
 

 

Formato de inscripción física: Concurso Mujeres Emprendedoras 
Con este Concurso buscamos identificar, estructurar y consolidar iniciativas de emprendedoras que tengan la 
determinación para generar una estructura empresarial y así logren consolidarse.   

Conozca los términos del Concurso Mujeres Emprendedoras en www.parquedelemprendimiento.com 
Contacto: info@parquedelemprendimiento.com - 300 518 72 22 - 219 20 01 

 

Información Personal 

 

Nombres______________________________ ___                  Apellidos______________________________ 
Número de Cédula_________________________                   Género: Femenino___ Masculino___ Edad___ 
Facha de nacimiento: Día: ___ Mes_____ Año____                  Estado Civil: ___________________________ 
Número de hijos: ___  Número de personas que tiene a cargo: ___     País de nacimiento: _______________ 
Departamento de nacimiento: _________________                  Municipio de nacimiento__________________ 
Número de años viviendo en Antioquia____                              Municipio donde vive: ____________________ 
Área donde vive: Rural___ Urbana ____  Dirección de su vivienda__________________________________ 
Número telefónico: _________________________                   Número celular: _______________________ 
Correo electrónico: _________________________                   Sabe leer y escribir: Sí____ No: ____ 
 

Información académica y social 
 

¿Qué estudios tiene?:    Primaria__   Bachillerato__   Técnica: __  Tecnología __  Profesional __  Posgrado __  
Título académico en caso de tener: __________________________________________________ 
Si tiene estudios técnicos, tecnológicos o profesionales, indique la Institución Educativa que la tituló: 
___________________________________________________________________________ 
Ocupación actual: ______________________      ¿Cómo se enteró del Concurso?_________________           
Grupo social al que pertenece: Indígena__ Rom (Gitana)__ Raizal__  Afrodescendiente__ Mestizo__ LGBT__  
Otro__ ¿Cuál? ___________________________                   ¿Tiene algina discapacidad? Sí__ No__ 
                                                                                                   ¿Cuál? ________________________________ 
¿Víctima del conflicto armado? Sí__ No__           ¿Está inscrita en el registro nacional de víctimas? Sí__ No__ 
  

Espíritu Emprendedor 
 

1. ¿Está dispuesta a desplazarse a cualquiera de los municipios de su subregión para asistir al proceso de 
formación?  Sí__ No__   
2. ¿Tiene disponibilidad de tiempo para asistir a formación un día a la semana por mes? Sí__ No__  
3. ¿Cuántas horas a la semana está dispuesta a invertir para sacar adelante su emprendimiento? ___ horas. 
4. Elija con una X solamente la opción con la que más se identifica:   
A. Me gusta trabajar manejando mi propio tiempo__,   B. Me gusta trabajar en un tema que domino o conozco 
a la perfección__,    C. Me gusta trabajar en muchas cosas al mismo tiempo__,   D. Me gusta estar en un 
ambiente estable y seguro__,   E. Me gusta inventar y crear cosas nuevas__,   F. Me gusta ayudar a las 
personas para que estén bien__,    G. Me gusta afrontar retos y desafíos__, H. Me gusta tener armonía entre 
los diferentes aspectos de mi vida__. 
5. ¿Con cuál de las siguientes características se identifica más?:     
A. Competitiva__,      B. Expresiva__,      C. Paciente__     D. Organizada__ 
5. ¿Usted cuenta con apoyo de su familia para poner en marcha su emprendimiento? Sí__  No__ No sé__ 
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Iniciativa empresarial 
 

1. Nombre de su emprendimiento:   ___________________________________________________________ 
2. ¿De qué se trata su emprendimiento?: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué hace a su emprendimiento diferente?: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4. Indique con una x el estado de su emprendimiento:  
A.  Idea de negocio (No tengo aún un producto o servicio tangible pero tengo la idea y la capacidad para 
desarrollarlo y venderlo) __ 
B. Proyecto (Ya tengo un producto o servicio pero aún no lo he comenzado a vender) __ 
C. Negocio (Ya tengo un producto o servicio y estoy vendiéndolo) __ 

5. Diga a cuál sector económico pertenece su emprendimiento______________________________________ 

 
5. Señale con una x sus intereses al participar del Concurso: 
                A. Recursos económicos__                         B. Capacitación y formación__ 

     C. Visibilidad para su emprendimiento__   D. Pertenecer a una comunidad emprendedora__ 
6. ¿Tiene equipo de trabajo? Sí__ No__                  ¿Cuántas personas conforman su equipo de trabajo? ___ 
7. Ha recibido apoyo por parte de instituciones que apoyan el emprendimiento en Antioquia Sí__ No__ 
8. En caso de haber dicho sí en la pregunta anterior, indique la institución/programa_________________ 
 

 
Responda en caso tal de que ya tenga empresa/negocio 

 
1. ¿En qué municipio del departamento de Antioquia está ubicado o ubicará su emprendimiento?  _________ 
_________________________________ 
2. Dirección donde está ubicado su emprendimiento____________________________________________ 
3. ¿Su empresa se encuentra constituida ante la Cámara de Comercio? Sí__ No__  
4. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, indique la fecha de constitución: Mes___ Año______ 
5. Si su emprendimiento genera ventas, indique un valor aproximado de sus ventas acumuladas en el año 
2016 _____________________________ 
6. Número de socios que conforma su emprendimiento_____  
7. Indique el porcentaje de participación que tiene usted dentro del emprendimiento_____% 
 
 
 
 

Firma_____________________________ 
 
 

Gracias por su participación,  
Los resultados de las seleccionadas los puedes consultar a partir del 25 de noviembre en 

www.parquedelemprendimiento.com   

http://www.parquedelemprendimiento.com/



