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I. ANTECEDENTES 
 
 
La Ilustre Municipalidad de Chonchi dentro de su visión territorial tiene como  objetivo crear 
instancias que faciliten al desarrollo económico y social de la comuna, apoyando a los emprendedores 
locales  que por alguna razón no pueden acceder a los instrumentos de fomento tradicionales del 
Estado, es por ello la gestión municipal de poder apoyar iniciativas comunales que presenten 
características viables para poder desarrollar una idea de negocio o fortalecer un emprendimiento en 
marcha.  
 
A través de la Dirección de Desarrollo Económico Local (DIDEL) invita a los emprendedores de la 
comuna que tengan una idea de negocio o que ya estén desarrollando un emprendimiento, a que 
participen del   “Premio al Emprendimiento 2015”, el cual busca financiar, promover y apoyar nuevas 
iniciativas de negocio y emprendimientos que estén en funcionamiento, a través de procesos de 
formación y asesoría para el emprendimiento. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO 
 

2.1 ¿Qué es? 
 
Es un financiamiento no reembolsable de incentivo a la inversión inicial del negocio. Este 
financiamiento, se adjudica al postulante por medio de un proceso concursable. Por lo tanto, no se 
trata de un crédito, ya que el dinero es invertido en el Plan de Negocio propuesto.  

2.2 ¿Cuál es su objetivo? 
 
El  “Premio al Emprendimiento”, es una iniciativa que busca promover y apoyar la generación de ideas 
de negocio y apoyar emprendimiento en marcha, que sean capaces de aportar a la economía local y 
familiar. 

2.3 ¿A quiénes está dirigido? 
 
L1: Iniciativas de emprendimiento 
 

● Personas naturales, mayores de 18 años con domicilio en la comuna de Chonchi. 
● Emprendedores con ideas de negocio claras y con oportunidad de mercado. 
● Postulantes sin iniciación de actividades. 
● Que una vez preseleccionados,  hayan participado  en un 100% de asistencia  en el proceso  de 

Formación en la etapa de postulación  y  Asesoría  para el Emprendimiento en la etapa de 
ejecución  (Serán 4 talleres de 3 horas cada uno, después que se hayan adjudicado el Premio al 
Emprendimiento 2015). 
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L2: Emprendimientos en marcha 
 

● Personas naturales, mayores de 18 años con domicilio en la comuna de Chonchi. 
● Emprendedores con ideas de negocio claras y con oportunidad de mercado. 
● Postulantes con iniciación de actividades. 
● Con ventas menores a 500 UF anuales 
● Que una vez preseleccionados,  hayan participado  en un 100% de asistencia  en el proceso  de 

Formación en la etapa de postulación  y  Asesoría  para el Emprendimiento en la etapa de 
ejecución  (Serán 4 talleres de 3 horas cada uno, después que se hayan adjudicado el Premio al 
Emprendimiento 2015). 

2.4 ¿Quiénes no pueden postular? 
 

● Aquellos postulantes que no acrediten residencia en la comuna de Chonchi. 
● Aquellos personas que no tengan Ficha de Protección Social. 
● Aquellas personas que actualmente pertenecen o son empleadas, ya sea de planta, a contrata 

o a honorarios, de instituciones públicas especializadas en fomento productivo, dependientes 
del Estado o que desempeñen un cargo público. 

● No haber sido beneficiario del Premio al emprendimiento 2014. 
● Mujeres que participen del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 2015 (PMTJH). 

2.5 ¿Cuáles son los requerimientos? 
 
● Participar del taller de Formulación de Proyectos dentro de las fechas programadas en la 

DIDEL, dentro del periodo de postulación tanto para L1 y L2. 
● Estar encuestados por la Ficha de Protección Social en la comuna. 
● Tener domicilio dentro de la comuna de Chonchi. 

 
Documentación a presentar 
 
L1: Iniciativas de Emprendimiento 
 

- Formulario de postulación 
- Fotocopia carnet de identidad 
- Certificado de residencia emitido por la junta de vecinos / Certificado de la FPS / fotocopia 

boleta de servicios de luz o agua que especifique el domicilio solo si está a nombre del 
postulante (solo un documento que acredite domicilio). 

