Ciudad Activa

Fondo concursable para fortalecer iniciativas socio-productivas

Formulario modelo de bienes para la inscripción de proyectos
Secretaría de Políticas Sociales - Municipalidad de Córdoba

INFORMACIÓN GENERAL
Ferretería SMD
Nombre del proyecto (Nombre de fantasía elegido para el proyecto).

en
es

ID (¡No completar!)

Manuela Solanet
Apellido y nombre del/la responsable del proyecto

+54 11 12345678

manuelasolanet111@gmail.com

Fundación

Email del/la responsable
Asociación civil

X

SAS

Otro

Tipo de personería jurídica. (Marcá con una x)

12- 12345678- 9

de

Ferretería SMD S.A

bi

Teléfono del/la responsable

Nombre Personería

CUIT de la Personería

1.- Objetivo del proyecto

2022
Año de creación

el

o

(En una oración, mencionar el objetivo principal del proyecto. Por ejemplo: “brindar servicios de jardinería y poda de árboles en la
zona norte de Córdoba en el plazo de ocho meses”)

od

Abrir una ferretería en el que se venden herramientas y objetos de carpintería, herrería (como clavos, tornillos,
alambre, cerraduras) en el Municipio de Córdoba, en el plazo de seis meses.

2.- Justificación del objetivo:

m

(¿Porqué es importante este proyecto? Escribir aquí toda la información que crean importante que conozcamos para evaluar su
proyecto. Sugerencia: completar este espacio una vez finalizado el resto, para agregar toda la información que no hayan cargado
y que consideren relevante registrar).

ul

ar

io

Este proyecto apunta a crear una ferretería. Con el 50% de la ganancia, se alimentará a 100 niños y niñas de
familias de bajos recursos que asisten todos los días al comedor de Los Toritos.

rm

3.- Antigüedad del proyecto:
X

Es un emprendimiento nuevo

Es un emprendimiento que ya funciona

fo

Marcar con una “x” la respuesta que corresponda.

4.- Toma de decisiones y división de ingresos:
X

Las decisiones se toman entre todo el equipo y los ingresos se reparten en partes iguales.
Hay una estructura jerárquica y los ingresos se reparten con el criterio de jefes/jefas.
Otro
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EQUIPO DE TRABAJO
5.1.- Si es un proyecto que ya funciona, completa a continuación la cantidad de
integrantes actuales:
Mujeres/disidencias

en
es

Varones

5.2.- Si es un proyecto nuevo (o va a expandirse uno actual), completa a
continuación la cantidad de integrantes planificada total:
3

Varones

3

Mujeres/disidencias

bi

6.- Completa la siguiente tabla con los datos de todas las personas que
integrarán el emprendimiento en caso de ganar esta convocatoria:

Si se trata de un proyecto que ya funciona y piensan incorporar nuevos integrantes, listar tanto los actuales como los futuros.

Edad

¿Tiene
empleo
formal?

Género

¿Es beneficiario/a
de algún plan
social?

Máximo nivel de estudios
alcanzado

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

de

Apellido y nombre

30

Femenino

SI / NO

Marina Magnasco

30

Femenino

SI / NO

Tristan Tedin

33

Masculino

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

Manuela Solanet

30

Femenino

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

Luca Pagano

48

Masculino

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

Matias Campolonghi

26

Masculino

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

SI / NO

SI / NO

Prim / Sec / Terc / Pós

ar

io

m

od

el

o

Trinidad Sanjurjo

ul

7.- ¿Alguno/a de los/as integrantes tiene experiencia en el rubro productivo o

servicio?

rm

A continuación, referenciar a un máximo de 5 integrantes que tengan experiencia. Solicitamos los datos también de un contacto
de referencia para verificar dicha experiencia.

Apellido y nombre

Años de
experiencia

Apellido y nombre de
contacto de referencia

Teléfono de contacto de
referencia

5

Gabriela Hanna

123456789

Luca Pagano

3

Trinidad Baldunciel

123456789

fo

Trinidad Sanjurjo
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INVERSIÓN INICIAL
Espacio físico

8.- ¿Cuentan con el espacio físico necesario?
Si

No

No necesitamos espacio físico

en
es

X

9.- El espacio físico requerido… ¿Necesita refacciones o mejoras?
No necesita

X

Si necesita

Costo de las refacciones

$ 50

Es un mono ambiente grande, necesitaría la estantería y un pequeño depósito
En caso de precisar refacciones, describa cuáles serían.

bi

Formación

10.- ¿Necesitan recibir alguna capacitación para cumplir el objetivo?
X

Si necesitamos

Costo de las capacitaciones

$ 50

de

No necesitamos

Capacitación de herrería para tres personas

o

En caso de precisar ¿Qué capacitación necesitan?

el

Herramientas e Insumos

od

11.- A continuación, listar todos las herramientas y/o insumos necesarios para que
la propuesta productiva funcione.

