
BLOQUE CRITERIO SUBCRITERIO

Se valora:
Persona (P)
o
Proyecto (Pr)

PONDERACIÓN
SUBPONDERACIÓN

0 0.25 0.25 (0.5) 0.25 (0.75) 0.25 (1)
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COHERENCIA DEL MODELO DE NEGOCIO
(30)

Estructura de costes PR 4,29 No contesta Costes fijos y variables Cuantificación anual

Asociaciones clave PR 4,29 No contesta Cooperación con empresas Aspectos en los que cooperar Competencia

Propuesta de valor PR 4,29 No contesta Propuesta de valor Enumerar y describir los productos/servicios

Flujo ingresos  
PR 4,29

No contesta Precios unitarios de los
productos/servicios

Previsión de ingresos 
primer año / Ingresos
último ejercicio

Relación con clientes PR 4,29 No contesta Medio de captación de clientes Tipo de relación con los clientes

Canales PR 4,29 No contesta Medios para conocer nuestros 
productos/servicios Canales de compra

Medios de recepción 
de los 
productos/servicios

Medios y trazabilidad 
de atención al cliente, 
asist. técnica

Segmento de clientes PR 4,29 No contesta Identificar el segmento de clientes Indicar clientes prioritarios y motivos

Nuevas tecnologías

COHERENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA
(10)

Formación académica PR 2,5 Sin formación acorde al 
objeto de la empresa

Sin formación con 
capacidades técnicas y de 
gestión

Con formación pero no 
acorde al objeto de la 
empresa

Con formación acorde 
al objeto de la 
empresa 

Formación acorde al 
objeto y capacidades 
técnicas y de gestión

Experiencia profesional PR 2,5 No tiene experiencia 0-1 año 2-3 años 4-6 años Más de 7 años

Experiencia en el sector de la empresa /proyecto PR 2,5 No tiene experiencia 0-1 año 1-2 años 3-5 años Más de 5 años

Experiencia en la gestión de empresas/proyectos PR 2,5 No tiene experiencia 0-1 año 1-2 años 3-5 años Más de 5 años

PUNTUACIÓN OBTENIDA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL CONSIDERADA 
PRIORITARIA
(20)

Turismo alternativo 
(activo, experiencia, de temporada
baja, desestacionalizador) Nuevas tecnologias, Cultura 
y/o Energias renovables.    

PR 10
Nada relacionado con 
ninguno
de los 4 sectores

Poco relacionado con ninguno
de los 4 sectores

Medianamente relacionado
con alguno
de los 4 sectores

Altamente 
relacionado con 
alguno
de los 4 sectores

Dedicación única a 
uno de los
4 sectores

Temporalidad                     PR 5 Prestación inferior a 6 
meses Prestación 6 meses Prestación 6-8 meses Prestación 8-10 meses Prestación  10-12 meses

Actividad en el municipio que cubra necesidades y/o
preferencias de los ciudadanos del municipio.           PR 5

Ni elabora ni 
comercializa
el producto/servicio
en el municipio

Elabora o comercializa un
producto/servicio en el 
municipio
ya existente

Elabora y comercializa un
producto/servicio en el 
municipio
ya existente

Elabora o comercializa 
un producto/servicio 
en el municipio 
totalmente nuevo

Elabora y comercializa 
un producto/servicio 
en el municipio 
totalmente nuevo
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ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA O 
PROYECTO Tiempo trascurrido desde la constitución de la empresa PR 10 Tres o más años Primer y segundo 

año de actividad

Proyectos
empresariales
en constitución

COLECTIVOS 
PREFERENTES

Parados larga duración, Personas con discapacidad, 
Mujeres victimas de violencia de genero,
Personas derivadas de SS.SS. de las Islas Baleares,
Colectivos en situación de vulnerabilidad. 

P 5 Si no es ninguno de los 
colectivos preferentes

Si es alguno de los 
colectivos preferentes

RESIDENCIA / 
DOMICILIO FISCAL
 O SOCIAL A CALVIÀ

P / PR 5
Si no es residente en
Calvià / No tiene 
domicilio
fiscal a Calvià

Si es residente en
Calvià / Si tiene 
domicilio
fiscal en CalviàPARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 

O SERVICIOS DIRIGIDOS A
 PERSONAS EMPRENDEDORAS 
O EMPRESAS PROMOVIDOS POR EL IFOC

¿Nº de programas, citas, cursos...?  P 5 0 citas y 0 cusos 1 curso 1 cita 1 curso y 1 cita

Haber trabajado
el proyecto en
los asesoramientos
del IFOC

DIVERSIDAD / SINERGIAS  DEL CWC

Coincidencia del IAE de la empresa/projecto del 
solicitante con los usuarios del CWC   
                             + 
Sustitutivo/ Neutro/ Complementario de una empresa
ya instalada

PR 5

Concide con IAE de otro 
cw ya instalado, y puede 
ser 
sustitutivo de una 
empresa ya instalada 

Concide con IAE de
un CWer y no es ni 
Complementario ni 
Substitutivo
de una empresa
ya instalada al CW

Coincide el IAE con
un CWer y puede ser
complementario de una
empresa ya instalada

No coincide el IAE y 
no puede
ser ni Compl. ni Subst.
de una empresa ya 
instalada

No concide con el IAE 
y
puede ser 
complementario
de una empresa ya 
instalada

EMPRENDIMIENTO SOCIAL Atender necesidades sociales no cubiertas 
(suficientemente) por el mercado PR 5

No coincide con
la definición
del cuestionario

Hay dudas de si coincide
con la definición del
cuestionario

Coincide con la 
definición
del cuestionario

INFORMACIÓN ADICIONAL Plan empresa, cuentas de resultados, presentaciones, 
videos… PR 5 No entrega nada

Entrega de un documento
de viabilidad economica
y/o financiera
(plan emprendida, cuenta
resultados, presentaciones)

Entrega del documento de 
viabilidad
economica y/o fiancera,
acompañado
de una presentación

Que el material 
aportado
identifique las 
necesitats
de fianciació, costes
de explotación y 
punto
de equilibrio

Que el material 
aportado
identifique y 
cuantifique
con coherencia
las necesidades
de financiación, costes
de explotación y 
punto
de equilibrio

PUNTUACIÓN OBTENIDA


