EEI Programa de Ayuda Para El Turismo COVID-19 –
Primera Fase de la Aplicación
Bienvenido estimado emprendedor

¡Estamos muy emocionados de que hayas decidido aplicar a la Iniciativa de
Empoderamiento del Emprendimiento y estamos esperando recibir tu solicitud!
El Programa de Ayuda Para el Turismo COVID-19, parte de la Iniciativa de
Empoderamiento del Emprendimiento de enpact, proporciona apoyo financiero,
recursos de desarrollo empresarial y mentoría especializada a 150 empresas del
sector turístico o que hagan parte de la cadena de valor del turismo, para que
puedas dedicar tu tiempo y energía en recuperarte.
El proceso de aplicación te tomará alrededor de 25-30 minutos y no puedes
guardar el archivo antes de enviarlo. Por ello, te recomendamos que ANTES de
aplicar descargues la vista previa de la solicitud de aplicación, así como los
lineamientos de aplicación en la sección correspondiente de nuestro sitio web.
Necesitarás tener tu declaración de ingresos para 2019 a la mano. Al final del
cuestionario, te pedimos amablemente que cargues el documento de registro-acta
constitutiva de la empresa como un archivo en PDF.
Aplicaciones que no sigan los lineamientos serán descalificadas
automáticamente.
¡Te deseamos lo mejor!
Saludos desde Berlín

El equipo de enpact.

Acerca de sus datos
Toda tu información es solo para uso interno y será tratada de manera
confidencial.

EEI Programa de Ayuda Para El Turismo COVID-19 Primera Fase de la Aplicación
Registro

1. ¿Para qué país estás aplicando para el Programa de Ayuda COVID-19?

2. ¿En qué sector operas que esté relacionado con el turismo?
Tecnología de viajes
Turismo sustentable/sostenible
Hospitalidad
Producción
Servicios
Proveedores de tecnología y servicios
Agricultura
Construcción
Comercio
Otros

3. ¿Tu empresa forma parte del sector turístico o se puede aplicar al turismo?
Sí
No

4. Describe cómo se relaciona tu empresa con el sector turístico / cómo se puede
aplicar tu empresa/servicio en el turismo (máximo 100 caracteres)
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Sobre ti y el Equipo
Puedes solicitar para un máximo de 3 líderes de tu empresa. Por favor completa
este formulario para la primera persona. Los formularios para las otras dos
personas se encuentran en las páginas siguientes.

3. ¿Nombre del líder de equipo? (fundador / representante legal)
4. ¿Apellido del líder de equipo? (fundador / representante legal)
5. Género*
Femenino
Masculino
Neutro

6. ¿Correo electrónico del Líder de Equipo? (fundador / representante legal)

7. ¿Número de teléfono del Líder de Equipo? (por favor incluya el Código del país del fundador /
representante legal) *

8. ¿Fecha de Nacimiento del Líder de Equipo?

DD / MM / AAAA tal y como está en el pasaporte / documento de identificación

9. ¿Cuál es el cargo del Líder de Equipo?

10. Por favor ingresa los enlaces de las redes sociales personales del Líder de
Equipo a continuación
LinkedIn
Facebook

Otros

11. ¿El Líder de Equipo es cofundador de esta empresa?
Sí
No

12. ¿El Líder de Equipo es parte del equipo de dirección ejecutiva de esta
empresa?
Sí
No

13. ¿El Líder de Equipo tiene una cuenta bancaria personal a su nombre?
Sí
No

13. ¿Cuál es el nivel de inglés del líder del equipo?
Competencia básica profesional
Competencia profesional limitada
Competencia profesional mínima
Competencia profesional completa
Nativo o Bilingüe

14. Puedes ingresar hasta 3 solicitudes de cofundadores o de miembros de la
dirección ejecutiva para aplicar a este programa. ¿Quieres añadir una persona
más?
Sí, añadir una persona más
Gracias, sólo yo estoy aplicando
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Sobre el segundo solicitante

Puedes aplicar para un máximo de 3 personas líderes de tu empresa. Por favor
completa este formulario para la SEGUNDA persona

15. ¿Cuál es el nombre de este solicitante?
16. ¿Cuál es el apellido de este solicitante?
17. Género
Femenino
Masculino
Neutro

18. ¿Cuál es el correo electrónico de este solicitante?
19. ¿Cuál es el número telefónico de este solicitante? (por favor incluir el código del país como
+49)

20. ¿Fecha de Nacimiento de este solicitante?

