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El postulante debe completar íntegramente la ficha de postulación y ser entregada junto a los documentos 
Solicitados en las bases de postulación en un sobre cerrado, en la fecha indicada por las presentes bases. 

 
 

 
FECHA DE POSTULACIÓN: DÍA  / MES / AÑO 

 

NOMBRE  
 

RUT     EDAD 

GENERO       FEMENINO                          
 
                      MASCULINO                 

DIRECCIÓN PARTICULAR       
                         

LOCALIDAD 
 

COMUNA 

TELÉFONO 1 
 
TELÉFONO 2 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

ANTECEDENTES EDUCACIONALES: Indique con una X el último nivel de educación formal alcanzado: 
 

MARQUE 
X 

NIVEL   

MARQUE 
X 

NIVEL  

Sin educación formal   Centro formación 
técnica 

 

Básica o primaria   Instituto profesional  

Media científico humanista   Universitaria  

Media técnico profesional   Postgrado universitario  
 

 

 
 
 

 

 

1. ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE O REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA 
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2.1 ANTECEDENTES DE LA MICROEMPRESA 

RAZÓN SOCIAL EMPRESA 
 

RUT EMPRESA 

NOMBRE DE FANTASÍA  
 

DIRECCIÓN COMERCIAL:  
 
 

RUBRO : MARQUE CON UNA X, DE ACUERDO A TABLA 2.7 DE LAS BASES DE POSTULACIÓN  
 
(   ) ARTESANÍA 
(   ) SERVICIOS TURÍSTICOS 
(   ) RED DE SERVICIOS DE APOYO 
 
 
ESPECIFIQUE DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:  ________________________________ 
 
 
 

  

2.2 INDIQUE CON UNA X EL  ESTADO DE SU EMPRESA.  

 
 
ESTADO  
 
 

FORMAL  INFORMAL  

Es toda empresa que cuenta con inicio de 
actividades en el giro de su empresa  

Es toda empresa que no cuenta con iniciación 
de actividades en el giro de su empresa  

 
 
ESTADO  
 
 

ASOCIATIVA  INDIVIDUAL  

Es toda organización productiva económica que 
cuente con más de una persona con o sin 
iniciación de actividades, (Cooperativas, 
sociedades, etc.) 

Es toda empresa individual con o sin iniciación 
de actividades (EIRL, persona natural, etc.) 

 

2.- ANTECEDENTES EMPRESARIALES 
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2.3  Responda las siguientes preguntas, sólo si corresponde. 

2.3.1   Indique con una x, con cuál de estos servicios básicos cuenta  para ejecutar su proyecto. 

 Luz eléctrica  Agua  Alcantarillado 

 

2.3.2 Cuenta con  patente comercial definitiva (   ) si     (   ) no.  

2.3.3 Cuenta con resolución sanitaria  (   ) si     (   ) no  (   ) no aplica 

2.3.4 Cuenta con  cambio de uso de suelo  (   ) si     (   ) no (   ) no aplica 

2.3.5 Cuenta con iniciación de actividades (   ) si (  ) no    

2.3.6  Fecha y tipo de iniciación de actividades:        

 (   ) Primera categoría     (  ) segunda categoría       

2.3.7  Su empresa genera empleo   (   ) si     (   ) no.               Cuantos empleos (     )  

Tipo de empleo   a)     (      ) temporal     (     ) número de meses 

                                   b)    (     ) permanente 

2.3.8  Cuanto tiempo de experiencia posee en el rubro  

( )  Menos de un año  (  ) uno  dos  año  (  ) más de cinco años. 

2.3.9  ha participado de capacitaciones en el rubro al cuál postula 

(  ) SI   (  ) NO  ¿CUÁLES? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4.10  Se encuentra registrado en el sistema de información turística del servicio nacional de turismo, 

Sernatur? 

(  ) si  (  ) no 

 2.4.11 Cuenta con implementación y/o certificación normas en el rubro. 

(  ) si  (  ) no  ¿cuál?_____________________________ fecha de certificación__________________ 

2.4.12  ¿Cuenta con implementos de seguridad para su establecimiento o actividad? Indique cuales 

Día  Mes  Año  
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EXTINTOR  (  ) SI  (  ) NO   ¿CUÁNTOS?.................... VIGENTES (  ) SI  (  ) NO    

Señalética de seguridad (  ) si  (   ) no ¿cuáles?_____________________ 

Plan de emergencias (  ) si  (  ) no  

Plan de prevención y manejo de riesgos  (  ) si  (  ) no  

Otros _____________________ 

2.3.13   Ha tenido financiamiento de alguna institución del estado en los últimos tres años 

(   ) si (  ) no  ¿en cuántas oportunidades?_________veces 

 ¿De qué institución recibió  financiamiento?_____________________________ 

Nombre el programa por el cual fue beneficiado_________________________ 

2.2.14  ¿pertenece a alguna red o asociación  del rubro turismo?  (   ) si  (  ) no 

 indique cual (les) _______________________ ___________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2.2.15 ¿En su negocio usted posee socios  estratégicos?  (   ) si  (  ) no 

2.2.16 En su establecimiento usted aplica encuestas de satisfacción al cliente. (   ) si  (  ) no 

2.4  Responda las siguientes preguntas, sólo si corresponde a una  empresa asociativa 

2.4.1   Tipo de organización_____________________________________ 

2.4.2   Año constitución de la organización_______________________ 

2.4.3   Número de integrantes de la organización ________________ 
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2.4.4   Rubros de los integrantes de la organización 

El representante deberá registrar el número de empresas que participa en su organización.  

