FORMULARIO ARIAH
INFORMACIÓN PRELIMINAR

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN

Yo, _____________________, de nacionalidad __________________, con
Documento de Identidad No. _______________, por la presente autorizo
a Grupo Milenio o aquellos afiliados, agentes o personas que Grupo
Milenio pueda designar, a hacer consultas y realizar la investigación que
se considere necesaria o apropiada para verificar la información
proporcionada por mí persona en este formulario, con el fin de analizarla
para determinar la viabilidad de Ariah en _____________________.

Por medio de la presente autorizo a todas y cada una de las personas
que tienen conocimiento de mí persona o de información que consideren
relevante para la consideración de mi solicitud, para divulgar dicha
información a Grupo Milenio o sus afiliados, agente o persona
designada.

Asimismo, certifico que la información suministrada en este formulario y
cualquier información financiera presentada es verdadera y correcta.

__________________________
FIRMA DE SOLICITANTE
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I.

VISIÓN DEL PROYECTO

a. ¿Porque está interesado en Ariah?
(Favor incluir visión general, porque está interesado en el proyecto y
descripción general de sus puntos de interés)
b. ¿Cual es la visión del proyecto?
(Donde ve Ariah a corto, mediano y largo plazo en su país)
c. ¿Cuales son los aspectos de Ariah que mas le interesan para su proyecto?
d. ¿Que expectativas tiene de los Headquarters de Ariah, los desarrolladores y el
equipo de staff para impulsar Ariah en su país?
(Favor indique que cosas visualiza que serán importantes para desarrollar Ariah
en su país)
e. ¿Que tan familiarizado esta Ud. y/o su equipo con tecnología y aplicaciones
móviles?
f. ¿Que tan familiarizado esta Ud. y/o su equipo con MKT (marketing) en Redes
Sociales, Google-Ads, y Facebook Business?
g. ¿Cual es su principal red de contactos empresariales y personales a través de
los cuales planea introducir Ariah en su país?
h. ¿En cuanto tiempo planea tener habilitada Ariah en su país, para accesos
residenciales?
i. ¿En cuanto tiempo planea tener habilitada Ariah en su país, para accesos
empresariales?
j. ¿En cuanto tiempo planea tener habilitada Ariah en su país, para uso de
servicios?
k. Aparte de las 3 anteriores, ¿que otra función específica sugiere se incorpore a
la aplicación móvil Ariah para ser explotada en su país?
(Esta pregunta deberá ser contestada basada en la visión o mayor necesidad
de la población, y que dicha necesidad pueda ser suplida, facilitada o
simplificada por una aplicación móvil como Ariah)
l. ¿Ha identificado competidores directos para Ariah en su país? ¿Si la respuesta
es sí, cuales son?
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II.

PLANEACIÓN, IMPLENTACIÓN Y PROPUESTA

a. ¿Cual es su plan para implementar Ariah en su país?
(Describa como nos propone, de manera general, que implementara Ariah en
su país)
b. Si el día de hoy obtuviera los derechos de Ariah para su país, ¿que iniciaría a
hacer desde mañana hasta los siguientes 90 días?
c. ¿Cual es el plan de personal y equipo con el que cuenta o planea utilizar para
la implementación de Ariah en su país?
(Favor indicar el personal y equipo tecnológico)
d. ¿Cuantos lugares se comprometería a implementar con Ariah en tres meses?
(Indicar, por ejemplo: 10 lugares en 3 meses. Esto debe entenderse que, de
no alcanzar la meta, podría perder la licencia de Ariah para su país)
e. ¿Cuantos lugares se comprometería a implementar con Ariah en un año?
(Indicar, por ejemplo: 10 lugares en 1 año. Esto debe entenderse que, de no
alcanzar la meta, podría perder la licencia de Ariah para su país)
f. ¿Cual sería su propuesta de crecimiento anual para Ariah?
(Indique este monto en porcentaje. Esto debe entenderse que, de no alcanzar
la meta, podría perder la licencia de Ariah para su país)
g. Favor indicar los siguientes datos:
•

La compañía que manejará Ariah en su país será:
Nueva ( )
SPV ( )
Empresa ya existente (

)

•

¿Cual es o será el nombre de la compañía que manejará Ariah en su
país?

•

¿Quienes integrarán la parte accionaria de esta empresa?
(Indique nombre completo y nacionalidad)

•

¿Quienes serán los UBOs – Ultimate Beneficial Owners?
(Favor indicar si además de los accionistas habrá otros beneficiarios
finales de la empresa, y proporcionar su nombre completo y
nacionalidad)
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h. ¿Esta dentro de sus planes ejecutar su propia estrategia, con recursos propios,
de MKT para Ariah en su país? (si su respuesta es si, favor indicar el plan, los
medios y toda la información explicativa)
III.

INFORMACIÓN FINANCIERA

a. ¿Cual es el monto de inversión que planea invertir en el proyecto Ariah para
su país?
b. ¿Como y en que áreas planea invertir?
(Ejemplo: Áreas de publicidad, incentivos para la
personal/staff, fuerza de ventas, mercadeo o indicar otros)

implementación,

c. ¿Favor indique si, esta dispuesto a contar con un equipo de personas para
desarrollar Ariah en su país? (Este equipo deberá de manejar como mínimo:
MKT, Fuerza de Ventas, Community Management, Atención al Cliente, y
Legal.) ¿Por favor indique cuanto tiempo podrá sostener este equipo antes de
recibir un retorno o utilidades?
(Indique cual seria su estrategia general y financiera para manejar todo el
equipo Ariah)
d. Para cumplir los objetivos de las inversiones financieras planeadas para el
proyecto Ariah, la procedencia de los fondos será:
Fondos Propios (

)

Préstamo Bancario (

)

e. ¿Con que bancos maneja una relación financiera actualmente? (Indicar nombre
y país)
f. ¿Tiene experiencia en la obtención de financiamiento para proyectos?
Sí (

)

No (

)

g. ¿Cuanto tiempo visualiza que es óptimo para obtener un retorno de su
inversión?
h. ¿Para efectos de la formalización del proyecto Ariah en su país, podrá
presentar cartas de referencia bancarias que comprueben la veracidad de la
información que ha proporcionado?
Sí (

)

No (

)
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i. ¿Cuanto o bajo que mecanismo planea pagar a los empleados o equipo staff
de Ariah en su país?
j. ¿Basado en su respuesta a la pregunta anterior, cuantas personas trabajarán
para la fuerza de ventas y atención al cliente de Ariah en su país?
k. ¿Ha desarrollado algún MEF (Modelo Económico Financiero) para el proyecto
Ariah en su país?
Sí (

)

No (

)

l. ¿Si su respuesta anterior es sí, podría compartir su MEF con los Headquarters
de Ariah?
Sí (

)

No (

)

EN CASO DE TENER PREGUNTAS SOBRE ESTE FORMULARIO FAVOR COMUNICARSE
CON SU REPRESENTANTE ARIAH PARA PROGRAMAR UNA REUNIÓN ACLARATORIA Y
DARLE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO.

DISCLAIMER
EL COMPLETAR ESTE FORMULARIO NO REPRESENTA UNA APROBACIÓN
NI ES VINCULANTE PARA NINGUNA DE LAS PARTES
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