DD / MM / AAAA tal y como está en el pasaporte / documento de identificación

21. ¿Cuál es el cargo de este solicitante?

22. Por favor ingresa los enlaces de las redes sociales personales de este
solicitante a continuación
LinkedIn
Facebook
Otros

23. ¿Este solicitante es cofundador de esta empresa?
Sí

No

24. ¿Este solicitante es parte del equipo de dirección ejecutiva de esta empresa?
Sí
No

25. ¿Este solicitante tiene una cuenta bancaria personal a su nombre?
Sí
No

25. ¿Cuál es el nivel de inglés del solicitante?
Competencia básica
Competencia de trabajo limitada
Competencia profesional mínima
Competencia profesional completa
Nativo o Bilingüe

26. Puedes añadir hasta 3 solicitantes que sean cofundadores o altos directivos
para aplicar a este programa. ¿Quieres agregar una persona más?
Sí, agregar una persona más
Gracias, dos son suficientes
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Sobre el tercer solicitante
Puedes aplicar para un máximo de 3 personas líderes de tu empresa. Por favor
completa este formulario para la TERCERA persona

27. ¿Cuál es el nombre de este solicitante?

28. ¿Cuál es el apellido de este solicitante?

29. Género
Femenino
Masculino
Neutro

30. ¿Cuál es el correo electrónico de este solicitante?

31. ¿Cuál es el número telefónico de este solicitante?

(por favor incluir el código del país como

+49)

32. ¿Fecha de Nacimiento de este solicitante?

DD / MM / AAAA tal y como está en el pasaporte / documento de identificación

33. ¿Cuál es el cargo de este solicitante?

34. Por favor ingresa los enlaces de las redes sociales personales de este
solicitante a continuación
LinkedIn
Facebook
Otros

35. ¿Este solicitante es cofundador de esta empresa?
Sí

No

36. ¿Este solicitante es parte del equipo de dirección ejecutiva de esta empresa?
Sí

No

37. ¿Este solicitante tiene una cuenta bancaria personal a su nombre?
Sí

No

37. ¿Cuál es el nivel de inglés del solicitante?
Competencia básica profesional
Competencia profesional limitada
Competencia profesional mínima
Competencia profesional completa
Nativo o Bilingüe
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Sobre tu empresa
38. ¿Cuál es nombre de tu empresa? (como aparece en el registro)

39. ¿Cuál es el nombre de tu servicio comercial (si es diferente al del registro)

40. Por favor, ingresa los enlaces de los medios sociales de tu empresa a
continuación
Sitio web de la empresa
Twitter de la empresa
Página de LinkedIn de la empresa
Página de Facebook de la empresa
Otros

41. Fecha de fundación de tu empresa
Fecha

DD/MM/AAAA

42. ¿Dónde está legalmente registrada la empresa? (país)

43. Por favor, indica la dirección registrada de tu empresa (calle, número, Código
postal, ciudad)

44. ¿Dónde se encuentra la oficina central? (ciudad, país)
45. ¿En qué países opera tu empresa? Separar con comas [,]
46. ¿En qué etapa de crecimiento se encuentra tu empresa?
47. Por favor describe tu empresa en una frase (max. 100 caracteres)
48. ¿Qué problemas resuelves / cuál es tu Propuesta Comercial Única (USP)? max.
250 caracteres

49. ¿Quiénes son tus clientes? max. 100 caracteres.
50. ¿Cuál es tu modelo de negocios?
Selección múltiple posible

Business-to-Business (B2B)

Business-to-Customer (B2C)
Business-to-Government (B2G)

51. ¿Tu empresa tienen un componente tecnológico?
Si es así, ¿cuáles? . Selecciona varias opciones si corresponde

Plataforma digital / Mercado
SaaS
App
Sitio web (usado para mostrar información sobre tu producto/ servicio)
Hardware innovador
Machine Learning / AI
IT
Blockchain
Internet de las cosas -IoT (soluciones innovadoras)
Ciencia (Biotecnología, Neurotech, etc.)
Ninguna
Otra (por favor especificar)

Formación del equipo
Ahora haremos algunas preguntas sobre el tamaño de su equipo, la formación del
equipo, entre otras.

*52. ¿Cuántos fundadores / representantes legales hay en su equipo? Responder solo
con números

53. ¿Cuántos fundadores / representantes legales están registrados en el registro
de la empresa? Responder solo con números

54. De ellos, ¿cuántos son (empleados + fundadores que operan activamente),
Responder solo con números. Si la respuesta es ninguno, por favor escribir 0

Masculino

Femenino
Neutro

55. ¿Qué tan grande es su equipo? (empleados + fundadores que operan activamente) Responder solo
con números.

