
PLANIFICACIÓN ETAPA FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO 
 

Nombre beneficiario 
 

CAROL SAEZ CUEVAS 

RUT persona natural 17.391.950-6 

Nombre empresa Ético y Sustentable Ltda. 

RUT empresa 77.428.529-6 

Nombre asesor AOS Carolina Meriño 
 

 

Actividad Descripción Lugar Fecha y hora Firma conformidad empresaria1 

1. Revisión general del 
proceso  

Asesor describe etapa de 
formulación de Plan de Trabajo, los 
productos que de ella se desprenden 
y responde dudas generales que 
pueda tener el beneficiario. 

Videoconferencia 
por Zoom 

03 de 
Septiembre 
16:00 hrs.  

 

 

2. Formulación del Plan de 
trabajo, modelo de 
negocio. 

Asesor presenta formulario de Plan 
de Trabajo y en base a la información 
recogida en el punto 4.2, procede a 
completar formulario Plan de 
Trabajo - Modelo de Negocio de 
manera consensuada con 
beneficiario. 

Videoconferencia 
por Zoom 

03 de 
Septiembre 
16:00 hrs. 

 

 

3. Planificación inversiones Se planifica ejecución de plan de 
inversiones, para esto se completa 
carta Gantt que contempla el 100% 
de sus inversiones y AGE. Señalar 
modalidad de compra asistida o 
reembolso y en qué periodo 
concentrará sus compras. 

Videoconferencia 
por Zoom 

09 de 
Septiembre 
17:30 hrs. 

 

 

4. Confección Línea base Actividad de caracterización 
requerida por Sercotec. (La Gerencia 
de Programas informará fecha de 
aplicación y formato)2. 
 

Videoconferencia 
por Zoom 

09 de 
Septiembre 
17:30 hrs. 

 

 

 

Lugar: Oficina AOS, Centro de Negocios cercano al beneficiario, Domicilio beneficiario. O en forma remota, mediante videoconferencia, teléfono, 

Skype u otra modalidad similar, que permita concretar su desarrollo. La modalidad de reunión deberá ser aprobado por el ejecutivo Sercotec 

contraparte.  

 

Fecha y hora: Cada actividad puede tener más de una fecha de realización.  

 
 
 
  

 
1 En caso de no poder gestionar firma física o electrónica, se deberá contar con la aprobación de la contraparte a través de correo electrónico, en el 
cual se identifique la misma, como también el asunto y/o documento a aceptar. 
2 De no aplicarse durante la presente etapa, este levantamiento se debe realizar, a más tardar, el primer mes contado desde el inicio de la 
implementación del Plan de Trabajo. 



Formato Plan de Negocios. Producto 2 

 

PLAN DE TRABAJO  
MODELO DE NEGOCIO 

Nombre beneficiario/a: CAROL SAEZ CUEVAS RUT emprendedor/a 
17.391.950-6 

Fecha:  
Jueves 09.09.2021 
  

Nombre empresa: Ético y Sustentable Ltda.  RUT empresa  
77.428.529-6 

i. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE NEGOCIO 
Describa brevemente su negocio. 

 

Ético y Sustentable (ES), trata de una vitrina nacional implementada a través de un software (e-commerce), en la que 
emprendedores chilenos de todas las regiones que comparten valores de sustentabilidad y comercio circular se encuentran con 
clientes para realizar una transacción comercial. La emergencia sanitaria y el estallido social han impactado fuertemente en las 
pequeñas y medianas empresas chilenas obligándolas a adaptarse a las nuevas tendencias de compra. Según la fundación EuroChile, 
un 73% de las empresas consultadas perdió más de la mitad de sus ingresos habituales. Otro estudio de Edelman para Microsoft 
Chile mostró que el 57% de las pymes enfocó sus esfuerzos en la reinvención de la forma de conectar con los clientes. Este quiebre 
cultural donde se pasó de considerar la tecnología como una opción a reconocer que la digitalización, la apuesta por la innovación 
y la optimización de procesos son claves para la reactivación y el crecimiento, ha hecho a los negocios más resilientes y les ha 
permitido transformarse. Ético y Sustentable pretende seguir impulsando estos negocios con tecnología e innovación, y convertirse 
en un referente para el cambio de hábitos de consumo, colaborando de manera consistente a cumplir con los objetivos de desarrollo 
sustentable de la ONU, en lo referente a: n° 8 trabajo decente y crecimiento económico, n° 11 ciudades y comunidades sostenibles 
y n° 12 producción y consumo responsable.  
 
