
FONDO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LAS EMPRESAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN

No. de empleados ¿Es familiar?

2.- PLAN DE NEGOCIOS

Actividad que realiza(n) Indique el tipo de seguro

10. ¿En que fecha vence el contrato?:

11. ¿Tiene empleados?:

12. Indique la información que se le solicita en la siguiente tabla:

Nombre completo del solicitante

Nombre o razón social del negocio

2.1 Breve descripción del negocio

1. ¿En que fecha inició?:

14. Mencione las ventajas de su(s) producto(s) o servicio(s) que lo hacen diferente a sus competidores:

        IMSS          ISSSTE          POPULAR

13. ¿Cuál es el principal(es) producto(s) o servicio(s) que ofrece?:

2. ¿Cuál fue el motivo para iniciar?:

3. ¿Tiene experiencia en el giro?:

4. Mencione los años de experiencia:

2.2 Proceso de producción

8. Indique el monto de renta al mes:

5. ¿Se ha capacitado recientemente?:

6. ¿El local donde se encuentra es propio?:

7. ¿Paga renta?:

9. ¿Firmó algún contrato de arrendamiento?:

        IMSS          ISSSTE          POPULAR

        IMSS          ISSSTE          POPULAR

Actividad o giro

si la respuesta es negativa, pase a la pregunta No.6

si la respuesta es afirmativa, pase a la pregunta No.11

si la respuesta es negativa, pase a la pregunta No.11

del Gobierno del Estado de Yucatán. La información que aquí se proporcione será de uso confidencial y complementario para 

se compromete a proporcionar información real del negocio, misma que podrá ser verificada antes de tomarse como válida.

El presente documento es para uso exclusivo de la Dirección de Apoyos Financieros de la Secretaría de Fomento Económico 

determinar la viabilidad de los solicitantes de crédito de ser considerados como sujetos de apoyo del programa FOPROFEY, 

¿Tiene seguro?

de acuerdo a los términos y condiciones que en sus reglas de operación se establecen. La persona que llene este documento

si la respuesta es negativa, pase a la pregunta No.11

si la respuesta es negativa, pase a la pregunta No.13

Vigencia: 30 días a partir del sello 1
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Antigüedad Plazo

$

$

$

$

$

17. Mencione su horario de labores, asi como su monto de produccion y/o ventas por día de trabajo:

2.3 Mercado

15. Describa de manera breve su proceso de producción y/o ventas:

        Contado          Crédito

2.4 Información económica

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Total Ingresos
_____________________

        Contado          Crédito

        Contado          Crédito

Nombre del proveedor Producto que le compra

18. ¿A quien le vende?:

19. ¿Dónde vende?:

21. ¿Quién es su principal(es) competidor(es)?:

23. ¿Por qué le compran a usted y no a su competencia?:

20. ¿Vende a crédito?, indique el plazo:

Política de compra

22. ¿Dónde se localiza su principal(es) competidor(es)?:

24. Complete la siguiente tabla proporcionando la información que se le pide sobre sus principales proveedores:

25. Ingresos mensuales

Ingreso por ventas

Otros ingresos

Pensión

Otro (mencione ) ____________________________________

16. Indique si cuenta con alguna(s) maquina(s), asi como el valor aproximado de la(s) misma(s):

Sueldo

Vigencia: 30 días a partir del sello 2
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$

$

$

$

$

$

Otros egresos

Sueldos

Fletes

Impuestos

_____________________

2.5 Proyección

2.6 Justificación del crédito

28. Mencione lo que necesita para lograrlo:

Pago de intereses _____________________

_____________________

Mercancía o materia prima _____________________

Renta

Luz

Agua

Teléfono

Gas

_____________________

_____________________

26. Egresos mensuales

30. ¿Que resultados espera obtener despues de haber realizado la inversión?

27. ¿Cómo visualiza su negocio en los próximos 5 años?:

29. ¿En que va invertir su crédito? y ¿Por qué razón?

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Otro (mencione ) ____________________________________ _____________________

Total Egresos
_____________________

Vigencia: 30 días a partir del sello 3


