
PREPARA TU POSTULACIÓN

1. Dirección de correo electrónico

2. ¿Cuál es tu nombre?

3. ¿Cuál es tu apellido paterno?

4. ¿Cuál es tu apellido materno?

5. Pasaporte, RUT o N° de documento de identidad

6. Indícanos cuál es tu nacionalidad

7. Indícanos cuál es tu ciudad de residencia

8. Compártenos tu fecha de nacimiento (día/mes/año)

9. Compártenos tu teléfono de contacto

10. Indícanos cuál es tu nivel de educación

● Primer o segundo año de estudios superiores

● Más de tres años de estudios superiores

● Estudios superiores completos

● Técnico nivel superior completo

● Máster

● PhD

● Otro

11. Indícanos cuál es tu carrera, profesión u oficio

12. Compártenos el nombre de tu emprendimiento

13. ¿Cuentas con una empresa constituida?

● Sí

● No

14. ¿Qué tipo de sociedad es?

● Sociedad por acciones (S.p.A)

● Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L)

● Sociedad Anónima (S.A)

● Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.)

● Otra
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15. Industria

16. Razón social

17. Giro de la empresa

18. RUT de facturación de la empresa

19. Fecha de iniciación de actividades

20. Dirección empresa (dirección completa, incluyendo la comuna y provincia)

21. Nombre del (la) representante legal

22. Déjanos el correo de la empresa

23. Identificar a los socios y socias y sus porcentajes de participación en la empresa

(incluir nombres, rol en la empresa, capacidad técnica y porcentaje de participación

en la empresa)

24. ¿Qué porcentaje de participación tienes en tu empresa?

25. Descríbenos brevemente tu producto o servicio

26. ¿Cuentas con un equipo de trabajo?, ¿de cuántas personas?

27. Compártenos las redes sociales de tu emprendimiento

28. Cuéntanos la forma en que generas ingresos en tu emprendimiento

29. ¿Cuánto facturas mensualmente en la actualidad?

30. ¿Se han visto afectadas negativamente las ventas de tu emprendimiento, respecto al

año anterior?, ¿cuánto?

31. ¿Actualmente se encuentra ejecutando un programa de financiamiento público?

● Sí

● No

● Si la respuesta fue "Si", indicar el nombre del programa

32. ¿Cómo crees qué puede crecer tu empresa? (ejemplo: nuevos clientes de tu

segmento, nuevo segmento de clientes, nuevos productos o servicios, ampliar

cobertura geográfica, no puede seguir creciendo, no lo he identificado, etc.)

33. Para el crecimiento que has pensado, ¿qué área de tu empresa deberías mejorar? y

¿por qué?

34. ¿Qué recursos te faltan para crecer? (ejemplo: recursos tecnológicos, recursos

financieros, recursos humanos, redes)

35. ¿Cómo ves a tu empresa en 3 años más? (te sugerimos considerar alguno de estos

parámetros al responder: nivel de ventas y/o participación de mercado y/o número

de empleados y/o incorporación de socios, etc.)

36. Cuéntanos un momento en el que hayas tenido que resolver un problema

desconocido para ti
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37. ¿Has pasado por alguna situación de fracaso profesional o personal que te haya

impactado? Si tu respuesta es sí, cuéntanos como te levantaste de ello.

38. ¿Has participado en actividades de voluntariado? En el caso de haber realizado

actividades de voluntariado, cuéntanos cuál fue tu aporte

39. ¿Practicas alguna actividad extracurricular?, ¿cuál?

40. ¿Cuáles de estos problemas globales te gustaría resolver?

● Energía

● Medioambiente

● Alimentación

● Seguridad

● Salud

● Agua

● Gobierno

● Aprendizaje

● Otro

41. ¿De qué manera tu emprendimiento resuelve alguno de los problemas globales?

42. ¿Por qué te gustaría ser parte de Globalizadas Bío Bío de HER GLOBAL IMPACT?

43. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud?

44. ¿Cómo te enteraste del programa Globalizadas Bío Bío? Por favor, incorpora el

nombre de la persona, organización, medio local o red social por la cual te enteraste

45. He leído y estoy de acuerdo con las bases de postulación

● Sí

● No

46. Confirmo que la información entregada en esta postulación refleja cien por ciento mi

realidad

● Sí

● No
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