- Fotocopia de certificados de las capacitaciones del postulante. 
- Fotocopia de escritura o certificado de vigencia de la propiedad, solo en el caso de proyectos 

que demanden habilitación de infraestructura. 
- Presentar 1 cotización por cada bien a comprar. 
- Declaración jurada Anexo 1. 
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L2: Iniciativas de Emprendimiento 
 

- Formulario de postulación 
- Fotocopia carnet de identidad 
- Certificado de inicio de actividades 
- Certificado de residencia emitido por la junta de vecinos / Certificado de la FPS / fotocopia 

boleta de servicios de luz o agua que especifique el domicilio solo si está a nombre del 
postulante (solo un documento que acredite domicilio). 

- Fotocopia de certificados de las capacitaciones del postulante. 
- Fotocopia de escritura o certificado de vigencia de la propiedad, solo en el caso de proyectos 

que demanden habilitación de infraestructura. 
- Presentar 1 cotización por cada bien a comprar. 
- Declaración jurada Anexo 1. 

 

III. DESCRIPCION DEL PREMIO 
 

3.1 ¿Cuáles son las características del premio? 
 
L1 (Idea de emprendimiento): El monto para esta línea es hasta $200.000, el cual no es reembolsable 
y se dirige para implementar una idea de negocio. 
L2 (Emprendimiento en marcha): El monto de esta línea es hasta $250.000, el cual no es 
reembolsable y se dirige a fortalecer un negocio en funcionamiento. 
 

3.2 ¿Que financia este concurso? 
 

• Adquisición de máquinas o equipos: Se financiaran maquinas o equipos que tengan relación 
directa con la actividad a la cual se postula. Ej.  Hornos, congeladora, soldadoras,  etc. 

• Adquisición de herramientas: Se financiaran herramientas que tengan relación directa con el 
emprendimiento como taladros, serruchos, etc. 

• Adquisición de materias primas: Solo se financiaría hasta un 20% del monto del proyecto en 
este ítem, entendiéndose como matera primas los elementos  que se necesitan para el 
desarrollo de productos. Por ejemplo, harina para la elaboración de tortas, madera para 
elaborar artesanía, etc. 

• Materiales para Infraestructura o Mejoramiento: Se deberá estar respaldar con documentos 
que avalen la titularidad de la propiedad y un croquis referente al lugar a mejorar. Por 
ejemplo, madera, planchas de zinc, pintura, etc. destinada para mejorar instalaciones.  

• Publicidad: Acciones cumplan el objetivo publicitario para el desarrollo del plan de negocio. 
Por ejemplo, letreros, folletos, etiquetas, tarjetas de presentación, etc. 
 

3.3 ¿Qué NO Financia este premio? 
 

● No podrá ser usado como garantía en obligaciones financieras o prendarse ni endosarse ni 
transferirse a un tercero, ni puede ser utilizado para formalizar la empresa, pagar deudas de 
casas comerciales o dividendos. 

● No se financiaran emprendimientos de venta de ropa. 
● No se financiaran emprendimientos de elaboración de alimentos si no reúnen las condiciones 

sanitarias básicas,  para que posteriormente puedan tramitar resoluciones sanitarias según 
normativa vigente. 
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● No se financiaran materiales de construcción si no se demuestra la titularidad de dominio de la 

propiedad. 
● No se financian capacitaciones o asesorías. 
● Remuneraciones para el ganador/a ni auto contrataciones. 
● El pago de consumos básicos como agua, energía eléctrica, gas, teléfono, gastos comunes 

propiedad arrendada o propia, etc. 
● Proyectos orientados al autoconsumo.  
● No se financiarán proyectos a ser implementados en una comuna diferente a la del concurso al 

cual postuló el beneficiario. 
 

