
Bases protocolizadas bajo el Repertorio N°4489-2014 del 16 de abril de 2014 en la Notaría de Santiago de Doña Nancy de la Fuente Hernández, modificadas con fecha 8 de julio de 2014 cuya protocolización 
se encuentra bajo el Repertorio N°7519-2014 en la misma Notaría. Asimismo, se protocolizará en dicha Notaría el acta en que consta la decisión final del Jurado, el día hábil inmediatamente siguiente a la 
resolución del concurso. Los premios correspondientes a cursos de programas y capacitación, son de exclusiva responsabilidad de Universidad de los Andes y Universidad Tecnológica de Chile Inacap, 
respectivamente, no correspondiendo a Banco Santander Chile intervención ni responsabilidad alguna en ninguno de ellos. Las bases están en Notaría, en www.santander.cl y en www.banefe.cl.

MEDIA PARTNERS PATROCINADORES

4 distinciones especiales: “Fuerza Emprendedora”, “Trayectoria”, “Joven Innovadora” y “Emprendimiento Familiar” 
con $1.000.000 cada una.

8 Finalistas: $500.000 para cada una.

Premios Categorías Microempresas y Pyme

NOMBRE EJECUTIVO:

SUCURSAL:

RUT:

13º Premio Nacional 
Mujer 
Emprendedora
Banefe & Santander

1º lugar: $5.000.000

2º lugar: $3.000.000

3º lugar: $1.000.000

1º lugar: $5.000.000

2º lugar: $3.000.000

3º lugar: $1.000.000

Categoría Microempresas Categoría Pyme

*Los tres primeros lugares de la categoría Microempresas recibirán dos cursos de capacitación Inacap para cada una. Mientras que los tres primeros lugares 
de la categoría Pyme, recibirán un cupo en uno de los programas de negocios de la Universidad de Los Andes, si las ganadoras son de la Región Metropolitana.
De lo contrario, recibirán los dos cursos de capacitación Inacap para cada una. Más información en santander.cl o banefe.cl.

13. ¿En los últimos 12 meses, tus ingresos han sido insu�cientes para cubrir tus gastos?
 (MARCA CON UNA X SÓLO UNA RESPUESTA)

a. Sí, todo el tiempo c. Excepcionalmente

d. Nunca me ha ocurridob. Sí, algunos meses

16. Si es que hoy perdieras tu fuente principal de ingresos, ¿Cuánto tiempo podrías continuar cubriendo 
tus gastos mensuales, sin recurrir a créditos o endeudamiento? 
(MARCA CON UNA X SÓLO UNA ALTERNATIVA)

a. Menos de un mes c. Al menos 3 meses, pero no más de 6 meses

d. Más de 6 mesesb. Al menos un mes, pero no más de 3 meses

14. ¿Cómo has enfrentado una situación de mayores gastos imprevistos?
 (MARCA CON UNA X, 5 ALTERNATIVAS COMO MÁXIMO)

a. A través de ahorros e. Usando mi Línea/Tarjeta de Crédito 

f. Mediante un avance en efectivo de alguna casa comercialb. Mediante la venta / empeño de bienes

c. Buscar trabajo extra g. Pidiendo dinero a familiares o amigos

h. Nunca me ha ocurrido una situación asíd. A través de la solicitud de un Crédito

15. ¿Durante los últimos 12 meses, has utilizado alguno de los siguientes tipos de ahorro/inversión? 
(MARCA CON UNA X LAS ALTERNATIVAS QUE CORRESPONDA)

a. Guardar dinero en tu casa c. Tomar productos �nancieros 
(cuenta de ahorros, depósitos, fondos mutuos, etc.)

d. No he ahorrado en el último tiempob. Guardar dinero en tu banco

Otro tipo de ahorro, ¿Cuál?

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE

Inscripciones abiertas 13º Premio Nacional 
Mujer Emprendedora Santander & Banefe. 

Hasta el 18 de agosto en banefe.cl, santander.cl, 
o en nuestras sucursales. No necesitas ser cliente.

Atrévete, 
tu esfuerzo merece 
un reconocimiento.



Información de Contacto: Mujer Emprendedora – Negocio

Dirección Particular.

