
1 Nombre(s)

2 Apellidos

3 Año de Nacimiento (d/m/a)

4 Nacionalidad

5 Genero

6 Documento de Identidad 584504000 Santa Cruz

7 Departamento (residencia)

8 Correo Electrónico (Email) 

9 Número de Celular

10 Número de Teléfono

11 Profesión Ama de casa Nivel de Estudios Bachiller

13 ¿A través de qué medio prefiere que nos comuniquemos con usted?

14 ¿Cómo se enteró de este Reconocimiento?

15 ¿Cual es la motivación que lo lleva a inscribirse a este Reconocimiento?

Ganar el reconocimiento de Red Mujer me podría ayudar a llevar más rápidamente mi idea a la 

realidad, actualmente fabrico panes artesanales sin gluten para mi autoconsumo y el de 

algunos amigos, con este Reconocimiento podría mecanizar mi producción y llevar este 

producto a más personas que padecen la enfermedad celíaca.

766865321

31231231

Celular

Redes Sociales

Boliviana

FEMENINO

Santa Cruz

maria.eugeniap@gmail.com

RECONOCIMIENTO RED MUJER

PARTE 1 - DATOS DEL POSTULANTE

Maria Eugenia 

Pérez Balca

13/01/1983

Nota: Se deben llenar vía online todos los campos, la omisión de alguno invalida la postulación al Reconocimiento.

FORMULARIO MODELO
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PARTE 2 - DATOS DE LA IDEA O EMPRENDIMIENTO 

NACIENTE

Seleccione si su postulación es una idea de negocio o un emprendimiento naciente (Idea: No existe y Empresa 

Naciente: Esta en funcionamiento menos de 1 año)

mas de 10

Nivel de ventas mensuales en Bs. (valor proyectado para Idea de negocio o dato real para emprendimientos):

Número de proveedores (valor proyectado para Idea de negocio o real para emprendimientos):

0 años

Solo para emprendimientos nacientes: Tiempo de vida del emprendimiento (Comercial)

Solo para emprendimientos nacientes: Tipo de sociedad jurídica:

Ninguno

Panadería Gluten Free

6 a 9

60.000

Nombre de la Idea de negocio o del emprendimiento naciente

Rubro de la actividad económica 

Idea de negocio

Descripción de la Idea de negocio o del emprendimiento naciente

Productos y/o servicios que ofrecera u ofrece :

Describa el proceso de elaboración del producto o prestación del servicio 

Número de empleos (valor proyectado para Idea de negocio o dato real para emprendimientos):

La idea de mi proyecto es la fabricación de panes sin gluten destinados a la gente que padece enfermedad celíaca. La 

enfermedad celíaca es una alergia o un rechazo al gluten, los cereales que contienen gluten básicamente son el trigo, la 

cebada y la avena. La oferta de panes en el mercado son en su totalidad fabricadas con harina de trigo y para poder 

comer este producto básico hay que elaborarlo por cuenta propia destinando mucho tiempo y volviendo el pan y otras 

masas   en un producto de consumo ocasional para la gente que padece esta enfermedad. Mi idea es elaborar un pan   

con una mezcla de tres tipos de harinas que no contienen gluten y son altamente nutritivas ( harina de quinua, harina de 

yuca y harina de  arroz) y que pueda ser adquirido en las principales cadenas de supermercados para poder acercar la 

oferta a los consumidores de este tipo de productos.

Para elaborar  pan molde sin gluten  debo poner en un bol los 3 tipos de harinas  (quinua,arroz y yuca), sal, azúcar y 

polvos hornear.

Batir los huevos con la leche, aceite, yogurt y mezclar con las harinas, luego se pone en un molde enmantequillado al 

horno, durante 45 minutos aprox.

Pan molde libre de gluten

Alimentos
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¿Cuáles son los costos (Fijos y/o variables) más importantes de su emprendimiento?

¿De qué manera su idea de negocio o emprendimiento contribuye a la sociedad?

Explique si su emprendimiento genera algún impacto positivo sobre el medio ambiente

La panaderia convencional si genera impacto indirecto al medio ambiente por el uso de fertilizantes en el cultivo del 

trigo principal materia prima. Sin embargo los cultivos a emplear en este proyecto son de bajo consumo de fertilizantes 

y en muchos casos son orgánicos como la quinua.

¿Qué recursos clave requiere su idea de negocio o emprendimiento?

¿Cómo promociona(ría) su idea de negocio o emprendimiento para atraer la atención de sus clientes?

¿Cuál es la originalidad de la idea de negocio o innovación del emprendimiento?