Existe una necesidad creciente a nivel mundial de ir hacia un modelo de desarrollo económico, bienestar social y de integración, 
unido a preservar un medioambiente de calidad. Muchas microempresas chilenas están buscando de manera hábil una prosperidad 
económica sostenida en el tiempo, protegiendo paralelamente los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de 
vida para las personas, sin embargo, los esfuerzos aislados no generan el impacto esperado, el cual se conseguiría con una red 
nacional que empuje al colectivo hacia un modo y hábito de compra sustentable y responsable. 
 
Cabe señalar, que el proyecto ya se encuentra formalizado, sin embargo, aún no se encuentra en marcha, dado a la falta de recursos 
económicos en relación a desarrollar un software de e-commerce, el cual permitirá la compra y venta online de productos 
sustentables; además de incorporar acciones estratégicas de marketing como la creación de una imagen de marca de la empresa y 
la generación de campañas publicitarias, con el fin de crear una red de emprendedores de distintas áreas y regiones del país.  
 

 
 
  
e1. CLIENTES  
Descripción de los clientes: ¿Quiénes son los clientes a los cuales les estamos entregando valor? ¿Cuáles son los segmentos más importantes de 
clientes a los que apunta nuestro negocio? Texto máximo 3.500 caracteres.  

Los principales segmentos de clientes son:  
 
Segmento 1: Emprendedores  
Son pequeñas y medianas empresas con presencia en Chile, las cuales deben estar con iniciación de actividades en SII (no requieren 

de un mínimo de funcionamiento), y que además estén comprometidas con la sustentabilidad en su proceso de producción y de 

utilización de materias primas. Son empresas que quieren crecer, en muchos casos no están digitalizados o tienen problemas 

asociados a la digitalización. 

Les interesa estar presentes en “ES” porque: 
1/ adhieren a los valores de sustentabilidad, comercio ético, circular y local. 
2/ a través de la suscripción “ES” (arriendo de tienda virtual) les ofrece publicidad y visibilidad la plataforma de e-
commerce, lo cual se traduce en un incremento en sus ventas y optimización de su tiempo. 
3/ tienen un espacio vendedor en “ES” que les permite llevar un seguimiento e inventario de sus ventas y además organizar 
su actividad y tener mayores oportunidades de hacer crecer su negocio.   
4/ quieren colaborar a dinamizar la economía regional y nacional. 
 



 
Segmento 2: Repartidores:  
 
Son personas naturales con espacios de tiempo libre o que quieren combinar estudios y trabajo, y que buscan una entrada de 
dinero extra. Quienes se encuentren idealmente en la misma ciudad del segmento 1. Son pequeñas empresas de delivery que 
buscan más oportunidades de trabajo.  
 

Les interesa estar presentes en “ES” porque: 
1/ tienen flexibilidad en el horario de trabajo. 
2/ Generan ganancia de acuerdo con su capacidad de reparto diario. 
3/ pueden elegir si ocupan su bicicleta, moto o automóvil/camión. 
4/ Adhieren a los valores de sustentabilidad de “ES”. 
 

Segmento 3: Mujeres 
 
Mujeres entre 25 y 40 años, que viven en Chile, profesionales, con poco tiempo o que valoran optimizar su tiempo por lo tanto 
prefieren las compras por internet y el delivery. Son personas que tienen un estilo de vida saludable y que tratan de generar el 
menor impacto posible al planeta con sus elecciones de compra, por lo tanto, prefieren los productos locales, nacionales y 
sustentables. Su principal problemática es que deben visitar muchos sitios web o perfiles de Instagram distintos para realizar sus 
compras, lo cual se traduce en una inversión de tiempo importante, que muchas veces puede desmotivar la compra.  
 
 

Segmento 4: Mayoristas  
 
Son empresas chilenas en vías de crecimiento o grandes empresas, que se están adaptando a las nuevas tendencias de compra a 
nivel mundial y que no quieren quedar fuera de la vanguardia. Son empresas que tienen un compromiso medioambiental y que 
optan por productos que generen poco impacto a este nivel, en los rubros, alimentario, textil, cosmética, decoración, juguetes, etc. 
Por lo mismo, valoran el producto sustentable local. Además, con el objetivo de dinamizar la economía nacional. Su principal 
problemática es que no conocen a todas las pequeñas y medianas empresas (de su región o de otras regiones del país) en las cuáles 
se podrían apoyar como proveedores y esto termina por hacerlos volver a los canales convencionales de compra, que ya no se 
ajustan al mercado emergente.  
 