Apellido Paterno

¿A través de qué institución postulas? Banefe

Sercotec Corfo Prodemu Otras

Santander Indap Sernam Fosis

Apellido Materno

Nombres Fecha de Nac. (día/mes/año)/ /

Rut Persona

Estado Civil

Rut Empresa

Teléfonos

Soltera

Nivel de Estudios  Básico Medio Técnico Universitario

Negocio / Lugar de trabajo Arrendado Sin local / AmbulantePropio

Correo Electrónico (e-mail) 

De acuerdo a tu nivel de estudios marcado, ¿Estos están �nalizados? Sí No

Calle Nº Dpto.

Comuna Ciudad Región

Casada/Vive en pareja Separada/Divorciada

N°

Viuda

N° de Hijos Incluida tú, ¿Cuántas personas viven en tu hogar?

Código área Número Teléfono Número Celular

@

Formulario de postulación.
Negocio: Características de la Actividad – Evolución

6. ¿Cuáles han sido tus principales logros? (MARCA CON UNA X, MÁXIMO TRES ALTERNATIVAS) 

a. Disponer de maquinaria / herramientas adecuadas

b. Entregar empleo o contar con personal para trabajar

c. Contar con un local propio / dejar de arrendar / remodelar local

d. Explotar o dar a conocer productos / servicios fuera de Chile

f. Establecerme / dejar de ser ambulante y vender en un local

g. Obtener conocimientos de administración / contabilidad

h. Obtener la patente para el negocio

e. Ampliar el negocio a otros rubros / Contar con más locales

1. Selecciona el rubro de tu actividad (MARCA CON UNA X, SOLO UNA ALTERNATIVA)

a. Comercio

b. Transporte

c. Agricultura

g. Vestuario

h. Comunicaciones

j. Construcción

k. Otro

i. Educación

d. Gastronomía / Alimentación

e. Artesanía

f. Minería

Descripción de la actividad

2. Razón por la que iniciaste el trabajo actual Tradición familiar/herencia

Comencé desde cero, no logré encontrar trabajo dependiente Para conciliar mejor mi vida laboral y mi vida familiar

Especi�car otroPor necesidad para mejorar los ingresos de mi hogar

3. ¿Hace cuántos años que realizas esta actividad de emprendimiento / negocio? N° de años

4. Cuando comenzó tu negocio, ¿Cuántas personas trabajaban, incluida tú? N° de personas

5. ¿Tu negocio cuenta con iniciación de actividades? Sí No

7. ¿En qué tramo de ventas mensuales está tu emprendimiento o negocio? 0 - $2.000.000

$2.000.001 - $4.000.000 $4.000.001 - $8.000.000 Más de $8.000.000 

8. Considerando los ingresos mensuales de tu hogar, ¿Cuál es el aporte económico que realizas?

Poco En partes iguales Mucho Todo

9. ¿Qué efectos ha tenido en tu vida personal el hecho de ser una Mujer Emprendedora? 
(MARCA CON UNA X, MÁXIMO TRES ALTERNATIVAS)

a. Entregar educación a mis hijos d. Crecer y desarrollarme

e. Manejar mi tiempo y complementar trabajo y familia

f. Tener con�anza en mí misma

b. Mejorar mi nivel económico y el de mi familia

c. Ser independiente 

10. ¿Qué idea tienes para tu emprendimiento en 2 años más? (MARCA CON UNA X, SÓLO UNA ALTERNATIVA)

a. Ampliar el rubro d. Exportar o dar a conocer mis productos / servicios fuera de Chile

e. Incorporar tecnología a mi emprendimiento

f. Dejar de arrendar y comprar mi propio local

b. Emplear a un mayor número de personas

c. Dar a conocer mis productos y servicios 

11. ¿Tienes alguno de los siguientes productos bancarios? 
(MARCA CON UNA X LAS ALTERNATIVAS QUE CORRESPONDAN)

a. Tarjeta de Casa Comercial d. Crédito de Consumo

e. Crédito en Cooperativa o Caja de Compensación

f. Cuenta de Ahorro / Fondos mutuos

b. Cuenta Corriente

c. Tarjeta de Crédito 

12. ¿Cómo te informas para decidir sobre un producto �nanciero? 
(MARCA CON UNA X LAS ALTERNATIVAS QUE CORRESPONDAN)

a. Radio, televisión, prensa escrita d. Dato / sugerencia de un amigo o familiar

e. Experiencias previas

f. No sabe / No responde

b. Recomendación de tu ejecutiva de cuentas

c. Internet

Preguntas sin puntuación