Las Bases son el “Reglamento” del concurso, por lo tanto, el que presente un proyecto que no 
cumpla con alguno de los puntos señalados quedará fuera de este. 
 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 
 

4.1 ¿Cuáles son las etapas de postulación tanto para L1 y L2? 
 

 
a-) Lanzamiento Premio Emprendimiento 
 
Las bases se podrán retirar en la secretaria de la Dirección de Desarrollo Económico Local desde el 4   
de mayo al 29 de mayo  en horario de oficina (8:30 a 13:30 horas  y de las 14:15 a 17:30 horas de 
lunes a viernes). 
Las consultas respecto a las bases y asesoría técnica para la postulación se atenderán desde el día 4 de 
mayo hasta el 25 de mayo en la oficina de la Dirección de Desarrollo Económico Local de la 
Municipalidad, ubicado en Centenario # 190.  
 
b-) Taller en Formulación de Proyectos 
 
Los postulantes deberán participar de un taller que les permitirá mejorar sus habilidades 
emprendedoras y conocimientos para enfrentar mejor el proceso de postulación. Esta actividad será 
en modalidad de talleres y tendrá una duración de 2 horas. Para ello deberán inscribir en la Dirección 
de Desarrollo Económico Local (DIDEL) ubicada calle centenario #190 2º piso desde el día 4 de mayo  
al 25 de mayo en horario de oficina. 
 
c-) Entrega de Proyectos 
 
El proyecto debe presentarse en un  SOBRE cerrado con el nombre, run y dirección del postulante, en 
la oficina de partes de la municipalidad hasta las 13:00 horas del día 29 de mayo. Además este deberá 
contener la documentación solicitada en el punto 2.5 según la línea de financiamiento. 
 
El desglose del proyecto en el formulario de postulación, debe indicar la cantidad del producto 
solicitado y todos los valores cotizados deben incluir IVA y/o impuesto. 
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d-) Proceso de Evaluación 
 
La apertura de los sobres se efectuará por el Funcionario a cargo del proyecto en presencia del 
Ministro de fe, para su proceso de admisibilidad.  
 
En la selección de los proyectos participará una comisión técnica que evaluará el cumplimiento de los 
requisitos y factibilidad técnica de las diversas iniciativas presentadas. Esta  comisión técnica estará 
conformada por el Secretario Comunal de Planificación, Directora de Desarrollo Comunitario, Director 
de desarrollo Económico Local y el Secretario Municipal, en su calidad de Ministro de fe. 
 
4.2 ¿Cuáles son los Criterios de Evaluación? 
 
La Municipalidad de Chonchi, contemplara  aquellos elementos  y criterios exigibles  a cualquier 
negocio que en su operación logre ser sustentable. Estos criterios se categorizan según: 
 
 
L1: Iniciativa de emprendimiento: 

- Competencias del postulante (20%) 
- Descripción del proyecto (45%) 
- Información relevante del mercado (35%) 

 
L2: Emprendimientos en marcha: 

- Competencias del postulante (20%) 
- Descripción del proyecto (35%) 
- Información relevante del mercado (30%) 
- Impactos del proyectos (15%) 

 
Los porcentajes asignados a los criterios de evaluación se pueden observar en el Anexo II de las bases 
de postulación. 
 
e) Entrega de Resultados  
 
Los proyectos que hayan  sido seleccionados como ganadores, serán beneficiados con un aporte en 
recursos por parte de la Municipalidad de Chonchi. 
 
La Municipalidad se comunicará con los ganadores (as)  vía telefónica para informar del resultado y de 
las actividades que deben realizar para recibir el beneficio, además los resultados estarán publicados 
en la página web del municipio, como también en el diario mural de Municipalidad y Dirección de 
Desarrollo Económico Local. 
 
La cantidad de proyectos aprobados será de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, existiendo 
parámetros de evaluación que asignarán puntaje a cada proyecto, generando una lista priorizada a 
financiar 
 
La comisión técnica municipal tendrá la facultad de bajar el monto del proyecto, en caso de existir 
fundamentos técnicos que acrediten dicho acto.  
 
Los ganadores de este premio deberán participar de una ceremonia de premiación la cual se avisara 
con anterioridad a realizar en el Teatro de la Municipalidad, con presencia del Alcalde y 
representantes del Concejo Municipal. Se suscribirá un convenio con la persona beneficiaria 
estableciendo el compromiso para rendir  los recursos asignados. 
 