 
ES considera como el segmento más importante el de la venta al detalle, porque presenta una mayor cuota de mercado en relación 
al servicio y permite la rentabilidad de la empresa.  
 

 

2. OFERTA DE VALOR  
Describa la oportunidad de mercado identificada y la(s) necesidad(es) que su proyecto busca satisfacer en los clientes de su mercado objetivo y 
alcance del proyecto. ¿Por qué debería preferirme el segmento de clientes al que apunta mi idea de negocio, y no quedarse con la competencia? 
Texto máximo 3.500 caracteres   
 

La propuesta de valor está orientada a responder las necesidades de los clientes en relación a:  
 
Segmento 1: Emprendedores  

Les interesa estar presentes en “ES” porque: 
1/ adhieren a los valores de sustentabilidad, comercio ético, circular y local. 
2/ a través de la suscripción “ES” (arriendo de tienda virtual) les ofrece publicidad y visibilidad la plataforma de e-
commerce, lo cual se traduce en un incremento en sus ventas y optimización de su tiempo. 
3/ tienen un espacio vendedor en “ES” que les permite llevar un seguimiento e inventario de sus ventas y además organizar 
su actividad y tener mayores oportunidades de hacer crecer su negocio.   
4/ quieren colaborar a dinamizar la economía regional y nacional. 

 
Segmento 2/ Repartidores:   Les interesa estar presentes en “ES” porque:  
                a/ tienen flexibilidad en el horario de trabajo. 

b/ Generan ganancia de acuerdo con su capacidad de reparto diario. 
c/ pueden elegir si ocupan su bicicleta, moto o automóvil/camión. 
d/ Adhieren a los valores de sustentabilidad de “ES”. 

 
 



 
 
 
 
Segmento 3/ Mujeres: Personas naturales (compra al detalle) que prefieren a ES por sobre  la competencia: a/ Porque en ES pueden 
encontrar opciones de compra acorde a sus hábitos de consumo local y sustentable. b/ Porque pueden encontrar fácilmente a los 
emprendedores de su región o localidad, y conocer su historia. c/ Porque ES está organizada por categorías como accesorios, 
alimentación, belleza, juguetería, etc. Lo que hace que no pierdan tiempo buscando y comprando en diferentes plataformas. d/ 
Porque juntos creamos una red nacional de consumo sustentable y responsable.  
 
Segmento 4/ Mayoristas: Empresas en crecimiento y grandes empresas (mayoristas), que prefieren por sobre la competencia: a/ 
Encontrar un amplio catálogo de empresas nacionales emergentes comprometidas con la sustentabilidad que es una tendencia de 
consumo actual a nivel mundial. b/ Tener diferentes opciones de compra y de entrega. c/ Poder contactar directamente con el 
emprendedor detrás del producto para coordinar detalles específicos. d/Tener un soporte técnico de servicio al cliente en caso de 
necesitarlo.  
 
La competencia de ES no es directa. Por una parte, actualmente existen algunos market place o plataformas web de emprendedores 
que no hacen ninguna distinción entre los aliados. Es decir, todos los emprendedores son bienvenidos, independientemente de su 
compromiso con la sustentabilidad y además, se dividen por área o temática (solo diseño de moda, solo diseño de interiores, solo 
alimentación, etc.) Por otra parte, están las industrias o multinacionales, es decir productos convencionales, con poco o nada de 
compromiso de sustentabilidad. Ellos prefieren la practicidad por encima de la preservación del medioambiente y en general 
ocupan prácticas nocivas ya sea con los animales o con el medioambiente. No son locales.  
 
  
3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  
¿A través de qué canales quiero llegar a mis clientes? ¿Cuáles son los canales que funcionan mejor para mi/s segmento/s de clientes? ¿Cuáles 
son los canales más rentables para mi modelo de negocio? Texto máximo 3.500 caracteres  

 
El canal de distribución es la misma plataforma la cual actúa en las siguientes modalidades: 
 
Ventas - canal virtual (web o app): los clientes de este segmento clickean en su región y se les pide su ubicación para mostrar 
resultados cercanos prioritariamente. Ellos pueden encontrar secciones con respecto a sus necesidades de compra y 
posteriormente comprar de manera segura a través de una plataforma de pago online. c/ Distribución - E-mail: a través de él se 
confirma la compra, se entregan detalles de la misma, los plazos de envío o de retiro e informaciones sobre asistencia, devoluciones, 
etc. Se incorpora carrito de compra.  
 
