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Denominación: 

 

Empresa de: Nueva Creación:                      Ampliación actividad actual:     

Actividad (I.A.E.): Modalidad: Otros Industrial Comercial Servicios 

            

Descripción de la actividad: 

 

Localización prevista: 

 

Descripción del mercado potencial (ámbito donde pretende actuar) 

 

Empleo que se pretende 

generar: Fijos:                   Eventuales:                Totales:        

Forma jurídica prevista: 

 

Fecha de inicio prevista: 

_____./____  /201__ 

La empresa dispone de logotipo y marca comercial Sí                                            No 

La empresa dispone de plan de empresa Sí                                            No 
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2.B.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO (OPCIONAL) 

Descripción detallada del proceso productivo o de prestación del servicio (elementos necesarios, 
materias primas, tiempos de fabricación, normativa aplicable, etc.): 
 

 

 

2.C.- ESTRUCTURA DE LA EMPRESA (OPCIONAL) 

Descripción del organigrama de la empresa: 

 

Sistema de calidad / documentación específica 
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2.D.- DATOS ECONÓMICO / FINACIEROS DEL PROYECTO (OPCIONAL) 

 

Listado de productos y/o servicios a ofertar por la empresa / Precios de venta / Estructura 
esperada de las ventas: 
 

Detalle de clientes (públicos/privados; mayoristas /minoristas, empresas / consumidores): 
 

Listado de proveedores (productos y precios): 

 

Acreedores necesarios: 
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Gastos previstos primer año:  
 

Ingresos previstos primer año: 

 Compras (mercaderías / m.p.): 

 Alquileres: 

 Suministros (agua, teléfono, luz): 

 Costes de personal: 

 Publicidad / gastos comerciales: 

 Servicios varios: 

 Gastos financieros 

 Otros: 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 Ventas previstas 

 Otros ingresos 

_____ 

_____ 

Total gastos (A): _____ Total ingresos (B): _____ 

Beneficios esperados el primer año ((B – A):  _______________ € 

Descripción de la  de Inversión:   

 

 Construcción/mejora de inmuebles: 

 Adquisición de maquinaria y equipos: 

 Mobiliario: 

 Elementos de transporte: 

 Equipos informáticos: 

 Software informático: 

 Otros: 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

 Fondo de maniobra inicial: 
(liquidez estimada para 

hacer frente a los primeros 
pagos: alquiler, compras de 
mercaderías y/o material 
primas, seguros, salarios, 
suministros, etc.) 

_____ 

 

Total Activo NO CORRIENTE (A):                      € Total Activo CORRIENTE (B):                  € 

Total de la inversión prevista(A + B):              € 
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Financiación prevista  

 

 Aportaciones de los socios:     _______________ € 

 Préstamo a L/P:                     _______________ € 

 Leasing:                                _______________ € 

 Línea de crédito:                    _______________ € 

 Otros:                                   _______________ € 

 

Total Financiación:                    _______________ € 

 
 
 
3.- NECESIDADES DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS PROMOTORES 
 
3.A. AREAS DE INTERÉS 

Indique cuáles son las áreas en las que considera debería capacitarse para gestionar su 
empresa con éxito. Marca numéricamente según el orden de las importancia (siendo 1 en de 
mayor importancia) 
 
 

Marketing y comercialización..................................................... 
 

Formas jurídicas (ventajas e inconvenientes)............................... 

 

Trámites de constitución de empresas ....................................... 

 

Área Fiscal de la empresa......................................................... 

 

Gestión laboral (contratación, costes de personal, etc.) ................ 

 

Dirección de equipos de trabajo (motivación, liderazgo, etc.) ....... 

Plan económico / financiero....................................................... 

Control de gestión................................................................... 

Fuentes de financiación............................................................ 

 

Nuevas tecnologías.................................................................. 

Innovación..............................................................................  

Internacionalización/ Comercio Exterior......................................  

Gestión por procesos/Calidad………………...................................... 

 

Internacionalización/ Comercio Exterior.....................................  

Sostenibilidad medioambiental……………....................................... 

Nuevos modelos de negocio...................................................... 

Otras (especificar)................................................................... 
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Nota: 
En cumplimiento de la vigente LOPD, la Fundación EOI le informa de que los datos personales van a ser incorporados a un 
fichero de titularidad de EOI cuya finalidad es poder realizar una eficaz gestión de sus actividades. Dichos datos personales no 
serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, quedando bajo la plena responsabilidad de EOI. Los 
afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a EOI, Responsable del 
Fichero, en la dirección siguientes: Avenida Gregorio del amo, número 6 de Madrid (Ciudad Universitaria, 28040) o mediante el 
envío de un mail a la dirección de correo lopd@eoi.es. 
 
Asimismo, en aplicación a lo señalado por la LSSI, el abajo firmante presta su consentimiento expreso a EOI para que ésta 
pueda, en el futuro, proceder a enviarle a su cuenta de correo electrónico comunicaciones publicitarias o promocionales acerca 
tanto de cursos de la EOI como de boletines de noticias sobre la misma entidad que puedan ser de su interés, En cualquier 
momento, podrá revocar el consentimiento prestado con la simple notificación de su voluntad mediante el reenvío de un correo 
electrónico a la siguiente dirección lssi@eoi.es”. 
 
LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
LSSI: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. 
 
“Esta Resolución/Adjudicación supone la aceptación a ser incluido en la lista pública que se recoge en el Artículo 7, apartado 2 
letra d del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006”. 
 

 

Este formulario tiene como finalidad la solicitud de participación en los Centros de 

Simulación Empresarial situados en los municipios de Alcalá de Guadaira, Almensilla, 

Benacazón, Carmona, Cazalla de la Sierra, Dos Hermanas, Écija, Guillena, La 

Rinconada, La Puebla de Cazalla, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Marchena, Morón 
de la Frontera, Pilas y  Utrera. 

Dicho programa está dirigido a personas emprendedoras y empresarios/as noveles, 

desarrollándose entre mayo y septiembre de 2015. Las solicitudes se evaluarán de 

acuerdo al orden de inscripción. EOI y Prodetur propondrán al solicitante, 

opcionalmente, la realización de una entrevista para ampliar detalles sobre su 
proyecto y expectativas al participar en este programa. 

Las empresas y emprendedores participantes en el Programa no recibirán ayudas 

financieras, sino que recibirán, sin coste alguno para la empresa, los servicios 

descritos, que Prodetur y Fundación EOI pondrá a su disposición. 

En concreto, incluirá asesoramiento individual y grupal a los participantes en 

sesiones de capacitación, talleres específicos sobre gestión empresarial, 

entrenamiento mediante metodología de Simulación de Empresas y habilidades 

personales para emprendedores. 

 

mailto:lopd@eoi.es
mailto:lssi@eoi.es