RUBRO SI NO TIPO (hotel, 
cabaña, 
hostal, etc.) 

N° de empresas LOCALIDADES 

SEVICIOS DE 
ALOJAMIENTO 

     

   

   

   

   

SERVICIOS DE 
GASTRONOMÍA 
(RESTAURANTES) 

    

TOUR 
OPERADOR O 
AGENCIA DE 
VIAJES 

    

ARTESANÍA     
 
 

OTROS 
 

    
 
 

 

2.5  Su empresa requiere capacitación  (  ) si     (   ) no. 

N° Problema a resolver Temas requeridos para capacitación 

1   

2   

3   

 

 

 

2.6  ¿Conoce el método canvas para generar un modelo de negocio?    (  ) si  (  ) no  

2.7  ¿Su empresa cuenta con un plan de negocios?   (  )  si  (  ) no 
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3.1  COMPLETAR SÓLO SI ES DEL RUBRO ALOJAMIENTO 

  

a. Tipo y capacidad del establecimiento 

 

Tipo de establecimiento (Hotel, apart hotel, cabañas, etc.):  

N° de cabañas (solo si aplica):  

N° de habitaciones Single (1 persona) Doble (2 personas) Triple o más Total 

    

Total N° de camas  
 

3.2 COMPLETAR SOLO SI ES RESTAURANTE. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Capacidad total: 

Servicios de alimentación:  
Carta                          Menú    

Servicios con los que cuenta:  (estacionamiento, wifi,) 
 
 
 
 
 

3.2  COMPLETAR LA SIGUIENTE TABLA DE VENTAS (Seleccionar los cuatro productos que generan mayor 

ingreso). 

 

PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS 

CANTIDAD VENDIDAS 
ACTUALES 

PRECIO/UNIDAD INGRESOS (CANTIDAD*PRECIO) 
SIN PROYECTO 

    

    
    

    
 

 

 

 

 

 

3.- ANTECEDENTES PRODUCTIVOS 
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4.1 DESCRIBA SU INICIATIVA/PROYECTO, ESPECIFICANDO PRODUCTO(S) Y/O SERVICIO(S), MERCADO, 

PROVEEDORES Y COMPETIDORES. 

Descripción del proyecto/ iniciativa y  Productos o servicios desarrollados: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4.2 ¿En qué requiere invertir para mejorar su negocio? ¿Cuál es el motivo de esa inversión y los resultados 

esperados? 

Detalle y razón de la inversión: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Resultados esperados: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
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4.3 ¿QUÉ TIENE DE INNOVADOR SU PROYECTO O INICIATIVA, Y POR QUÉ? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________- 

 

4.4 ¿SU PROYECTO RESCATA LA IDENTIDAD LOCAL? ¿POR QUÉ? FUNDAMENTE 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________- 
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COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO EN RELACIÓN A LAS INVERSIONES A REALIZAR 
  

I. Área Turismo 

N° ÍTEM MONTO NETO IVA MONTO TOTAL 

1 Habilitación de infraestructura  
______________________________________ 
____________________________________ 
 

$ $ $ 

2 Adquisición de maquinarias, equipos y/o 
herramientas nuevas. 
______________________________________ 
____________________________________ 
 

$ $ $ 

3 Asesoría y/o consultoría que permita obtener 
patente comercial. 
______________________________________ 
____________________________________ 
 

$ $ $ 

4 Acciones de promoción y difusión que 
fortalezcan la identidad local. 
______________________________________ 
____________________________________ 
 

$ $ $ 

5 Asesoría y/o consultoría  orientado al rescate 
de la identidad. 
______________________________________ 
____________________________________ 
 

$ $ $ 

6 Materias primas.(20%) 
______________________________________ 
____________________________________ 
 

$ $ $ 

 TOTAL    

 

 

 

 

5. SOLICITUD DE INVERSIONES. Esta solicitud puede modificarse, en relación a los resultados del 

plan de negocios que se desarrollará en la segunda etapa del programa. 
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TOTAL NETO PROYECTO $ 

TOTAL IVA $ 

TOTAL PROYECTO (SUMA NETO + IVA) $ 

TOTAL SOLICITADO (90%) 
Postulación formal 90% del total neto. 
Postulación informal 90% del monto total del proyecto. 

$ 

TOTAL APORTE PROPIO (al menos el 10% del costo total) $ 
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1. He leído, conozco y acepto la totalidad de lo expresado en las  bases del 
presente Programa. 

2. Participaré del 100% de las actividades de capacitación y actividades 
asociadas al Programa, ya que es requisito para el proceso. 

3. Ejecutaré el proyecto de acuerdo a lo señalado en este formulario, 
Declaración de Compromisos y Bases del Programa, asegurando la 
ejecución íntegra de todo lo expuesto en él. 

4. Toda la información que he entregado es verdadera y corresponde a la 
realidad. 

5. He entregado todos los documentos requeridos para esta postulación 
de manera voluntaria. 

6. Declaro cumplir con el Punto N°5 “Quienes no pueden participar” de 
las Bases del presente Programa. 

Por el presente acto de postulación al Programa “Los Vilos emprende 2017”, declaro bajo 
juramento lo siguiente: 

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE 

RUT DEL POSTULANTE 

Esta postulación es de carácter concursable y tiene un límite de proyectos adjudicados, por lo cual, no 
necesariamente su proyecto será financiado. 

La participación en las actividades de capacitación es obligatoria y será responsabilidad exclusiva del postulante 

su registro en la lista de asistencia y entrega de los documentos trabajados en el taller. 

 

 

 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