56. ¿Cuántos fundadores / empleados hay en nómina? (reciben un salario) Responder solo con
números

Otros
57. ¿Eres una ONG?
Sí
No

58. ¿Tienes fines de lucro?
Sí
No

59. ¿Eres una empresa social? (Referencia: una empresa social es una organización que aplica estrategias
comerciales para maximizar mejoras en el bienestar financiero, social y ambiental, lo que puede incluir la maximización del
impacto social junto con beneficios para los copropietarios=

Sí
No

60. ¿Actualmente participas en un programa de apoyo para el COVID-19
financiado por el Gobierno alemán?
Sí
No

61. ¿Eres parte de otro programa global de apoyo para el COVID-19?

62. ¿Has participado alguna vez en un programa enpact?
63. ¿Ha participado en algún programa de incubadora o aceleradora?

64. Nombre del programa
65. Sitio web del programa
66. Fecha de inicio del programa

En qué fecha comenzó el programa (DD / MM / AAAA)

67. Fecha de finalización del programa

En qué fecha finalizó el programa (DD / MM / AAAA)

EEI Programa de Ayuda Para El Turismo COVID-19 –
Primera Fase de la Aplicación
Programa de apoyo COVID-19 financiado por el Gobierno
alemán
Has indicado que actualmente eres parte de un programa de apoyo para el
COVID-19 financiado por el Gobierno alemán. Esto para obtener más detalles
sobre el programa
Si actualmente no haces parte de un programa de apoyo para el COVID -19 financiado por el Gobierno alemán, por favor haz
clic en Anterior y cambia tu respuesta.

68. Nombre del programa

69. Sitio web del programa

70. Fecha de inicio del programa

En qué fecha comenzó el programa (DD / MM / AAAA)

71. Fecha de finalización del programa

En qué fecha finalizó el programa (DD / MM / AAAA)
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Programa de apoyo COVID-19
Has indicado que actualmente haces parte de un programa de apoyo para el
COVID-19. Esto es para obtener más detalles sobre el programa
Si actualmente no haces parte de un programa de apoyo para el COVID -19, por favor haz clic en Anterior y cambia tu
respuesta.

72. Nombre del programa
73. Fecha de inicio del programa
En qué fecha comenzó el programa (DD / MM / AAAA)

74. Fecha de finalización del programa
En qué fecha finalizó el programa (DD / MM / AAAA)
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Programa de Incubadora o Aceleradora

Has indicado que previamente participaste en un programa de incubadora o
aceleradora. Esto es para obtener más detalles sobre el programa
Si no has participado en un programa de incubadora o aceleradora, por favor haz clic en Anterior y cambia tu respuesta.

75. Nombre del Programa

76. Sitio web del Programa

77. Fecha de inicio del programa
En qué fecha comenzó el programa (DD / MM / AAAA)

78. Fecha de finalización del programa
En qué fecha finalizó el programa (DD / MM / AAAA)
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Negocios y Finanzas
Clientes y consumidores
Cuéntanos más sobre tus clientes y consumidores

79. ¿Cuántos clientes tenías en total antes del COVID-19? (1 enero 2019 - 31 marzo 2020)
80. ¿Cuántos clientes tenías en total después del COVID-19? (1 abril 2020 – 31 julio 2020)

81. ¿Cuántos clientes que pagan por el producto o servicio tenías antes del
COVID-19? (1 enero 2019 - 31 marzo 2020)
82. ¿Cuántos clientes que pagan por el producto o servicio tenías después del
COVID-19?? (1 abril 2020 – 31 julio 2020)

Ingreso bruto

(Referencia: Ingreso bruto (revenue) es la cantidad total del ingreso generado por las
ventas de bienes o servicios relacionados con las operaciones primarias de la empresa.
La utilidad, generalmente llamada utilidad neta, es la cantidad de los ingresos que
quedan después de contabilizar todos los gastos, deudas, flujos de ingresos adicionales
y costos operativos).
Si las preguntas no aplican en tu caso, por favor responder con un 0 (cero)

83. Por favor indicar su moneda local como base para las siguientes preguntas

84. ¿Cuáles fueron tus ingresos brutos totales para 2019 (1 enero 2019 – 31
diciembre 2019)?
(indicar en la moneda local anteriormente mencionada)

85. ¿Cuáles fueron tus ingresos brutos totales durante los siguientes 4 meses? (1
abril – 31 julio 2020)?
(por favor indicar la moneda local)

Costos
Por favor continúa utilizando la moneda local seleccionada anteriormente como base
para las siguientes preguntas.
Si las preguntas no aplican a tu caso, por favor responder con 0 (cero).

