
FORMULARIO DE POSTULACIÓN  
ABEJA Y SEMILLA EMPRENDE - SECOTEC 

pág. 1 
 

  

1. DATOS GENERALES       FOLIO: __________ 

1.1. ¿Tiene usted presente que las respuestas que indique a continuación podrán ser 

eventualmente corroboradas por Sercotec en futuras etapas de la convocatoria? 

A. Si 

1.2. Nombre del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Descripción del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Seleccione su rubro. 

A. Actividades relacionadas con la salud humana 

B. Agencias de viajes, Tour operadores, Guías turísticos, Transportes de turistas. 

C. Agroindustria (lechería, viveros, apicultura, conservas, frutos secos, vitivinícola, aceites, 

productos alimenticios, otro similar). 

D. Albergue (refugio), Apart-Hotel, Hospedaje familiar (alojamiento y desayuno; bed & 

breakfast), Hostal, Hostería, Hotel, Lodge, Motel, Camping, Resort, otro similar. 

E. Café, Comida al paso, Delevery, restaurantes (consumo en establecimiento), casinos, 

bares, otro similar. 

F. Comercio al por menor (abarrotes, bazares, artesanías, botillerías, muebles, 

supermercados, otro similar). 

G. Comercio por mayor 

H. Construcción 

I. Cultivos anuales o temporada. 

J. Fabricación de muebles, textiles, calzados y prendas de vestir no artesanales. 

K. Fruticultura. 

L. Ganadería (avícola, porcina, bovina, caprina, otra). 
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M. Locomoción colectiva (taxis, colectivos, microbuses, otro similar). 

N. Otro relacionado con Hoteles, Restaurantes y Turismo 

O. Peluquerías, salón de belleza, baños turcos, otra similar. 

P. Pesca (Pesquera extractiva artesanal, armadores, buzo, recolector de orilla, alguero, buzo 

apnea, acuicultor) 

Q. Veterinarias 

1.5. Autorizo publicar mi video en redes sociales de Sercotec. 

A. Autorizo 

B. No autorizo 

2. CAPACIDAD DEL EMPRENDEDOR/A O DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

2.1. ¿Iniciará este negocio junto a socios/as? Considere socios/as formales o informales. Escoja 

una alternativa. 

A. No tengo, pero ya he contactado a mis futuros socios/as. 

B. No tengo, ni estoy pensando en tener socios/as. 

C. No tengo socios/as, pero no lo descarto. 

D. Tengo o tendré socios/as familiares y no familiares. 

2.2. ¿Cuántas personas a cargo ha tenido en trabajos anteriores? Escoja una alternativa. 

A. No he tenido personas a cargo. 

B. 1 a 2 personas. 

C. 3 a 5 personas. 

D. 6 a 10 personas. 

E. Más de 10 personas. 

2.3. ¿En qué condición se ha mantenido mayor tiempo durante su vida laboral? Escoja una 

alternativa. 

A. Trabajador/a en una empresa de rubro distinto al de mi actual o potencial negocio. 

B. Dueño/a o trabajador/a de una empresa de rubro vinculado con mi actual o potencial 

negocio. 

C. Dueño/a de una empresa de otro sector completamente diferente al de mi actual o 

potencial negocio. 

D. Empleado/a público/a. 

E. Prestador/a de servicios (honorarios). 

F. Desempleado/a. 
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2.4. ¿Cuánto espera ver crecer su potencial o actual negocio? Escoja una alternativa. 

A. Mi objetivo es hacer crecer el negocio para abarcar más y mejores mercados. 

B. Mi objetivo es crecer sólo hasta donde lo pueda controlar. 

2.5. Estime un total de horas efectivas de capacitación recibidas en los últimos 3 años. Escoja una 

alternativa. 

A. No he asistido a ninguna capacitación. 

B. Menos de 20 horas. 

C. Entre 20 y 50 horas. 

D. Entre 50 y 100 horas. 

E. Entre 100 y 200 horas. 

F. Entre 200 y 300 horas. 

G. Más de 300 horas. 

2.6. ¿Qué es lo más motivante de ser emprendedor/a? Escoja una alternativa. 

A. Lograr independencia y ser mi propio/a jefe/a. 

B. Tener personas a cargo. 

C. Ganarme la vida. 

D. Autorrealización. 

E. Contribuir a la sociedad. 

F. Mejorar mis actuales ingresos. 

G. Otro. 

2.7. ¿De cuántos negocios y/o empresas es o ha sido dueño/a? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. Más de 3. 

E. Nunca he sido dueño/a de un negocio o empresa. 

2.8. Señale el nivel de conocimiento y manejo que posee usted en marketing, comercialización y 

generación de redes comerciales. 

A. No tiene dominio teórico ni práctico de la materia. 

B. Conoce poco sobre la materia, y nunca la ha puesto en práctica. 

C. Conoce sobre el tema y algunas veces la ha aplicado. 

D. Conoce bastante el tema e intenta ponerlo en práctica cuando puede. 

E. Tiene un alto manejo, teórico y práctico de la temática. 
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3. NIVEL DE DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO 

3.1. ¿Quiénes son o serán sus principales clientes? Escoja una alternativa. 

A. Personas naturales o particulares. 

B. Empresas consideradas grandes. 

C. Empresas consideradas medianas o pequeñas. 

D. Instituciones públicas. 

E. No sé. 

3.2. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento con que espera iniciar su negocio? Escoja una 

alternativa. 