¿Qué actividades son clave  para poner en marcha su idea de negocio o emprendimiento?

¿De qué manera piensa generar ingresos con su idea de negocio o emprendimiento?

Venta del producto/servicio

El proyecto contribuye a la salud y nutrición de las personas que padecen la enfermedad celíaca, asimismo beneficia a 

los pequeños productores de yuca,quinua,arroz con la generación de empleos.

Materia prima e insumos; mano de obra; publicidad.

Proveedores de materias primas

Personal; infraestructura

La formulacion de la masa de los panes con la mezcla de las tres harinas.

Abastecimiento de materia prima (harinas); logistica (reposicion en supermercados)

Personas (hombres,mujeres,ninos) que padecen la enfermedad celíaca.

Es la única oferta en el mercado que mezcla tres tipos de harina sin gluten: harina de arroz, harina de yuca y harina de 

quinua que tiene un delicioso sabor y  altos valores vitamínicos.

Detallistas (minoristas)

¿Qué alianzas son clave para la implentacion de tu idea de negocio o emprendimiento?

Proveedores de harina de arroz, harina de quinua y harina de yuca

A traves de redes sociales ( facebook pagado) que orienten al consumidor en que puntos de  venta se se estan 

vendiendo los panes, ademas de explicar sobre las bondades de los productos. Tambien realizaremos degustaciones en 

supermercados.

PARTE 3 - MODELO DE NEGOCIO

¿Qué necesidad del cliente ayudamos a resolver con el producto o servicio?

¿A qué clientes va dirigido su producto o servicio?

¿Qué te hace diferente a los competidores?

¿Cómo tiene pensado hacer llegar su producto/servicio hasta los clientes? 

¿Quiénes son o serían sus proveedores más importantes? 

Alimentacion de personas celíacas, que son alergicas o intolerantes a comer panes convencionales (trigo,avena,otros)
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45 Si usted fuera la ganadora de Bs. 50.000 del reconocimiento Red Mujer ¿Cómo los invertiría?

PUNTAJE  TOTAL

www.baneco.com.bo/reconocimiento-red-mujer  

Este formulario constituye una declaración jurada de la veracidad de los datos. 

1. En caso de quedar seleccionado como ganador se compromete a destinar el uso del premio únicamente en el 

desarrollo de la idea de negocio o del emprendimiento naciente, caso contrario el Banco puede pedir una devolución 

del premio. 

2. En caso de ser pre seleccionado, el Banco podrá disponer para fines publicitarios del Reconocimiento el uso de la 

imagen corporativa, del producto, del emprendedor y del emprendimiento. 

3. Declaro no tener cónyugue ni hijos de funcionarios y ejecutivos en el Banco Económico.

¿Por qué considera que su emprendimiento es o será  rentable?

¿Cuáles son los riesgos de su negocio?

PARTE 4 - LA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE LA INVERSIÓN

Según la OMS 1 de cada 100 personas padecen la enfermedad celíaca pero no lo saben. En Bolivia existe muy poca 

oferta de productos para este nicho de mercado y menos aun con valor agregado listo para ser consumidos teniendo en 

cuenta que el pan que es un producto básico en las familias bolivianas. En la Asociación de Celiácos Santa Cruz están 

registradas 5000 personas que son clientes potenciales. Si el 20% de esa población consumiera 1 bolsa de pan molde 

semanal que tendrá un precios de Bs. 15, la empresa generaría Bs. 60.000 de ventas mensuales y una utilidad de Bs. 

10.000 mensuales.

Abastecimiento de la materia prima y riesgo financiero. El primero se refiere a que la producción de harinas es 

estacional y el financiero porque mi principal canal de ventas son los supemercados y existen períodos largos de pago.

Máquina rebanadora de pan molde: Bs. 25000 , Capacitación en panaderia industrial: Bs. 6000, Aducación de 

infraestructura Bs. 10.000, Herramientas Bs. 1000, selladora Bs.2000 Capital de trabajo (Materia prima, bolsas,otros) Bs. 

10.000, moto repartidora Bs. 14000, Lanzamiento del producto: Bs. 3000, Equipo de computación: 2100, imprevistos: 

1000 Bs.  TOTAL: 89.100

Maquina rebanadora Bs. 25.000, Capital de trabajo Bs. 4.000, Selladora Bs. 2000, capacitación en panadería industrial: 

Bs. 6000, adecuación de infraestructura Bs. 10.000, lanzamiento del producto Bs. 3000

30%

Detallar las inversiones en Bs. que son requeridas en la idea de negocio o el emprendimiento

Que porcentaje de aporte propio realizará para implementar su idea de negocios o emprendimiento