ES cuenta con una red de distribución que permite que los productos lleguen fácil y rápidamente hasta el comprador. En ambos 
casos, el canal más rentable para mi negocio es el canal virtual ES , funcional a través de la programación software (e-commerce). 
Ya que a través de él se promociona, se compra, se realiza la post venta y se elige el mejor canal de distribución. Este canal es 
rentable porque aporta utilidades contrariamente a los otros que son una salida de dinero (o tiempo). 
 
 

4.- RELACIÓN CON LOS CLIENTES  
Identifique las formas en que la empresa se relacionará con los clientes y llegar de la mejor forma a ellos. ¿Qué relación espera tener con cada 
segmento de clientes descrito? ¿Cuál es el costo de cada una de las formas de relacionarse con cada segmento? Texto máximo 3.500 caracteres 

La relación de los clientes se manifiesta de las siguientes formas:  

Segmento 3 Mujeres: a/ Cercana a través de las redes sociales: por medio de este canal se puede interactuar con los clientes 
potenciales. Conocer sus necesidades y tener un feedback de su parte, con respecto al servicio entregado y a las expectativas de 
ellos. Con el objetivo de optimizar los procesos y mejorarlos continuamente. Además, puedo dar a conocer a los emprendedores 
aliados de ES y generar una comunidad / red. El costo es el tiempo invertido en estas actividades o el pago de un comunity manager 
(honorarios 200.000 mensuales). b/ automatizada a través del canal virtual de compra: aquí la relación es 100% digital. Luego de la 
compra hay una encuesta de satisfacción que nos permite conocer a nuestros clientes y mejorar nuestros servicios. El costo de la 
relación es mínimo, ya que viene incluido en el costo total del software. Si mis clientes crean una cuenta de usuario frecuente, se 
les entregarán continuamente códigos de descuento, ofertas preferenciales. A través de la base de datos que se crea, se enviaran 
email generados automáticamente en base a las preferencias que detecta el software. Si es el día de cumpleaños del cliente se 
envía un descuento especial para utilizar dentro de ese día o esa semana. El costo de la fidelización es variable y depende de las 
alianzas realizadas con los socios emprendedores de ES.  



 

 

Segmento 4 Mayoristas: a/ automatizada – a través del canal virtual de compra: el cliente mayorista crea un perfil y los fidelizo 
ofreciendo ofertas a partir de la compra de ciertas unidades o de cierta cantidad de compras realizadas. También ofreciendo 
descuentos con la red de distribuidores. El costo de la relación es mínimo, ya que viene incluido en el costo total del software. El 
costo de la fidelización es variable y a convenir con los distribuidores y socios emprendedores de ES. b/ Directa a través de la 
asistencia técnica telefónica: En caso de necesitarlo nuestro cliente puede contactar al soporte de asistencia que le prestará toda 
la ayuda necesaria para solucionar el eventual problema. Luego de esto el cliente podrá realizar una encuesta de satisfacción que 
le permite saber a ES cuáles son los puntos débiles y ofrecer un mejoramiento continuo. Aquí hay un costo en tiempo invertido 
para solucionar problema. 

 

En relación a los segmentos 1 (emprendedores) y 2 (repartidores), la relación es cercana, a través de contacto telefónico y acceso 
al chat de la plataforma, además de automatizada, mediante la resolución de problemas propias de la inteligencia artificial.  

 
5. MEDIOS DE PAGO (INGRESOS)  

5.1. ¿Por qué están dispuestos a pagar nuestros diferentes segmentos de clientes? Texto máximo 1.500 caracteres  

Ambos segmentos (detalle y mayoristas) pagan por productos de origen y/o producción sustentable. Sin embargo, a través del e-
commerce: a/ ES genera utilidades a través de la suscripción de los socios emprendedores al canal virtual, esta suscripción varía de 
acuerdo con el tamaño del emprendimiento y a cuanto estén dispuestos a pagar por publicidad y visibilidad. Los valores van desde 
subscripción gratuita hasta $ 19.990. Además, ES se queda con una comisión del 10% del valor de cada transacción realizada a 
través del canal virtual. b/ ES genera utilidades a través de la inscripción de repartidores independientes freelance. En este caso, 
por cada reparto se gana el 10% de comisión y el repartidor obtiene una ganancia del 90% del monto total de reparto. Así se va 
creando una red de repartidores regional y nacional. c/ venta al por mayor: ES se queda con una comisión del 15% del valor de cada 
transacción realizada a través del canal virtual.  
 