86. ¿Qué tan altos fueron tus costos operativos totales en 2019 (1 enero - 31
diciembre de 2019)?
(costos operativos: incluidos salarios, gastos de funcionamiento, alquiler, servidor, etc., por favor indicarlo en la moneda local)

87. ¿Qué tan altos fueron tus costos operativos totales durante los siguientes 4 meses
(1 abril – 31 julio 2020)? (costos operativos: incluidos salarios, gastos de funcionamiento, alquiler, servidor, etc.,
indíquelo en su moneda local)

Ganancias / Pérdidas Sigue utilizando la moneda local seleccionada anteriormente como
base para las siguientes preguntas.
Si las preguntas no aplican a tu caso, por favor responder con un 0 (cero).

Ganancias / Pérdidas
Por favor continúa utilizando la moneda local previamente seleccionada como base para
las siguientes preguntas.
Si las preguntas no aplican para tu caso, por favor contestar con 0 (cero)

88. ¿Cuáles fueron tus ganancias / pérdidas para 2019 (1 enero - 31 diciembre de
2019)?
(por favor indica en tu moneda local, si es negativa por favor indicar con un menos)

89. ¿Cuál fueron tus ganancias / pérdidas durante los siguientes 4 meses: 1 abril
– 31 julio 2020?
(por favor indica en tu moneda local, si es negativa por favor indicar con un menos)

Financiamiento
Por favor continúa utilizando la moneda local previamente seleccionada como base para
las siguientes preguntas.
Si las preguntas no aplican para tu caso, por favor contestar con 0 (cero)

90. Fase de Financiamiento
Ninguna
Financiado Pre-Seed/pre-semilla
Financiado Serie A
Financiado Serie B
Financiado Seed/semilla

91. En caso de que hayas recaudado fondos, por favor indicar el monto total a la
fecha
(por favor indicar en la moneda local anteriormente mencionada)

92. ¿Cuántos ahorros o fondos disponibles tienes en la empresa?
(por favor indicar en la moneda local anteriormente mencionada)

93. ¿Durante cuántos meses puedes mantener a tu empresa (cubriendo todos los
costos operativos) durante la situación de COVID-19?
(después de cuántos meses te quedas sin ahorros y ya no puede operar)

Otros

94. ¿Tu empresa tiene una cuenta bancaria a nombre de la compañía?
Sí
No

95. Por favor sube el certificado de registro de tu empresa
(registro en tu país, formato pdf)

Aviso Legal

96. Certifico que mi empresa se ha visto gravemente afectada por el COVID-19 y
que se encuentra en una situación de liquidez restringida para continuar operando
Sí
No

97. Certifico que mi empresa no estaba en una situación de liquidez restringida
antes del 1 de marzo de 2020.
Sí
No

98. Declaro que mi compañía es independiente, por lo que no es ni una empresa
socia ni una empresa asociada, es decir, no es propiedad mayoritaria (más del
50% de las acciones o derechos de voto) de otra empresa (esto no se relaciona
con la inversión)
Sí
No

99. Certifico de acuerdo con mi conocimiento, toda la información proporcionada
es verdadera y correcta
Sí
No

Aviso de datos
Hemos implementado las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas
para proteger sus datos personales y los datos confidenciales de la empresa del acceso

no autorizado, mal uso, pérdida y destrucción. Consulta nuestra Política de Protección
de Datos para obtener detalles sobre la recopilación y el procesamiento de sus datos
personales.

100.
Acepto que mi dirección de correo electrónico se pueda utilizar para enviarme un
boletín informativo (como máximo: trimestral) con información sobre esquemas,
programas y servicios similares que ofrece enpact. También acepto que enpact
me contacte individualmente si tal oferta puede ser adecuada para mis
necesidades. Este consentimiento puede ser retirado en cualquier momento, sin
afectar la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada, enviando un correo electrónico a <privacy@enpact.org>
Sí
No

101. ¿Cómo te enteraste de esta oportunidad?
Sitio web de enpact
Boletín de enpact
Página de Facebook de enpact
Otras páginas o grupos de Facebook
Linkedin
Twitter
Instagram
Red de negocio
Organización de apoyo
Incubadora/Aceleradora
Amigos y Familia
Prensa/ Medios de comunicación
Otros

