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ANEXO II 
CONSULTORIO EMPRENDEDOR 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

 

 

1. Nombre ________________________________________________ 

2. Apellido__________________________________________________ 

3. Número de DNI __________________________________________________ 

4. Edad________________________________________________________ 

5. Nivel de estudios_______________________________________________    

6. País de origen  ______________________________________________ 

7. Correo electrónico* ________________________________________________  

*Es obligatorio consignar una cuenta válida y activa donde se tendrán por válidas todas las 

notificaciones en el marco de la presente actividad. 

8. Comuna ________________________________________________________ 

9. Teléfono ________________________________________________________ 

10. Género ________________________________________________________ 

a. Masculino 

b. Femenino 

c. Otro 

11. Tenés un emprendimiento radicado en CABA? _______Nombre de la empresa o 

emprendimiento _____________________________ 

12. Sector de la industria  

● Indumentaria/Textil  

● Diseño Industrial 

● Gastronómico  

● Industrias Creativas (música, libros, audiovisual) 

● Decoración, diseño de interiores. 

● Tecnología 

● Sustentable 

● Servicios 



● Otro 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

13. Facturación de la empresa mensual 

● No salió al mercado 

● Emprendimiento incipiente (de $1 a $40.000) 

● Emprendimiento medio (de $40.000 a $100.000) 

● Emprendimiento avanzado (de $100.000 a $400.000) 

● Micro Pyme (de $400.000 a $1.250.000) 

 

14. ¿Cuáles son las principales necesidades de la empresa? 

● Costos 

● Marketing 

● Comunicación 

● Legal 

● Modelo de negocios 

● Negocios digitales 

● Desarrollo de marca 

● Financiamiento 

● Ventas 

● Fijación de precios 

● Estructuración del Negocio 

● Tecnología 

● Exportación 

● Diseño 

 

15. Temática prioritaria a tratar en la consulta __________________________ 

16. Problemática que detecta   __________________________ 

17.  Años de la empresa en el mercado 

● Menos de 1 año. 

● De 1 a 3 años. 

● De 3 a 5 años. 

● De 5 a 10 años 

● Más de 10 años. 
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18. Sitio Web ____________________________________________________ 

19. ¿Cuenta con un plan de negocios/modelo de negocio?  

● Si 

● No 

20. ¿Tiene diseño el emprendimiento?  

● Si 

● No 

21. ¿Tiene desarrollo tecnológico el emprendimiento? 

● Si 

● No 

22. ¿Terciarizan algún proceso productivo? 

● Si 

● No 

23. ¿Cuál? ____________________________________________________ 

24.  ¿Realizó alguna exportación de sus productos o servicios? 

● Si 

● No 

25. ¿Cómo se enteró de las Mesas de Consultorías?  

● Academia BA 

● Web CMD 

● Otros cursos del CMD 

● Mail 

● Redes Sociales 

● Recomendación 

● Otro 

26. ¿Realizó alguna actividad de la Dirección General Emprendedores?  

● Academia BA Emprende 

● INCUBATE 

● Vos Lo Haces 

● Pacto Emprendedor 

● Otro 



 

 
DECLARO bajo juramento que todos los datos y manifestaciones efectuadas corresponden 

a quien suscribe y al emprendimiento que represento, los que son exactos y verdaderos y 

que he confeccionado esta declaración sin omitirlos ni falsearlos. 

 

La suscripción del presente formulario implica el pleno conocimiento y aceptación de las 

Bases y Condiciones de la presente actividad. 

 

La información obrante en el presente formulario de inscripción tendrá carácter de 

declaración jurada y será confidencial. La omisión o falseamiento de los datos consignados, 

darán lugar a la desestimación de la presente inscripción.  

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los días ___ del mes de _____________________ de 

2020.- 

 
 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ANEXO II FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CONSULTORIO EMPRENDEDOR

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
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