
 

                                                                                            

 

FORMULARIO EMPRENDIMIENTOS DE PERSONAS MAYORES 

FONDO PLAN MAYOR 

 

1. Información general 

 

Nombre del emprendedor: 

No. De documento: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre del emprendimiento: 

Ubicación del emprendimiento: (Departamento, municipio) 

Teléfono: 

Dirección: 

Correo electrónico: 

 

 

2. Información del emprendedor 

 

I. ¿Cuál es su nivel de formación académica? 

Ninguno ___ 

Primaria ___ 

Bachiller ___ 

Universitario Pregrado ___ 

Posgrado ___ 

 

II. ¿Desde hace cuántos años es emprendedor? 

Entre 0 y un 1 año ___ 

Entre 2 y 3 años ___ 

Entre 4 y 5 años ___ 

Más de 5 años ___ 

 

III. ¿Cuántos emprendimientos ha desarrollado a lo largo de su vida? 

Entre 1 y 2 emprendimientos ___ 

Entre 3 y 4 emprendimientos ___ 

5 o más emprendimientos ___ 

 

IV. ¿Qué lo motivó a convertirse en emprendedor? Máximo 50 palabras 

 

 

 

3. Capacidades emprendedoras 



 

                                                                                            

 

I. ¿Se considera una persona capaz de superar las dificultades? 

(Resilencia) 

Nunca ___ 

Rara vez ___ 

Alguna vez ___ 

Casi siempre ___ 

Siempre ___ 

 

II. ¿Se siente orgulloso de lo hace? (Orgullo) 

Nunca ___ 

Rara vez ___ 

Alguna vez ___ 

Casi siempre ___ 

Siempre ___ 

 

III. ¿Qué tan experto se considera en su oficio? (Experiencia) 

Poco experto ___ 

Con los conocimientos necesarios para desempeñar el oficio ___ 

Muy experto ___ 

 

IV. ¿Es capaz de delegar funciones? (Liderazgo) 

Nunca ___ 

Rara vez ___ 

Alguna vez ___ 

Casi siempre ___ 

Siempre ___ 

 

 

 

4. Información del emprendimiento 

 

I. Describa en 100 palabras su emprendimiento 

 

II. ¿Su emprendimiento se encuentra formalmente constituido? (Registro 

ante Cámara de Comercio, renovación de la matrícula mercantil al 

día, RUT actualizado ante la DIAN) 

Sí ___ 

No ___ 

Adjuntar documentos si los tiene 

 



 

                                                                                            

III. ¿A cuál sector económico pertenece su emprendimiento? 

Sector primario (agrícola) ___ 

Sector industrial (manufactura de productos) ___ 

Sector comercio (se dedican a la venta y distribución de bienes y 

productos) ___ 

Sector servicios ___ 

Otro ___  Especifique: _______________ 

 

IV. Tipo de emprendimiento 

Persona natural comerciante ___ 

Empresa Unipersonal ___ 

Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S) ___ 

Otro ___ Especifique: _______________ 

 

V. ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene su emprendimiento? 

Entre 0 y un 1 año ___ 

Entre 2 y 3 años ___ 

Entre 4 y 5 años ___ 

Más de 5 años ___ 

 

VI. ¿Cuántos empleos genera su emprendimiento?  

No genera empleos adicionales ___ 

Entre 1 y 10 trabajadores ___ 

Entre 11 y 50 trabajadores ___ 

Más de 50 trabajadores ___ 

 

 

VII. ¿Su emprendimiento tiene identificada, escrita e interiorizada la 

misión, visión y los valores corporativos? 

Se desconoce ___ 

Se conoce, pero no se ha implementado ___ 

Está en proceso de implementación ___ 

Está implementado y funciona ___ 

 

VIII. ¿A cuánto equivalen los activos de su emprendimiento? (Bienes que 

posee el emprendimiento y que pueden convertirse en dinero) 

No tiene activos ___ 

Entre $0 y $1.000.000 ___ 

Entre $1.000.000 y $5.000.000___ 

Más de $5.000.000 ___ 

 



 

                                                                                            

IX. ¿A cuánto equivalen los pasivos de su emprendimiento? (Deudas con 

bancos, terceros, incluyendo créditos informales “gota a gota”) 

No tiene activos ___ 

Entre $0 y $1.000.000 ___ 

Entre $1.000.001 y $5.000.000___ 

Más de $5.000.000 ___ 

 

X. En promedio, ¿A cuánto equivalen las ventas mensuales de su 

emprendimiento? 

No tiene ventas actualmente  ___ 

Entre $0 y $1.000.000 ___ 

Entre $1.000.001 y $5.000.000___ 

Más de $5.000.000 ___ 

 

 

XI. Si los tiene, adjunte aquí los últimos estados financieros de su 

emprendimiento 

 

XII. ¿Su emprendimiento tiene clara la propuesta de valor? 

Se desconoce ___ 

Se conoce, pero no se ha implementado ___ 

Está en proceso de implementación ___ 

Está implementado y funciona ___ 

 

XIII. ¿Su emprendimiento mantiene al día los libros contables y cuenta con 

estados financieros? 

Sí ___ 

No ___ 

 

XIV. ¿Usted identifica qué tipos de entidades le pueden prestar apoyo 

económico, técnico y operativo? 

Se desconoce ___ 

Se conoce, pero no se han realizado acercamientos ___ 

Se han realizado acercamientos, pero no se accede a los apoyos 

respectivos ___ 

Se acceden a los servicios de apoyo que ofrecen diferentes entidades 

___ 

 

XV. ¿Cuál considera que es la mayor necesidad de su emprendimiento? 

(Marque las que considere necesarias) 

Compra de maquinaria y equipo ___ 



 

                                                                                            

Capital de trabajo (recursos para poder operar, como por ejemplo, 

materia prima) ____ 

Asesoría personalizada ____ 

Relacionamiento _____ 

 

 

 

 