5.2. ¿Por qué pagan actualmente nuestros segmentos potenciales de clientes? Texto máximo 1.500 caracteres  
 

Los segmentos de mercado dado que ES se encuentra en fase de puesta en marcha pagarán por los siguientes servicios: 
 
Segmento Emprendedores: Pagan por suscripción (mensual) y comisión por venta y publicidad en la plataforma.  
Segmento Repartidores: Pagan por comisión por reparto. 
Segmento Mujeres: Pagan por adquirir productos éticos y sustentables 
Segmento Mayoristas: Pagan por adquirir productos éticos y sustentables 
 
5.3. ¿Por qué medio prefiere pagar cada segmento de clientes? Texto máximo 1.500 caracteres 

 

Los medios de pago serán Web Pay, y transferencias bancarias.  
 

6. RECURSOS CLAVE  
¿Qué recursos clave se deben gestionar para que nuestra oferta de valor llegue a los diferentes segmentos de clientes definidos en el modelo de 
negocios? Texto 3.500 caracteres  

 
Dentro de los recursos claves potenciales para llevar a cabo ES están: a/ Desarrollo del software (ecommerce) que se traducirá en 
un canal virtual (recursos Sercotec): Es indispensable para el funcionamiento de la empresa, porque es un canal principal de 
contacto, promoción y venta. b/ Computador: indispensable para poder trabajar y gestionar tareas y actividades relacionadas con 
el canal virtual (ecommerce) c/ Cámara fotográfica: una buena fotografía aumenta las posibilidades de que un producto resulte 
atractivo para el cliente y en consecuencia sea vendido. d/ Adhesivos con el logo de ES: cierta cantidad de cajas de distintos tamaños 
(dependiendo del tamaño de los productos del socio aliado de la empresa) serán necesarias para asegurar que el producto no será 
dañado durante el proceso de entrega al cliente. e/ Automóvil: Con el objetivo de generar alianzas con socios emprendedores y 
repartidores, será necesario el desplazamiento a distintos lugares para conocer a las personas detrás de esos negocios y generar la 
confianza necesaria para el trabajo conjunto. 
 



Además, se consideran dentro de los recursos claves potenciales, acciones de marketing como el diseño de la imagen corporativa 
de la empresa, campañas publicitarias y material gráfico para redes sociales. Cabe señalar la relevancia de adquirir capacitación en 
creación de campañas de MKT Digital para captar los segmentos de mercado definidos y posicionar a ES en el mercado de la venta 
online.  
  
7. ACTIVIDADES CLAVE  
Identifique las actividades necesarias para que los recursos clave se conviertan en el producto o servicio final a recibir por los clientes. ¿Qué 
actividades clave se deben desarrollar para que nuestra oferta de valor llegue a los diferentes segmentos de clientes definidos en el modelo de 
negocios? Texto 3.500 caracteres  

 
Dentro de las actividades clave para llevar a cabo en ES están: a/ puesta en marcha del canal virtual (e-commerce): luego del 
desarrollo y testeo del canal virtual, la puesta en marcha es primordial para saber si el mismo funciona bien o si existen errores que 
corregir. Este paso es importante porque es la ventana de contacto entre los socios emprendedores y los clientes. b/ Proceso de 
selección de socios emprendedores nacionales y de distribuidores: Luego del contacto con potenciales aliados, será necesario hacer 
un filtro, que permitirá captar sólo a aquellos que adhieran a los valores de ES. c/ Crear efecto red de usuarios: para crear una red, 
la estrategia de difusión y marketing es indispensable. Para empujar los cambios de hábitos de consumo a nivel societario es 
necesario difundir y dar a conocer el concepto de ES, con el objetivo de crear la red nacional. d/ Diseño de un logo representativo 
y atractivo: el objetivo es que el público nos reconozca fácilmente. El diseño del logo tiene que ser coherente con el servicio que se 
ofrece. e/ Elección de la plataforma de pago asociada a ES: este punto es indispensable para cerrar una transacción. Es necesario 
escoger una plataforma segura y de fácil utilización para el usuario. En este caso la plataforma será Web Pay y se realizará el contrato 
pertinente con la empresa. 
 
