
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO 

Proyecto:  

Tipo de proyecto:       Asociativo ⃝                Individual  ⃝ 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE  
 

NOMBRE Y APELLIDO: 

D.N.I:         CUIL / CUIT: 

ESTADO CIVIL:   FECHA DE NACIMIENTO: ____ /____ /____ 

CIUDAD DE ORIGEN: DOMICILIO: 

LOCALIDAD:                               COD. POSTAL: 

TELEFONO: CELULAR: 

E-MAIL:                                                        

JEFE/A DE HOGAR:             ⃝ SI                       ⃝ NO 

 
ESTUDIOS ALCANZADOS 
 
PRIMARIA:         COMPLETA ⃝   INCOMPLETA ⃝ 
 
SECUNDARIA:     COMPLETA ⃝   INCOMPLETA ⃝  
 
TERCIARIO:          COMPLETO ⃝   INCOMPLETO ⃝  Especialidad: _____________________________ 
 

UNIVERSITARIO:  COMPLETO ⃝   INCOMPLETO ⃝  Especialidad: _____________________________ 

 
DATOS LABORALES: ¿USTED ACTUALMENTE REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD? 

⃝ Sí, tengo trabajo en relación de dependencia. 

⃝ Sí, tengo trabajo en forma independiente todos los días. 
⃝ Sí, tengo trabajo esporádicamente o hago changas. 

⃝ No tengo trabajo. 

⃝ Otra situación. Especifique brevemente 

 

Empresa para la que trabaja:  

Antigüedad en el empleo:  

Domicilio y teléfono empresa:  

 
 
 



 

GRUPO FAMILIAR DEL SOLICITANTE 
 

Nombre y Apellido 
Relación de 
Parentesco 

Edad Ocupación Ingresos 

-     

-     

-     

-     

-     

INGRESOS TOTALES  

 
¿Alguno/s de los integrantes del grupo es beneficiario de algún Programa social?  
 
⃝ No   ⃝ Sí   ¿Cuántos? 

Tipo de subsidio ___________________________________   Monto Mensual  

 
¿Tiene actualmente algún crédito en el sistema financiero o programa social? ¿En qué estado se 
encuentra? 
  
⃝ No   ⃝ Sí   ¿Con qué Institución? ________________________________________ 

⃝  Está al día  ⃝Se encuentra en mora 

 

2. DATOS DEL/OS GARANTE/S 
 
Apellido y Nombre:  

D.N.I.:  Nº de CUIT ó CUIL:  

Fecha de Nacimiento ____ / ____ /____ Lugar de Nacimiento:  

Estado Civil:  Domicilio 

Calle:  N°:  Piso  Dpto.  

Localidad:  Código Postal:  Provincia  

Teléfono:  Cel.  E-mail:  

Empresa para la que trabaja:  

Antigüedad en el empleo:  

Domicilio y teléfono empresa:  

(Duplicar en el caso que haya más de un garante) 

 
 
 
 

 
$ 



 

3. INFORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
 
Nombre: 

Nº. de CUIT:  SITUACIÓN FISCAL:  

TIPO DE EMPRENDIMIENTO/RUBRO: 
⃝   Industrial                   ⃝ Comercio               ⃝ Servicio               ⃝   Producción artesanal       
 
⃝  Gastronómico            ⃝ Textil                      ⃝ Otros     
Actividad Especiífica:  

Fecha inicio de actividad: ____ / ____ /____ Años de la actividad en formalidad:  

Cantidad de personas del emprendimiento:  

Localidad:  Provincia:  

Domicilio:  Nº:  

Teléfonos:  E-mail:  

 
Caracterización del Proyecto 
 
Justificación del Proyecto: Realice un breve diagnóstico de la situación y qué resultados espera 
alcanzar con el mismo. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ventajas y beneficios del producto o servicio: ¿Cómo se diferencia de los productos o servicios que ya 
existen el mercado? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Dificultades que podrían afectar el proyecto: Enumere los factores que podrían afectar de manera 

negativa su proyecto 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. Detalle del producto o prestación del servicio. 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. INVERSIONES 
 

Maquinaria y herramientas disponibles y las necesarias para producción o prestación del servicio. 

