SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN “MIZ-LAB,
LABORATORIO DE INNOVACIÓN COMERCIAL”
Made in Zaragoza de Zaragoza Activa

1.

DATOS DE PROYECTO
CIF:

Nombre:
Dirección del establecimiento:
Teléfono:

Nº personas promotoras:

Fecha aproximada de alta en Made in Zaragoza:
Breve descripción del proyecto:

2.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre:

Primer apellido:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Nº

Domicilio:
C.P.:

Municipio:

Segundo apellido:

Portal:

Escalera:

Planta:

Provincia:

Correo electrónico:

3.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS TRES EJES DE TRABAJO DE “MIZ-LAB”

Eje 1: Estrategia Empresarial
1. ¿Sabes quiénes son tus clientes? Define sus características.

2. Principales líneas de negocio: ¿qué productos o servicios ofreces? ¿De qué forma lo haces?

Puerta:

3. Estructura de ingresos y gastos: ¿tienes identificados los gastos fijos de tu negocio? ¿Cuál es la proporción entre
gastos fijos y variables? ¿Qué productos o servicios te dejan más margen? ¿Tus ingresos superan los gastos todos
los meses?¿La tendencia económica de tu negocio ha sido positiva durante los dos últimos ejercicios?

4. ¿Cuáles son los problemas más importantes en tu día a día?

Eje 2: Espacio físico
Señala con una x la documentación adjunta a esta solicitud:
Fotos del espacio interior del establecimiento
Fotos del escaparate del establecimiento
Imagen de marca o logotipo

Eje 3: Comunicación
1- ¿Tienes un Plan de Marketing Online? ¿Si lo tienes, lo sigues?
2- ¿Tienes página web? ¿Es Wordpress?
3- ¿Qué presencia tienes en redes sociales?
4- ¿Tienes blog? ¿Escribes regularmente en él? ¿Haces algo de SEO o Posicionamiento WEB?
5- ¿Realizar campañas de email marketing?
6- ¿Conoces a tu público objetivo online? ¿A quién te diriges?

4.

¿POR QUÉ CREES QUE TU PROYECTO DEBE SER EL SELECCIONADO?

En				, a

de 			de 20

Firma

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “MADE IN ZARAGOZA” cuya finalidad es fomentar y promocionar
la actividad económica de la ciudad de Zaragoza facilitando la creación de empresas.
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