102. ¿Cómo te enteraste de esta oportunidad? Es posible la selección múltiple
Sitio web de enpact

Boletín de enpact
Página de Facebook de enpact
Otras páginas o grupos de Facebook
Linkedin
Twitter
Instagram
Red de negocio
Organización de apoyo
Incubadora/ Aceleradora
Amigos y Familia
Prensa/ Medios de comunicación
Otros
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Conociendo tu ecosistema de startups
¡Gracias por completar los datos de su solicitud!!
La siguiente sección es para ayudarnos a entender mejor el ecosistema de startups en la
ciudad donde tu organización tiene su sede, con el fin de facilitar las recomendaciones
de políticas y crear un apoyo basado en las necesidades de los emprendedores de la
ciudad.

El Startup Friendliness Index de enpact e.V mide los ecosistemas de startups de
ciudades con el fin de apoyar al apoyar el emprendimiento nivel global, con un
enfoque en mercados emergentes.
TODAS LAS RESPUESTAS EN LA SIGUIENTE SECCION SON ANÓNIMAS
Las respuestas se consolidan en nuestros reportes de ecosistemas de startups
para ofrecer un mayor entendimiento de los ecosistemas de startups en el mundo.
Las respuestas de la siguiente sección no afectarán tu aplicación o elegibilidad
para ser considerados

Escala (0-no se respeta en absoluto; 100-altamente respetado)

103. ¿Cómo es considerada la creación de una startup como una elección de
carrera en tu sociedad?
104. ¿Cuál es el salario promedio de un universitario recién graduado en tu
ciudad?
(Por favor indicar en tu moneda local, proporciona el promedio mensual)

105. ¿Cuál es el salario promedio de un desarrollador de software de nivel medio
en tu ciudad?
(Por favor indicar en tu moneda local, proporciona el promedio mensual)

106. ¿Cuál sería el estimado de eventos de startups que tienen lugar en tu ciudad
por semana? (por ejemplo, encuentros, conferencias)

107. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan posible es conseguir el apoyo de
mentoría por parte de un emprendedor en tu ciudad?
(0: Muy difícil a 10: Muy fácil)

108. ¿Cuál es el porcentaje de puestos de liderazgo ocupados por mujeres en tu
ciudad?
(por ejemplo, Directoras Generales, Directoras Ejecutivas, etc.)

109. ¿Es posible adaptar tu modelo de negocio durante la crisis del COVID-19
crisis?
Sí
No

110. ¿Qué porcentaje de tus operaciones de negocio mantienes durante la crisis
del COVID- 19?
Operaciones detenidas (0%)

Operando a capacidad reducida (<80%)
Operando a la misma capacidad (80-100%)
Operando a una mayor capacidad (>100%)

111. ANTES del COVID-19 ¿Cómo evaluarías la disponibilidad de las siguientes
fuentes de financiamiento?
(1 = muy baja, 5 = muy alta)

[Muy baja, Baja, Promedio, Alta, Muy alta]
Financiamiento público / gubernamental
Préstamo bancario
Aceleradores / incubadoras
Ángel de negocios
Capital de riesgo
Recaudación de fondos
Organizaciones donantes (por ejemplo: fundaciones de ONG, organizaciones internacionales)

112. Situación actual ¿Cómo evaluarías la disponibilidad de las siguientes
fuentes de financiamiento?
(1 = muy baja, 5 = muy alta)

[Muy baja, Baja, Promedio, Alta, Muy alta]
Financiamiento público / gubernamental
Préstamo bancario
Aceleradores / incubadoras
Ángel de negocios
Capital de riesgo
Recaudación de fondos
Organizaciones donantes (por ejemplo: fundaciones de ONG, organizaciones internacionales)

113. Expectativas para los siguientes 6 meses ¿Cómo evaluarías la
disponibilidad de las siguientes fuentes de financiamiento?
(1 = muy baja, 5 = muy alta)

[Muy baja, Baja, Promedio, Alta, Muy alta]

Financiamiento público / gubernamental
Préstamo bancario
Aceleradores / incubadoras
Ángel de negocios
Capital de riesgo
Recaudación de fondos
Organizaciones donantes (por ejemplo: fundaciones de ONG, organizaciones internacionales)

114. Antes del COVID-19 ¿Cómo evaluarías tu capacidad de contratación?
[Deficiente, Buena, Satisfactoria]

Disponibilidad de empleados calificados
Capacidad para satisfacer las demandas salariales.
Probabilidad de contratar nuevos empleados
Capacidad para retener / conservar a tus empleados