Mantención de la plataforma 3 veces al año, además de los posibles errores de sistema, según la contingencia.  
 
 

8. COSTOS  
Defina cuáles son los costos (fijos y variables), en que debe incurrir su negocio a través de las actividades y recursos clave para llegar a sus 
clientes con su oferta de valor. Texto 2.500 caracteres 

Dentro de los costos fijos y variables mensuales para el desarrollo y puesta en marcha del e-commerce están:  

Virtual (e-commerce) - Costos fijos:  

- Alojamiento confiable y escalable (hosting) / servidor / certificado SSL: $ 10.000 –  

- Servicio de internet $ 40.000 –  

- Electricidad $ 35.000 –  

- Fotografías 0.00 –  

- Soporte web $ 50.000 

 

Proceso de selección socios emprendedores y distribuidores/ Gastos por acciones de promoción y difusión: 

- Marketing digital y SEO 150.000  

- Otras estrategias de marketing 50.000  

 

Costos variables:  

- Desplazamientos regionales o interregionales: $ 200.000  

 

Red de usuarios – Gastos de promoción y difusión:  

- Marketing digital y SEO 100.000  

 

Costos variables:  

- Procesamiento de pago/contrato carros de compra de Web Pay - pago por comisión (3%) por venta. 
 
 
 
 
 



9. ALIANZAS CLAVE  
Describa las alianzas clave del negocio y qué otras nuevas asociaciones se podrían realizar para aumentar el valor a los clientes. ¿Cuáles son las 
alianzas gestionadas para mejorar la satisfacción de mis clientes a través de la oferta de valor? Texto 2.500 caracteres  

Dentro de las alianzas clave para diferenciarnos están: a/ socios emprendedores de ES: son quienes darán vida al canal virtual y son 
la razón de existir de la empresa. Es indispensable captar emprendedores chilenos que estén interesados en llevar más allá sus 
emprendimientos, digitalizar sus productos y servicios y que adhieran a los valores de sustentabilidad de ES. b/ Socios distribuidores 
de ES: el servicio de distribución regional o interregional también debe adherir a los valores de sustentabilidad de la empresa. Por 
lo mismo la empresa pretende generar una red de distribuidores a nivel local, para ayudar y ser un puente entre vendedores y 
consumidores. c/ Centro de Negocios SERCOTEC: para una continua capacitación con el objetivo de mejorar cada vez más la 
experiencia de mis socios colaboradores y usuarios. d/ Puntos de retiro: gestionar de ser posible puntos de retiro con cada socio 
emprendedor, en caso de que el comprador no quiera contratar el servicio de despacho. e/ Servicios de currier: aquí la idea es 
hacer la experiencia de usuarios de distintas regiones, fácil y amigable. Si el usuario quiere comprar un producto que no está 
disponible en su región puede pagar el servicio de despacho que generamos a través de una colaboración con un servicio de currier 
(starken, correos de chile, pullman cargo, chilexpress, etc.). f/ Masterclass con socias y socios emprendedores: esta es una ventana 
para que el socio emprendedor se visibilice y además de entregar valor a los usuarios de ES a través de la enseñanza de algún tópico 
en particular. Se considera además las posibles alianzas con Facebook e Instagram para la difusión, comunicación y posicionamiento 
de ES.  
 

 
 
Nombre Empresario/a Representante 
 

 
CAROL SAEZ CUEVAS 

 
Firma Empresario/a 
 
 

 
 

 
  



Formato cuadro presupuestario. Producto 3. 