A. Una plata que recibiré (herencia, indemnización, finiquito, etc). 

B. Un préstamo de amigos/as o familiares. 

C. Fondos propios que tengo ahorrados. 

D. Con mi sueldo, ya que también soy trabajador/a dependiente. 

E. Un subsidio que espero recibir de una institución pública. 

F. Un préstamo de una institución financiera (banco, cooperativa u otra). 

G. Otras. 

3.3. Si tuviera que conseguir recursos para hacer crecer su negocio, ¿Cuál sería la mejor alternativa 

para obtenerlos? Escoja una alternativa. 

A. Préstamos de amigos/as o familiares. 

B. Préstamos de bancos o instituciones financieras. 

C. Tarjeta de crédito o avances en efectivo. 

D. Subsidios de instituciones gubernamentales u organizaciones no gubernamentales (ONG). 

E. Ahorros propios. 

F. Otra forma de conseguir recursos. 

4. POTENCIAL DEL NEGOCIO 

4.1. ¿De qué manera espera que sus clientes le cancelen? Marque todas las alternativas que 

correspondan. 

A. En efectivo. 

B. Cheques. 

C. Tarjeta de crédito o débito. 

D. Transferencia electrónica. 

E. Canje de insumos. 

F. Auspicio. 
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4.2. ¿Cuál es la forma de pago que preferiría para pagar las materias primas o insumos de su 

negocio? Escoja una alternativa. 

A. Al contado. 

B. Tarjetas de crédito en cuotas con interés. 

C. Tarjetas de crédito en tres cuotas sin interés o cheque de pie más cuotas sin interés. 

4.3. ¿Qué nivel de avance presenta su proyecto de negocio? Escoja una alternativa. 

A. Es solo una idea de negocio. 

B. Ya tengo definido el modelo de negocio (detalles del producto o servicio, quienes serán los 

clientes, como serán los ingresos del negocio, entre otros conceptos). 

C. Ya he definido el modelo de negocios y he desarrollado el producto o servicio. 

D. Ya he definido el modelo de negocios y le he vendido el producto o servicio a cercanos/as 

(amigos/as, familiares, vecinos/as u otros/as). 

5. CANVAS 

5.1. ¿Quiénes son los clientes a los cuales les estamos entregando valor? ¿Cuáles son los 

segmentos más importantes de clientes a los que apunta nuestro negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ¿Por qué debería preferirme el segmento de clientes al que apunta mi idea de negocio, y no 

quedarse con la competencia? 
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5.3. ¿A través de qué canales quiero llegar a mis clientes? ¿Cuáles son los canales que funcionan 

mejor para mi/s segmento/s de clientes? ¿Cuáles son los canales más rentables de mi modelo de 

negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. ¿Qué relación espera tener con cada segmento de clientes descrito? ¿Cuál es el costo de cada 

una de las formas de relacionarse con cada segmento? 

 

 

 

 

 

 

5.5. ¿Por qué están dispuestos a pagar nuestros diferentes segmentos de clientes? ¿Por qué pagan 

actualmente nuestros segmentos potenciales de clientes? ¿Por qué medio prefiere pagar cada 

segmento de clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. ¿Qué recursos clave se deben gestionar para que nuestra oferta de valor llegue a los 

diferentes segmentos de clientes definidos en el modelo de negocios? 
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5.7. ¿Qué actividades clave se deben desarrollar para que nuestra oferta de valor llegue a los 

diferentes segmentos de clientes definidos en el modelo de negocios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Defina cuáles son los costos (fijos y variables), en que debe incurrir su negocio a través de las 

actividades y recursos clave para llegar a sus clientes con su oferta de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. ¿Cuáles son las alianzas gestionadas para mejorar la satisfacción de mis clientes a través de la 

oferta de valor? 
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6. ESTRUCTURA DE COSTOS 

6.1. ¿Cuáles serán los principales costos que su negocio deberá enfrentar durante el primer 

año de funcionamiento? 

Categoría  Ítem  Aporte solicitado a Sercotec 

Acciones de Gestión 

Empresarial 

Asistencia técnica y asesoría 

en gestión 
$ 

Capacitación 

 
$ 

Gastos de formalización 

 
$ 

Acciones de marketing 

 
$ 

Subtotal Acciones de Gestión Empresarial (Mínimo $200.000) 

 
$ 

Inversiones 

Activos 

 
$ 

Habilitación de infraestructura 

 
$ 

Capital de trabajo 

 
$ 

Subtotal Inversiones 

 
$ 

Consolidado 

 

Acciones de Gestión Empresarial 

 
$ 

Inversiones 

 
$ 

Total solicitado a Sercotec (Monto máximo: $3.500.000) $ 

Aporte empresarial mínimo obligatorio 

 
$ 

Monto Total 

 
$ 

IVA (aproximado) 

 
$ 

Aporte total empresarial (Aporte empresarial + IVA 

(aproximado)) 
$ 

Total proyecto 

 
$ 
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7. VIDEO PITCH 

7.1. Describa su idea de negocio a través de un video. 

Algunas consideraciones para subir archivos: 

 Las extensiones permitidas son: mp4, mov, avi, mkv 

 El tamaño máximo del archivo es de 160 MB. 

 La duración máxima permitida es de 90 segundos. 

 Esta pregunta es obligatoria. 

 Si tienes dudas sobre cómo subir tu video, revisa este instructivo del video. 

 

http://recursos.sercotec.cl/manual/sps/video/index.html

