CONVOCATORIA “SENIORS CON INICIATIVA” – 8ª- Edición - 2018
FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE IDEAS, PROYECTOS, EMPRENDIMIENTOS RECIENTES

IDEA (

)

PROYECTO (

)

EMPRENDIMIENTO EN MARCHA (

)

(Marcar con una “X” lo que corresponda)

1. Nombre completo del postulante (Referente)
2. Título de la Idea / Proyecto / Emprendimiento de reciente puesta en marcha
3. Únicamente para Emprendimientos en Marcha
a. ¿Su empresa está constituida?: Si (

)

No ( )

b. Rubro
c. Desde qué fecha opera en el mercado: Mes (

) Año (

)

d. Fortalezas de su empresa:
e. Debilidades de su empresa:
4. Breve descripción de la Idea / Proyecto / Emprendimiento (Resumen Ejecutivo)
5. Defina el problema a resolver con la aplicación de la propuesta
6. Describa el segmento de población (público objetivo) al que apunta y por qué
7. Servicio / producto que ofrece (propuesta de valor dirigida al público objetivo)
8. Describa el negocio (cómo generará ingresos con la comercialización de su producto / servicio)
9. Qué resultados espera alcanzar y en qué plazo (Metas)
10. Recursos básicos con los que usted cuenta para poner en marcha su proyecto (humanos,
materiales, financieros).
11. Si su proyecto cuenta con un presupuesto ya elaborado, adjuntarlo
12. Cuál es su motivación para ésta postulación (Marque con una “X” los Ítems correspondientes):

-

Generar ingresos ( )

-

Cambiar de actividad laboral ( )

-

Independización laboral ( )

-

Iniciar un nuevo proyecto ( )

-

Deseo de cumplir un sueño ( )

-

Tener la oportunidad de ayudar a la sociedad ( )

-

Desear y /o necesitar continuar activo/a luego de la jubilación / retiro laboral ( )

-

Otros (especificar): _______________________________________________________

13. Por qué es importante para usted postular a ésta Convocatoria e iniciar un emprendimiento en
ésta etapa de su vida. Explicite:
14. ¿Cuáles son sus expectativas respecto al sistema de apoyo de XENIORS?