Máquinas y herramientas 
disponibles 

Características (tipo / modelo 
/ capacidad / potencia) 

Estado  Costo 

 -   $ 

-   $ 

-   $ 

-   $ 

$ 

Máquinas y herramientas 
necesarias 

Características (tipo / modelo 
/ capacidad / potencia) 

Cantidad 
requerida 

Costo 

 -     $  

-   $ 

-   $ 

-   $ 

$ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES. Espacio físico donde se desarrollará la actividad: 

Es parte de una vivienda                                                                                   Es independiente 

¿Cuáles son las dimensiones y qué cantidad de ambientes tiene? 

 

Indique de qué materiales son: 

- Piso  

- Techo  

- Paredes  

Condiciones de funcionamiento - Servicios e instalaciones - marcar con una cruz. 

  Necesita  Tiene   Necesita  Tiene 

Agua potable   Instalación eléctrica   

Gas   Instalación trifásica    

Cloaca    Instalaciones Sanitarias   

Superficie cubierta  

 
Infraestructura e instalaciones necesarias para el emprendimiento. 

CONCEPTO DETALLE Costo 

Instalaciones  $ 

Instalaciones  $ 

Instalaciones  $ 

Instalaciones  $ 

Total Inversión en Instalaciones  $ 

 
Muebles y útiles y rodados existentes y necesarias para el funcionamiento del emprendimiento.  

CONCEPTO DETALLE Costo 

Muebles y Útiles 
 $ 

Muebles y Útiles 
 $ 

Rodados 
 $ 

Total Inversión  muebles y útiles y rodados 
$ 

 
 
 

 

 



 

6. MATERIA PRIMA / INSUMOS. Estimación de materias primas e insumos necesarios para el 
proyecto. 

 

Materia prima / Insumo Características                                
Unidad de 
medida 

Precio 
unitario 

Cantidad 
por mes 

Costo Mensual 

      $   $  

   $   $  

   $   $  

   $   $  

      $   $  

Total Inversión Mensual en Materia prima / insumos  (A) $ 

 

7. INTEGRANTES DEL EMPRENDIMIENTO: (En caso de que el mismo posea empleados) 
 

Nombre y Apellido 
Estudios – oficio - habilidades 
laborales 

Rol en el 
emprendimiento 

Ganancia Mensual 

-   $ 

-   $ 

-    

-   $ 

 Total Inversión Mensual en Mano de Obra (B) $ 

 

8. COSTOS E INGRESOS MENSUALES 
 

8.1 COSTOS MENSUALES DE PRODUCCION: Cálculo de los costos mensuales del emprendimiento 

Costos Totales CANTIDAD $ 

Materias primas – Insumos (A)  $ 

Mano de obra (B)  $ 

Energía y combustibles  $ 

Luz, Gas, Seguro, teléfono  $ 

Alquiler  $ 

Mantenimiento de herramientas:  $ 

Costos de administración  $ 

Costos de comercialización  $ 

Otros costos  $ 

TOTAL  $ 

 



 

8.2 PRODUCCIÓN MENSUAL. Realice un listado de los productos o servicios y sus precios.  

Nombre del producto o servicio Unidad medida Cantidad Precio Unitario Total ventas 

-    $ 

-    $ 

-    $ 

TOTAL $ 

 

 

9. COMERCIALIZACIÓN 
 
Canal de distribución 
 

⃝ Local establecido 

⃝ Distribución a domicilio 

⃝ En forma ambulante 

⃝ En ferias 

⃝ Otros 

Destinado a comerciar con: 
 

⃝ Consumidores finales 

⃝ Revendedores 

⃝ Fabricantes 

⃝ Otros 

Forma de venta 

 

⃝A pedido del cliente 

⃝ A pedido del cliente y ofertando productos  

⃝ A otros. 

⃝ Ofertando productos sin pedido previo 

Forma de abastecimiento 

 

⃝ Cada vez que necesita. 

⃝ Cada semana 

⃝ Cada mes 

⃝ Compra a crédito 

 

¿Cuántos proveedores tiene?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿Cuántos clientes tiene?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 



 

¿Constituye el emprendimiento su principal fuente de ingresos?       ⃝  SI              ⃝ NO 

 

¿Desarrolla otra actividad aparte del emprendimiento? Describa. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué estrategias de promoción utilizará?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

¿Conoce la forma de producir el bien o servicio propuesto? ¿Qué experiencia tiene?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

10. OBSERVACIONES. Describa aquí cualquier otro punto que considera importante, que no se 
consideró en ítems anteriores.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

LUGAR: 

FIRMA: 

ACLARACIÓN: 

DNI: 