115. Situación actual ¿Cómo evaluarías tu capacidad de contratación?
[Deficiente, Buena, Satisfactoria]

Disponibilidad de empleados calificados
Capacidad para satisfacer las demandas salariales.
Probabilidad de contratar nuevos empleados
Capacidad para retener / conservar a tus empleados

116. Expectativa para los próximos 6 meses ¿Cómo evaluarías tu capacidad
de contratación?
[Deficiente, Buena, Satisfactoria]

Disponibilidad de empleados calificados
Capacidad para satisfacer las demandas salariales.
Probabilidad de contratar nuevos empleados

Capacidad para retener / conservar a tus empleados

117. Antes del COVID-19 ¿Cómo evaluarías tu acceso a redes de contactos,
conocimiento e infraestructura?
[Deficiente, Buena, Satisfactoria]

Acceso a expertos, tutores o mentores
Disponibilidad de espacios de oficina / espacios de co-working
Acceso a conocimientos y networking a través de eventos y conferencias

118. Situación actual ¿Cómo evaluarías tu acceso a redes de contactos,
conocimiento e infraestructura?
[Deficiente, Buena, Satisfactoria]

Acceso a expertos, tutores o mentores
Disponibilidad de espacios de oficina / espacios de co-working
Acceso a conocimientos y networking a través de eventos y conferencias

119. Expectativa para los siguientes 6 meses ¿Cómo evaluarías tu acceso a
redes de contactos, conocimiento e infraestructura?
[Deficiente, Buena, Satisfactoria]

Acceso a expertos, tutores o mentores
Disponibilidad de espacios de oficina / espacios de co-working
Acceso a conocimientos y networking a través de eventos y conferencias

120. Antes del COVID-19 ¿Cómo evaluaría tu capacidad para entrar y operar en
tu economía?
[Deficiente, Buena, Satisfactoria]

Ventas de tus productos o servicios
Nivel de los costos de las operaciones de la startup
Apertura de los clientes a la innovación

121. Situación actual ¿Cómo evaluaría tu capacidad para entrar y operar en tu
economía?
[Deficiente, Buena, Satisfactoria]

Ventas de tus productos o servicios
Nivel de los costos de las operaciones de la startup
Apertura de los clientes a la innovación

122. Expectativa para los siguientes 6 meses ¿Cómo evaluaría tu capacidad
para entrar y operar en tu economía?
[Deficiente, Buena, Satisfactoria]

Ventas de tus productos o servicios
Nivel de los costos de las operaciones de la startup
Apertura de los clientes a la innovación

123. Antes del COVID-19 ¿En qué medida se perciben los siguientes
temas/asuntos como problemas para las startups?
[No es un problema, Problema menor, Problema moderado, Problema mayor, Imposible de superar]

Inestabilidad política
Corrupción
Marco legal y regulatorio
Infraestructura de transporte
Electricidad y Agua
Telecomunicaciones
Condiciones económicas

124. Situación actual ¿En qué medida se perciben los siguientes temas/asuntos
como problemas para las startups?
[No es un problema, Problema menor, Problema moderado, Problema mayor, Imposible de superar]

Inestabilidad política
Corrupción

Marco legal y regulatorio
Infraestructura de transporte
Electricidad y Agua
Telecomunicaciones
Condiciones económicas

125. Expectativa para los siguientes 6 meses ¿En qué medida se perciben los
siguientes temas/asuntos como problemas para las startups?
[No es un problema, Problema menor, Problema moderado, Problema mayor, Imposible de superar]

Inestabilidad política
Corrupción
Marco legal y regulatorio
Infraestructura de transporte
Electricidad y Agua
Telecomunicaciones
Condiciones económicas

EEI Programa de Ayuda Para El Turismo COVID-19 –
Primera Fase de la Aplicación
¿Qué sigue?
POR FAVOR DAR CLIC EN EL BOTÓN ENVIAR MI APLICACIÓN PARA COMPLETAR LA ENCUESTA
¿Qué sigue? Tu aplicación será procesada y nos estaremos comunicando contigo en las próximas 3
semanas
Mientras tanto, síguenos en los medios de comunicación social para mantenerse al día con la situación del
programa y las futuras oportunidades
Suscríbete a nuestro boletín de noticias
Facebook
Linkedin
Instagram
Twitter
Gracias, el equipo de enpact

