FERIA DEL GUSTICO 2017
BOLETA DE INSCRIPCIÓN
ARTESANÍAS Y PRODUCTOS CON IDENTIDAD COSTARRICENSE

Fecha de la Feria: 28 al 30 de abril 2017
Plazo de Inscripción: 01 al 21 de octubre 2016

1. DATOS DE LA EMPRESA
1.1 Nombre de la empresa, artesano y/o Colectivo: _____________________________________________
1.2 Actividad a la que se dedica (en caso de ser más de una especifique):__________________________
___________________________________________________________________________________
1.3 Año de inicio de la actividad: ____________________________________
1.4 Tipo de organización o empresa (marque con X):
Familiar ( ) Individual ( ) Cooperativa ( ) Asociativa
Colectivo
( )
artesanal ( )
1.5 El producto que la empresa brinda, cumple los requisitos de Ley
SI ( )
(patente, funcionamiento, sanitario, tributación):
1.6 Número de cédula jurídica o física:___________________________________________
1.7 Dirección física de la empresa:_____________________________________________________
Provincia: _________________
Cantón:_________________
Distrito: ___________________
1.8 Teléfono: _____________________ Fax:______________________
1.9 E-mail:________________________________________________Sitio web:________________________
1.11 Nombre del Representante legal:__________________________________________ Cédula:___________
1.12 Nombre de la persona contacto:________________________________________________________________
Cédula:___________
1.13 E-mail contacto:__________________________________
Teléfono del contacto:_____________
1.14 Ventas anuales netas segun última Declaración de Renta (en caso de tenerla) 2014-15: ₡
1.15 Cantidad de personas encargadas del emprendimiento en la toma de decisiones:
Total________ Mujeres:_________ Hombres:_______________
1.16 Número de personas que laboran permanentemente en la empresa con funciones de producción,
mercadeo, administración, otros:
Total________ Mujeres:_________ Hombres:_______________
1.17 Productos o servicios con los que participará en la Feria (anótelos en orden de importancia)

*Es requisito adjuntar fotografías digitales de cada uno de los productos inscritos en dicha boleta(que sean imágenes bien
claras donde se vea bien el producto, etiquetado, etc).
Producto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materias primas

1.18 Pertenece a algún grupo organizado (colectivo artesanal, asociación, cooperativa, otro)?
( ) SI
( ) NO
Especifique:_________________________________________
1.19 Ha participado en algún curso de desarrollo empresarial especial para artesanías?
( ) SI
( ) NO
Especifique:_________________________________________
1.20 El producto cuenta con un registro de marca, patente, derechos de autor o algún otro?
( ) SI
( ) NO
Especifique:_________________________________________
2. MATERIA PRIMA:
En el siguiente cuadro indique las materias primas que utilizan en la elaboración de sus productos,
y la forma de obtenerla (la compra en la comunidad, la importa, entre otros).
Materia Prima
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Donde la Obtiene

2.1 En caso de utilizar pintura en la producción de las artesanías debe especificar la marca:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. MANEJO DE RESIDUOS
3.1 Indique si en la elaboración de sus productos utiliza materia prima que sea reutilizada o que provenga
de residuos de algún proceso productivo

3.2 Indique y justifique el manejo sostenible de los desechos que realiza la empresa

4. OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA:
4.1 Cómo comercializa sus productos? (marque con una X)
Directamente: ( ) Utiliza Intermediario: ( ) ( ) Ferias ( )Digitalmente
4.2¿ Ha participado anteriormente en ferias similares,
locales o regionales?
Sí ( ) No (
)
En cuáles:_________________________________________________________________________________
4.3 Montos de ventas promedio por feria: Mínimo:______________Medio:_________Máximo:_______
4.4 Productos o servicios más vendidos: ___________________________________
___________________________________________________________________________________
4.5 Cual es la capacidad de producción o atención de su empresa semanalmente____________
5. TÉCNICA U OFICIO
¿Cuál es su técnica u oficio?: _________________________________________________
¿Cómo la aprendió y cuantos años de experiencia tiene?

6. Incorporación de la identidad en el producto
Indique y justifique si su producto tiene identidad costarricense y/o identidad propia de
su comunidad o región:

7. PRÁCTICAS AMBIENTALES
7.1 Justifique si su empresa realiza esfuerzos por una producción más limpia (especifique cuales)
Ejemplos:
° Mejor aprovechamiento de recursos
° Tecnologías mas eficientes y amigables con el ambiente
° Uso de fuentes de energía renovables y más limpias

7.2 Explique cual es la dispocisión responsable de los residuos del proceso productivo de la empresa?
Ejemplos:
° Cuenta con un plan de manejo de residuos
° Realiza esfuerzos de manejo adecuados de residuos

Nombre y Firma Responsable:
______________________________________

Notas importantes:
1. El formulario debe traer la información completa
2. Junto con el formulario debe enviar fotos de los productos con los que desea participar en la feria
3. El formulario debe contar con la firma del productor o responsable de la empresa