 

ÍTEM SUB -ÍTEM DETALLE SUBSIDIO 
SERCOTEC 

APORTE 
EMPRESARIAL 

TOTAL ÍTEM  

A
cc

io
n

e
s 

d
e

 G
e

st
ió

n
 E

m
p

re
sa

ri
al

 
 

Asistencia Técnica y 
Asesoría en Gestión 

Asistencia 
Técnica y 

Asesoría en 
Gestión 

    

   

   

Capacitación Capacitación Diseño de 
Campañas 
Efectivas en 
Facebook Ads  

$ 44.118 $ 882 $ 45.0000 

 
 
 
 

Acciones de Marketing 

Ferias, 
exposiciones, 

eventos 

    

Promoción, 
publicidad y 

difusión 

Campaña 
publicitaria, 
diseño de la 
imagen de 
corporativa y 
gráfica de redes 
sociales y 
plataforma 
 

$ 455.882 $ 9.118 $ 465.000 

Misiones 
comerciales y/o 

tecnológicas, 
visitas y pasantías 

    

Gastos de 
formalización 

(constitución de 
empresas) 

Gastos de 
constitución de 

empresas 

    

TOTAL AGE  $ 500.000 $ 10.000 $ 510.000 

 

Item Sub-Ítem DETALLE Subsidio 
SERCOTEC 

Aporte 
Empresarial 

Total Ítem  

In
ve

rs
io

n
e

s 

Activos Activos Fijos     

Activos Intangibles Desarrollo de 
software para 
comercio  
sustentable 
online 

$ 3.000.000 $ 60.000 $ 3.060.000 

Infraestructura Habilitación de 
Infraestructura 

  
 
 

  

 
 
 

Capital de Trabajo 

Nuevas 
contrataciones 

  
 

  

Nuevos arriendos     

Mat. Primas y 
materiales 

    

Mercadería     

TOTAL INVERSIONES  $ 3.000.000 $ 60.000 $ 3.060.000 

TOTAL PROYECTO  $ 3.500.000 $ 70.000 $ 3.570.000 

 

 
Nombre Empresario/a Representante 
 

 
CAROL SAEZ CUEVAS 



 
Firma Empresario/a3 
 
 

 
 

  

 
3 Se realizará una firma para los productos 2 (Plan de Negocios) y 3 (Cuadro Presupuestario). En caso de no poder gestionar firma física o electrónica, 
se deberá contar con la aprobación de la contraparte a través de correo electrónico, en el cual se identifique la misma, como también el asunto y/o 
documento a aceptar. 



Planificación de Inversiones. Producto 4. 

 

Sin perjuicio del acuerdo establecido con el/la empresario/a beneficiado/a, se recomienda encarecidamente el 

incorporar dentro de la planificación, metas (semanales, mensuales) de ejecución para cada beneficiario, evidenciando 

periódicamente resultados (avances) y de esta forma, responder ante posibles requerimientos o reportes sobre estado 

de ejecución de gastos por parte de Sercotec. 

 

Nombre beneficiario/a: CAROL SAEZ CUEVAS  RUT emprendedor/a: 17.391.950-6 

Nombre empresa:  Ético y Sustentable Ltda.   RUT empresa: 77.428.529-6  

Ítem Sub ítem Detalle 

adquisición 

Proveedor/profesional* 

Mes:                 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Asistencia 

técnica  y 

asesoría  en 

gestión 

Asistencia 

técnica  y 

asesoría  en 

gestión 

                      

                      

Capacitación Capacitación Diseño de 
Campañas 
Efectivas en 
Facebook Ads   

Mi Plan de Acción    x  x           

                      

Acciones de 

marketing 

Ferias, 

exposiciones, 

eventos 

                      

                      

Promoción, 

publicidad y  

difusión 

 Campaña 
publicitaria, 
diseño de la 
imagen de 
corporativa y 
gráfica de redes 
sociales y 
plataforma  

 Valeria Vega    x x x x x       

                      

Misiones 

comerciales 

y/o 

tecnológica, 

visitas y 

pasantías 

                      

Gastos de 

formalización 

Gastos de 

constitución 

de Empresas 

                      

 



Ítem Sub ítem Detalle adquisición Proveedor 

Mes                 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Activos  Fijos  Desarrollo de software 

para comercio  

sustentable online 

  

 Atech 

Applied 

Technology 

SPA 

  

  

  

 x 

  

 x 

  

x 

  

x 

  

x 

  

    

  

  

  

Intangibles                       

Infraestructura 

100% si es 

propietario/a, 

usufructuario/a 

o 

comodatario/a  

Infraestructura                       

                      

Capital de 

trabajo (40% 

máximo) 

Nuevos 

contrataciones 

                      

Nuevos 

arriendos 

                      

                      

Materia 

primas y 

materiales 

                

                      

Mercaderías                       

                      

 
 
Nombre Empresario/a Representante 
 

 
CAROL SAEZ CUEVAS 

 
Firma Empresario/a 
 
 

 

 
 