 
 
 

5 

 



El siguiente cuadro detalla las fechas y actividades del periodo de postulación. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Periodo de postulación 04/05/2015 29/04/2015 

Periodo Inscripción talleres 04/05/2015 25/05/2015 

Periodo asistencia talleres 06/05/2015 27/05/2015 

Periodo de consultas 04/05/2015 25/05/2015 
Proceso de Admisibilidad y 
Evaluación 01/06/2015 05/06/2015 

Entrega de resultados 12/06/2015 
 
 

V. ETAPA PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS 
 

5.1 ¿Cuáles son las etapas para implementar los Proyectos ganadores? 
 
A-) Talleres  
Estos talleres tienen como finalidad contribuir en la formación de competencias básicas para la 
gestión de negocios, en la cual se tocaran temas como análisis de mercado, plan de marketing y 
análisis de costos. Los ganadores deberán cumplir con un 100% de asistencia para poder continuar 
con el proceso de implementación de los planes de negocio. 
 
 B-) Firma de convenio 
Para la formalización del otorgamiento del aporte municipal que financia el proyecto, se suscribirá un 
convenio con el beneficiario, donde se establece la modalidad, el monto a asignar, el tiempo de 
ejecución, el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de los mismos. 
 
C-) Periodo de rendiciones 
La rendición se entregará, a través de carta dirigida al Directivo de la Dirección de Desarrollo 
Económico local (DIDEL), presentando las facturas  extendidas a nombre del beneficiario, indicando 
los materiales, equipos u otros bienes que se hayan comprado. 
No deberá incluirse en las facturas o boletas, servicios productos que no tengan relación con el 
proyecto y que no integre el convenio suscrito. 
Toda la documentación debe ser presentada en original o en su defecto con copia protocolizada ante 
notario. No se aceptarán vales de ningún tipo y la fecha de las facturas o boletas no pueden ser 
anterior a la entrega de los fondos ni posterior a la rendición. Así mismo para el caso de 
modificaciones de Convenio, dichos documentos no podrán tener fecha anterior a la respectiva 
autorización. 
Si quedase algún saldo final a favor de la Municipalidad, este deberá reintegrarse en la Dirección de 
Administración y Finanzas, en su oficina de Rentas. 
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D-) Seguimientos de los proyectos ganadores 
Durante el desarrollo del proyecto, el Director de Desarrollo Económico Local estará facultado para 
realizar supervisiones, por lo cual el ejecutor del proyecto está obligado a prestar todas las facilidades 
del caso para el trabajo de supervisión. 
 
E-) Cierre del “Premio al Emprendimiento Chonchi 2015” 
El cierre de esta iniciativa se realizará posterior al seguimiento de los proyectos ganadores, dando por 
concluido el proceso. 
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VI. ANEXOS  
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

Yo_________________________________________________________________________________

, cedula de identidad Nº____________________________, domiciliado en 

___________________________ comuna de Chonchi, declaro: 

 

a Conocer y aceptar las bases de postulación al  “Premio al Emprendimiento Chonchi 2015”. 

b La documentación adjunta presentada, es copia fiel de los originales. 

c Ejecutar y rendir oportunamente el premio entregado. 

d Participar del taller Formulación de Proyectos. 

e Participar de Talleres de Gestión de Negocios. 

 

 

 

 

 

 

     ______________________________________ 

Firma 

 

 

Fecha: 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

I. DATOS DEL POSTULANTE

NOMBRE: APELLIDO:

RUN: DIRECCION:

FONO: E-MAIL:

II. COMPETENCIAS DEL POSTULANTE

Año

3.-

Proyecto Institución Monto

En su proceso de emprendedor ha tenido 
experiencias anteriores, ya sean de éxito 
o fracaso. Comente sus experiencias.

Ha sido beneficiario de algún fondo de 
emprendimiento actualmente o en años 
anteriores, de señalar si complete el 
cuadro de abajo.

Si No

Word, Excel, PowerPoint
Correo electrónico
Navegación en internet
No posee

Ha recibido capacitaciones (adjuntar 
fotocopias de certificado

Si No

Posee conocimientos computacionales 
(Marque con "x" las alternativas que 
correspondan)

Describa el tipo de capacitaciones que ha 
recibido (nombre del curso, cantidad de 
horas, institución que lo dicta, etc.)

