RESUMEN EJECUTIVO
PRIVADO Y CONFIDENCIAL
(NOMBRE DE LA EMPRESA)
(Persona de contacto; e-mail; teléfono; página Web; dirección completa)

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:

Miembros Equipo Directivo:

-Breve descripción de la actividad de la empresa.
-Indicación de las distintas compañias del grupo si hubiese lugar.

Composición
(%):

del

accionariado

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA:
-Breve descripción de cómo surgío la idea de negocio.

Sector:

-Breve descipcrinción de la vida y trayectoria de la compañía si hubiese lugar.

Número de empleados:
Necesidades de financiación (€):

PRODUCTOS / SERVICIOS:
Objeto de la financiación:

-Indicación de los servicios y productos principales de la empresa.

MERCADO / CLIENTES /COMPETENCIA:
Forma
preferente
financiación:

de

la

-Breve descripción del sector.
-El nicho de mercado.
-Entorno competitivo.

MISIÓN:
-Descripción de lo valores que la empresa ha fijado para transmitir a su clientes y grupos de interes.
-Los valores que mueven a la empresa.

TECNOLOGIA Y KNOW-HOW:
-Breve descripción de los recursos y conocimientos tecnológicos.
-Breve descripción de conocimientos técnicos que posee la empresa o el emprendedor.

PRINCIPALES EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO:
-Descripción de las acciones y objetivos fijados para el éxito empresarial y diferenciación en el mercado.
-Estrategias empresariales fijadas.

-Partners (si procede).

MODELO DE NEGOCIO:

(incluir gráfico).

-Breve descripción del origen de la previsión de ingresos.
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-Segmentación del mercado.
-Mercado potencial de ventas.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN:
-Descripción de la estrategia de distribución de los productos y/o serviciós.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: (organigrama)
-Detalle de la estructura accionarial.
-Estructura y nombres del equipo directivo.
-Estructura de los departamentos empresariales.

INSTALACIONES:
-Indicación del area geografica donde se encuentra presente.
-Descripción de las instalaciones donde se desarrolla o se desarrollará la actividad empresarial.

PROYECCIONES DE NEGOCIO (miles €): (antes de recibir la entrada de capital de BA).
Datos financieros
(Importe en Miles de €)
Ventas
Resultado del ejercicio

E200X

E200X

E200X

E20XX

E20XX

EBITDA
Fondos propios (1)
Inversión anual (2)
(1) ¿Incluye impacto de créditos participativos? Si / No
(2) ¿Incluye Gastos I+D y Personal asignado a proyectos I+D? Si / No

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FONDOS YA OBTENIDOS Y OBJETO DE LA FINANCIACIÓN
SOLICITADA:
-Descripción del capital obtenido hasta la fecha y su procedencia.
-Descripción de la financiación requerida.
-Objeto de la inversión.

PUNTOS CLAVE DE LA INVERSIÓN:
-Descripción de los puntos fuertes del negocio.
-Descripción de las razones de una inversión atractiva.
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