FONDO CONCURSABLE DEL CORREDOR DE LOS PÁJAROS PINTADOS
CONTENIDO DEL FORMULARIO DE PERFIL PARA LA IPE
(No válido – el perfil lo presentará la IPE a través del sistema web)

Para completar la postulación de un Perfil se requiere que:
-

La IPE complete este formulario y

-

Cada emprendedor del proyecto complete el formulario correspondiente a Emprendedores (un
formulario por emprendedor del proyecto). Link de acceso a Perfil Emprendedor
https://www.ande.org.uy/corredor-de-los-pajaros-pintados-perfil-emprendedor

-

Plazo: 28 de noviembre de 2017, 14:00 hs.

●

Obligatorio *

●

En los campos de texto, poner máximo de 300 palabras.

1.- Datos del Proyecto
Título del Proyecto: *
Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE): *
Institución Patrocinadora Madrina (IPE Madrina) con la que trabajó en esta propuesta:
Lugar que se desarrollará el Emprendimiento (departamento y ciudad): *
Sector y rubro en que se enmarca el proyecto (CIIU): *
Modalidad (marcar la que corresponda): *
-

Emprendedores ___

-

Joven Empresa ___

Datos de la Empresa (solo si es Joven Empresa)
-

Razón social: *

-

RUT: *

-

Año de constitución de la empresa: *

-

Total anual facturado por la empresa por año en $U: *

2.- Video de Perfil
Copiar el link al video que prepararon los emprendedores *

3.- Datos de los Emprendedores
Se deberá completar los datos de cada uno de los emprendedores que presentan el proyecto.
Nombre y apellido: *
Tipo de documento: Cédula de Identidad / Otro *
Número de documento de identidad: *
Teléfono/Celular: *
Correo electrónico: *

4.- Idoneidad de los emprendedores para desarrollar el proyecto
Indicar si a criterio de la IPE el emprendedor -o equipo emprendedor- posee los antecedentes en cuanto a
formación, experiencia en el sector/mercado al que se dirige el proyecto y cómo se evidencian estas
características. Detallar si tienen iniciativas emprendedoras previas y el nivel de compromiso que se observa
para la ejecución de la presente propuesta. *

5.- Recomendación de la IPE
Describir a criterio de la IPE cuáles se consideran que son los puntos fuertes del emprendimiento, el proyecto
y los emprendedores. Indicar especialmente si el emprendimiento tiene impactos positivos para el territorio
en el que se desarrollará o soluciona problemas/necesidades específicas de su región.*

Describir a criterio de la IPE cuáles se consideran que son los puntos débiles de este emprendimiento,
proyecto y equipo emprendedor. *