1.-

2.-

4.-

Básica incompleta

Básica completa

Media Incompleta

Universitaria o técnica incompleta

Universitaria o técnica completa

Nivel Educacional
Media Completa

FORMULARIO DE POSTULACION PREMIO AL EMPRENDIMIENTO L1 CHONCHI 2015 

Completar con información requerida o marcar con "x" según corresponda



      

III. INFORMACION DEL PROYECTO

Si No
Su emprendimiento requiere resolución 
sanitaria

Nombre del Proyecto

Descripción del producto o servicio (Ej. 
Tabla de madera nativa  para uso 
domestico o decorativo, etc.)

Señale las características que hacen que 
su producto o servicio sea diferente de la 
competencia.

Objetivos del proyecto

Justificación técnica de solicitud de 
financiamiento (Ej. Si solicita un taladro 
debe explicar para que, etc.)

Rubro

Alimentos

Artesanía

Turismo

Servicios

Silvoagropecuario

Otros



          

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

IV. DATOS DEL MERCADO

Sobre la competencia (señale quienes son 
su competencia y características de 
estos.)

Sobre los proveedores señale quienes 
son, ubicación, insumos que requiere y 
precios estimativos.

Identifique y describa sus clientes.



      

VI. PRESUPUESTO

RECURSOS QUE 
APORTA EL 

POSTULANTE

RECURSOS 
SOLICITADOS

COSTOS 
TOTAL

Maquinas y Equipos

Herramientas

Materias Primas (2)

Publicidad 

(2) El aporte en materias prima no puede superar el 20% del proyecto, como especifica el Punto III de las Bases.

(1) Solo en el caso de demostrar pertenencia de la propiedad, como se explica en el Punto III de las Bases.

NOTA: Se entenderá como costo total la suma de los aportes del postulante mas los solicitados. Estos valores 
incluyen IVA.

TOTAL PRESUPUESTO

Total Ìtem

Total Ìtem

Total Ìtem

Habilitación y Acondicionamiento de Infraestructura (1)

Total Ìtem

ITEM DE GASTOS



          

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

I. DATOS DEL POSTULANTE

NOMBRE: APELLIDO:

RUN: DIRECCION:

FONO: E-MAIL:

II. COMPETENCIAS DEL POSTULANTE

Año

FORMULARIO DE POSTULACION PREMIO AL EMPRENDIMIENTO L2 CHONCHI 2015 

Completar con información requerida o marcar con "x" según corresponda

Básica incompleta

Básica completa

Media Incompleta

Universitaria o técnica incompleta

Universitaria o técnica completa

Nivel Educacional
Media Completa

Ha recibido capacitaciones (adjuntar 
fotocopias de certificado

Si No

Posee conocimientos computacionales 
(Marque con "x" las alternativas que 
correspondan)

Describa el tipo de capacitaciones que ha 
recibido (nombre del curso, cantidad de 
horas, institución que lo dicta, etc.)

1.-

2.-

4.-

Ha sido beneficiario de algún fondo de 
emprendimiento actualmente o en años 
anteriores, de señalar si complete el 
cuadro de abajo.

Si No

Word, Excel, PowerPoint
Correo electrónico
Navegación en internet
No posee

3.-

Proyecto Institución Monto

En su proceso de emprendedor ha tenido 
experiencias anteriores, ya sean de éxito 
o fracaso. Comente sus experiencias.



      

III. INFORMACION DEL PROYECTO

Si No

Si No
Su emprendimiento requiere resolución 
sanitaria

Presenta iniciación de actividades
Fecha Inicio de actividades:

Rubro

Alimentos

Artesanía

Turismo

Servicios

Silvoagropecuario

Otros

Nombre del Proyecto

Descripción del producto o servicio (de 
que se trata, características de este, etc.)

Señale las características que hacen que 
su producto o servicio sea diferente de la 
competencia.

