EXPEDIENTE
DE CANDIDATURA
Este expediente de candidatura confidencial es destinado a determinar mejor su perfil y conocer sus expectativas. Le agredecemos que lo complete en
detalle. Responder a este cuestionario no tiene ningún carácter contractual.

CONTACTO
Etienne BARGUES

+33 6 70 91 26 87 / +34 644 662 045
etienne.bargues@lorangebleue.fr

NOMBRE :

APELLIDOS:
Dirección:
Código postal:
Móvil profesional:
Correo electrónico:
Fecha de nacimiento:
Número de hijos:

Ciudad:
Móvil personal:
Estado civil:
Edad de sus hijos:

SUS EXPERIENCIAS PROFESIONALES
FECHA

EMPRESA

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

FUNCIÓN

COMENTARIOS

Profesión actual del cónyuge:
Evalúe sus competencias en los ámbitos siguientes (utilizando una escala del 1 al 5, 1 = bajo).
- Comercio:
- Gestión (de personal):
- Administración (de empresa):
- Informática (manejo de las herramientas):

SU FORMACIÓN
AÑOS (DE ... HASTA ...)

CARRERA

TÍTULOS OBTENIDOS

Otro:

INFORMACIONES GENERALES
¿Ya fue miembro de una red (franquicia, concesión, etc.)?

Sí

No

¿Cuáles son las 3 razones principales que le incitan asociarse a una red?
1.
2.
3.
¿Qué puede aportar usted a una red?

Según usted, ¿pertenecer a una red conlleva incovenientes?

¿En qué ciudad o región le gustaría ejercer su actividad (en orden de prioridad)?
1.
2.
3.

Sí
No
¿Usted ya dispone de un local o tiene uno en la mira?
Si es el caso, ¿dónde está ubicado el local?
Superficie (en m2):
Superficie del almacén (en m2):
Anchura de la vitrina:
Si el local tiene un aparcamiento, especifique el número de espacios de estacionamiento disponibles:
Otros comentarios:
¿Cómo conoció al l’Orange Bleue ?

SU PROYECTO
Describa su proyecto (naturaleza del proyecto, actividades privilegiadas, evolución deseada en la red...) :

Sí
¿Es una reconversión?
¿Tendrá otra actividad al mismo tiempo?
Si es el caso, ¿de qué tipo?

No
Sí

No

Fecha de inicio planeada:
¿Cuál es la inversión máxima que quiere dedicar a este proyecto?
¿Cuál es el importe de su aportación personal?
Aportación personal disponible dentro de un plazo de:
¿Explotará su empresa a tiempo completo?

Sí

No

¿Cuál será su función en el seno de la empresa?

Sí
¿Contratará a un reponsable asalariado?
Sí, ¿cuántos?
¿Tendrá un/varios asociad(o)s?
¿Su cónyuge participa en el proyecto?
Sí
¿Cuáles son los ingresos anuales deseados?

Preguntas o comentarios eventuales:

No
No

No

