FORMULARIO BASE DE POSTULACIÓN
PROGRAMA YO EMPRENDO
Santa Juana 2021

Nota: Antes de comenzar a llenar este formulario tenga presente que será la base de su postulación al concurso. Por lo
anterior y porque todas las preguntas serán evaluadas, procure entregar el máximo de información. No hay respuestas
buenas ni malas y todo lo que nos indique nos permitirá hacernos una idea del emprendedor y su negocio.

Antecedentes del Postulante
Nombre del proyecto
Nombre completo del
Postulante
Cedula de Identidad
Dirección
Sector o localidad de la
comuna
Teléfonos de contacto
(2 ó 3 números)
E-mail
Fecha de nacimiento
Pertenece
Comunidad
¿Cuál?

a
una
Mapuche

¿Es usuario de INDAP?

Marque con una X, las alternativas que correspondan
Se ha adjudicado algún proyecto entre los años 2019 – 2020

Si

No

Ha postulado con anterioridad a algún fondo:

Si

No

Si su respuesta es SI,
indique
a
¿cuál
postuló?
¿Cuál fue el resultado
de esta postulación?

Historial Microempresario(a)
¿Ha realizado algún negocio formalizado o no con anterioridad? Explique brevemente en qué consistió.
Indique los años de experiencia.

En caso de haber tenido que dejar de lado un emprendimiento, explique las razones que lo llevaron a tomar esa
decisión.

Antecedentes de la idea de negocio o la microempresa
Seleccione el estado de formalización de su idea de negocio o microempresa:
Aún no he implementado mi Idea de Negocio
Sólo con Permiso Municipal.
Formalizado, con inicio de actividades, boletas y/o facturas, Patente
Resolución Sanitaria, en caso de que corresponda
Sin formalizar
En vías de formalización

Describa su emprendimiento, indicando qué desea realizar con el financiamiento al que postula. Si su
emprendimiento ya existe (aunque sea de manera informal), indique como se complementa y fortalece.
Ejemplo1: Mi proyecto consiste en comprar una vitrina refrigerada, lo cual me permitirá hacer crecer mi negocio, una
panadería.
Ejemplo 2: Voy a implementar un sistema de venta on line, para vender accesorios para motociclistas.

Si ya partió con su emprendimiento, aunque sea de manera informal, indique ¿cuánto tiempo lleva
trabajando en este emprendimiento?
Si no ha partido con su emprendimiento, indique ¿hace cuánto desea implementarlo?
En ambos casos indique cómo su experiencia y conocimientos pueden ayudarlo(a) a implementar con
éxito el proyecto.
Ejemplo: Desde hace 4 años que proveo de pan amasado y productos de pastelería, preparados con recetas caseras, logrando
entregar productos que satisfacen gustos y preferencias tradicionales de los clientes del sector. Durante este tiempo me he
capacitado como emprendedor (adjunto certificados entregados por el Municipio) y como maestro panadero (adjunto
certificado)

Si su emprendimiento existe, de manera formal o informal, indique ¿cuál es el nivel de ventas promedio
de los últimos 12 meses?
Si su proyecto es aprobado, indique ¿en cuánto aumentara mensualmente su nivel de ventas?

¿Quiénes son o serán sus principales clientes?, ¿dónde están ubicados?, ¿Cómo son o serán contactados?

Si su emprendimiento existe, de manera formal o informal, indique ¿Cuántas personas trabajan en su
microempresa? (Incluyéndose a usted mismo/a) y ¿Cuántas horas diarias dedica cada uno?

¿Su emprendimiento presenta estacionalidad?, es decir existen períodos en los cuales su emprendimiento
presenta o podría presentar un aumento o disminución en sus ventas.

PRESUPUESTO
Ítem

Detalle o tipo

Herramientas

Maquinaria

Infraestructura
Productiva

Elementos
COVID 19

Protección

Comunicación Marketing
y Publicidad

Gastos de administración,
regularización
y
formalización

Otros (especificar)

Total, compras del proyecto con IVA

Proveedor

Valor por compras

Croquis de la ubicación de su Microempresa. Describa esquemáticamente la ubicación de su negocio.
INDIQUE:

- Sector.
- Villa o Población.
- En sector rural, indicar caminos,
cruces, km, etc.

- Indicar algún punto de referencia
de fácil ubicación.

UBIQUE

- Mi local o negocio.
- La competencia.
- Mencione habitantes aproximados
del sector

Recuerde incorporar la siguiente información anexa o complementaria:
•

Fotos de su emprendimiento, mínimo 3 fotos, (taller, local, instalaciones, máquinas existentes, etc)

•

Fotocopias de permisos, si los tiene (resolución sanitaria, iniciación de actividades, patente comercial, permisos
o certificados del SAG, etc)

•

Certificados de experiencia o cursos realizados (manipulación de alimentos, turismo, gestión, administración,
telar, etc)

•

Copia de los registros de libro de ventas, si lo tiene

•

Fotocopia de título de dominio o escritura que acredite propiedad, si su proyecto comprende construcción.

•

Fotocopia de comprobante de pago de luz, agua o certificado de residencia.

•

Carta de Compromiso Firmada

Toda la documentación debe estar contenida en un sobre cerrado y en su exterior debe indicar:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del Postulante
Nombre del Emprendimiento
Nombre del proyecto
Dirección
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Línea a la cual postula (Emprendimiento o Fortalecimiento microempresa).

Anexo 1
CARTA DE COMPROMISO

YO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………, RUT………………………………., ME COMPROMETO A REALIZAR MI PROYECTO DENOMINADO;
……………………………………………….. EN UN PERIÓDO NO MAYOR A 3 MESES, ENTREGANDO UN APORTE DEL……..%
CORRESPONDIENDO A $................................. EN…………………………………………………(comuna de ejecución del
proyecto)

FIRMA: ……………………………….

FECHA: …………………………………