Objetivos del proyecto

Justificación técnica de solicitud de 
financiamiento (Ej.: Si se solicita un 
taladro explicar para que.)

¿Qué experiencia tiene en el negocio que 
va a ejecutar con los fondos recibidos? 



          

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

IV. DATOS DEL MERCADO

V. IMPACTOS DEL PROYECTO

Directos:
Indirectos:
No genera:

 mejorar ventas, etc.) justifique:

¿Cuál es el resultado que espera obtener 
con el desarrollo del proyecto?

Identifique quienes son sus clientes 
actuales y quienes serán sus clientes para 
su producto o servicio (apuntar a la 
segmentación de clientes v/s producto a 
vender)

Sobre los proveedores señale quienes 
son, ubicación, insumos que requiere y 
precios estimativos.

Sobre la competencia señale quienes son 
su competencia y características de estos 
(Describir la competencia, que vende, 
ventajas, desventajas, etc.)

Generación de empleos:

¿Cuál es su proyección en el negocio?, (Ej. Desarrollar nuevos productos, ampliar el negocio,

Justifique:



      

RECURSOS QUE 
APORTA EL 

POSTULANTE

RECURSOS 
SOLICITADOS

COSTOS 
TOTAL

ITEM DE GASTOS

Total Ítem

Habilitación y Acondicionamiento de Infraestructura (1)

Total Ítem

Total Ítem

Total Ítem

(1) Solo en el caso de demostrar pertenencia de la propiedad, como se explica en el Punto III de las Bases.

NOTA: Se entenderá como costo total la suma de los aportes del postulante mas los solicitados. Estos valores 
incluyen IVA.

TOTAL PRESUPUESTO

Total Ítem

Maquinas y Equipos

Herramientas

Materias Primas (2)

Publicidad 

(2) El aporte en materias prima no puede superar el 20% del proyecto, como especifica el Punto III de las Bases.



          

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL



L1: INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO

Criterio Sub-Criterio Puntaje Puntuación Ponderación

(7) Relacionadas al emprendimiento

(5) Medianamente relacionadas al 
emprendimiento

(1) No cuenta con capacitaciones.

(7) Nivel usuario (office, internet y 
correo electrónico).

(5) Correo electrónico e internet.

(1) No posee.

(7) Ha tenido más de dos experiencias.

(5) Solo ha tenido una experiencia.

(1) No ha tenido experiencias.

(7) Factibilidad técnica y 
Competitividad en el mercado

(5) Factibilidad Técnica y 
competitividad en el mercado incierta

(1) No existe ninguna de las anteriores.

(5) Pertinencia y poca claridad.

(7) Idónea justificación de la inversión 
destinada al proyecto.

(5) Mediana justificación de la 
inversión destinada al proyecto.

(1) Deficiente justificación de la 
inversión destinada al proyecto.

(7) Si 

(1) No

(7) Identifica y describe los clientes 
(existe una clasificación, describe al 
publico objetivo, etc.)

(5) Solo identifica y no describe 
características de los clientes.

(1) No identifica a los clientes

(7) Identifica y describe a los 
competidores (conoce, describe, 
evalúa, etc.)

(5) Mediana descripción los 
competidores.

(1) No identifica a la competencia.

(5) Solo identifica y no describe 
proveedores.

(1) No identifica a los proveedores.

100%

1. Competencias del 
Postulante

1.1 Capacitaciones

20%
1.2 Posee conocimientos 
computacionales.

1.4 En su proceso de emprendedor ha 
tenido experiencias anteriores, ya sean 
de éxito o fracaso.

Subtotal

2. Información del proyecto

2.1 Descripción del Proyecto

45%
2.2 Objetivos del Proyecto

(7) Pertinencia y claridad

(1) Ninguna de las anteriores.

2.3 Justificación de solicitud de 
financiamiento.

2.4 Se detecta componente 
diferenciador del producto o servicio de 
la competencia.

Subtotal

3. Datos del Mercado

3.1 Describe a sus clientes

Subtotal

TOTAL

35%3.2 Conocimiento de la competencia

3.3 Conocimientos de proveedores

(7) Identifica y describe los 
proveedores (ubicación, describe, etc.)
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