Herramienta/Insumo

¿Ya lo tienen?
SI / NO

Costo

$ 50

https://www.mercadopago.com.ar/point/i
nvite?device=17&code=V1C70X&utm_sour
ce=google&utm_medium=shopping&ut
m_campaign=MLA_MP_G_AO_POINT_PO
INTPLUS_PLA_SELL_CONV&utm_word=A
LL&utm_content=PointPlus_item_52&ma
tt_tool=33600510&matt_word=&gclid=Cjw
KCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oe5FcyFHYjWu
1AyJXLmv2Zc3ZfT8Iw0lFmHQcUnIzC2qW
QBqtuZEOCxoC-agQAvD_BwE

ar

SI / NO

$ 50

ttps://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-11
24420316-mesadas-de-madera-maciza-q
ue-forman-una-l-_JM?matt_tool=1406557
9&matt_word=&matt_source=google&ma
tt_campaign_id=14508409190&matt_ad_
group_id=124055975182&matt_match_typ
e=&matt_network=g&matt_device=c&ma
tt_creative=543394189895&matt_keyword
=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla
&matt_merchant_id=525068226&matt_pr
oduct_id=MLA1124420316&matt_product_
partition_id=1427499882714&matt_target
_id=aud-1659384948166:pla-142749988271
4&gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oe
69YAp3nHMJvOP8NLb3uVeTg1zH69BlUV

fo

rm

ul

Posnet electrónico

Mesada grande

SI / NO

Link / Marca

$

io

Repuestos de herraje

m

(En “herramienta” deben poner el nombre de la máquina, herramienta, insumo o material. Luego aclarar si ya lo tienen o no. En
el costo deben colocar el monto de los productos que no tengan. En “link/marca”, el link a una página donde encontremos ese
producto al costo registrado. Si completan el formulario en papel, solamente deben registrar la marca del producto).
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23wqgCxDRJiz00wll9vGRoCAq4QAvD_B
wE

SI / NO

$ 50

Afiladora universal

SI / NO

$ 50

https://www.taurusmadera.com.ar/produc
tos/afiladoras/475-articulo-modelo-mader
a.html

$ 50

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA783502623-fresadora-router-tupi-skil-1831kit-fresas-accesorios-rebajadora-superfici
e-maletin-madera-mano-carpinteria-_JM
#position=1&search_layout=stack&type=p
ad&tracking_id=c3192637-add9-4934-9f15
-84faaec3399c#position=1&search_layout
=stack&type=pad&tracking_id=c3192637-a
dd9-4934-9f15-84faaec3399c&is_advertisi
ng=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&a
d_position=1&ad_click_id=MTEzNDM2MjU
tNWRhNC00MmQ0LTgyNGQtYmIwMDE
5NGNjNzRi

bi

SI / NO

$ 50

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA914405187-set-kit-completo-13-herramien
tas-carpinteria-madera-_JM#position=15&
search_layout=stack&type=item&tracking
_id=dc2e0394-5277-42dd-af62-cf540af9fe
42

od

SI / NO

el

Kit completo herramientas de
carpinteria

o

de

Máquina fresadora

en
es

Pack de lijas

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA1125252205-set-5-lijas-banda-75x533-mmvarios-granos-lijadoras-varias-_JM#positi
on=2&search_layout=stack&type=item&tr
acking_id=e41a1231-57f4-40fc-82de-59011
a9170ec

SI / NO

$ 50

SI / NO

$

m

Kit de herramientas de
electricista

$

io

12.- Otra inversión

Motivo

ar

Tipo

$

Espacio físico

Capacitacitación

$ 50

Herramientas
$ 300

Otra
$

Total
$ 400

ul

$ 50

Costo

fo

rm

(Este espacio es para registrar las sumas totales de costos en refacciones de espacio físico. capacitaciones y productos. En la columna “total” deben
colocar la suma de toda la inversión: espacio físico + capacitaciones + productos).
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INGRESOS Y COSTOS
Ingresos
13.- ¿Cuáles son los dos principales productos o servicios que van a vender?
Cantidad/mes

Precio unitario ($)

1

Cerraduras para puertas

70

$50

2

Puertas de madera

50

$50

Ingreso Total ($)

en
es

Producto o servicio

$3500

$2500

$6000

Costos variables
Producto o servicio

Cantidad/mes

bi

14.- ¿Cuáles son los costos de los dos productos o servicios principales?
Costo unitario ($)

Compra de madera

10

$50

2

Compra de hierro

15

$50

$500

de

1

$750
$1250

o

Costos fijos (mensual)

Costo Total ($)

el

15.- Describa cuales son los costos fijos mensuales
Concepto

Agua, Luz y Gas

3

Internet

4

Insumos de limpieza

5

Servicios profesionales

6

Mantenimiento

7

Otro:

8

Otro:

9

Otro:

od

2

$0
$50
$50
$50

m

Alquiler

$50
$50

ar

io

1

Costo/mes ($)

ul

$250

Ganancias mensuales

rm

16.- Complete el siguiente cuadro en base a la información previa:
Ingreso total mensual

$ 1500

Ganancia mensual (I - C)
$ 4500

fo

$ 6000

Costos totales (variables + fijos)

Manuela Solanet
Apellido y nombre del/la responsable

42444444
DNI responsable
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