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Realizamos inversiones de impacto social que buscan implementar y

mejorar la calidad efectividad de programa sociales, para así avanzar

en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.



INTERCONEXIÓN

EJES ESTRATEGICOS¡
INCLUSIÓN SOCIAL

INNOVACIÓN SOCIAL

INCIDENCIA PÚBLICA

• Identificar fallas en el sistema
• Buscar y crear nuevas soluciones
• Transferencia de propuestas

• Mejorar la calidad de las iniciativas o 
proyectos de cambio social

• Pertinencia territorial

• Actores públicos, academia 
empresas, laboratorios, ONG

• Financiamiento
• Ámbitos del Desarrollo 

sostenible

• Agregar valor público al ecosistema
• Transformarse en referente para el grupos 

de pares a nivel nacional e internacional 



LINEAS DE ACCIÓN

Espacio para la co-

construcción de nuevas 

soluciones a las 

oportunidades y desafíos de 

una sociedad más justa

Polo de generación de propuestas 

para la transformación de la 

sociedad a través del fomento y 

promoción de la innovación en 

programas de alto impacto 

COLUNGA
HUB

LABORATORIO
SOCIAL

FONDO DE 
INVERSION 

SOCIAL

Modelo de inversión

social para mejorar la

calidad y efectividad de

las iniciativas y proyectos

con impacto social



Tiene por objetivo ampliar y mejorar la calidad de proyectos sociales 
innovadores en etapa temprana promoviendo procesos de innovación y 
consolidación de equipos y propuestas de cambio social. 
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Fondo Innovadores- Convocatoria 2017 



Encontrar equipos u 

organizaciones con proyectos o 

iniciativas incipientes e 

innovadoras en etapa temprana 

con potencial de consolidación, 

para invitarlos a participar por 

financiamiento y aprendizajes 

asociados a sus proyectos. 

Objetivo



El Desafío de la Convocatoria Emprende El Viaje 2017

Proyecto 
Innovador en 

Proceso de 
Consolidación

Experiencia 
colectiva de 
aprendizaje

Proyecto 
o 

Iniciativa 
Incipiente

Mirar 
otras 

ofertas

Mejorar 
relación 

problema 
solución

Herramientas 
de innovación 

social

Equipo 
ajustado a 

la propuesta  
presentada

Iterar



Etapas de la Convocatoria



Criterios de Selección

Equipo

Innovación 
Social

Inclusión 
Social

Pertinencia 
solución respecto  
del problema 
identificado

Incorporación 
de enfoques 
de segunda 
generación

Impacto 
Potencial

Coherencia y 
consistencia 
en el diseño 
del proyecto.



Montos máximos - gastos financiables

El monto máximo financiable por proyecto corresponde a $25.000.000 (veinticinco 
millones de pesos), los que serán entregados de forma progresiva en consideración 
del avance en el Programa de Consolidación. 

Ítems Financiables: 
● Remuneraciones del equipo asociado al proyecto. ● Formación del equipo 
asociado al proyecto. ● Recursos tecnológicos y/o digitales asociados al 
mejoramiento de la gestión de la estrategia de cambio social propuesta por el 
proyecto. ● Insumos y materiales asociados a la ejecución del proyecto. ● Marketing 
o comunicaciones enmarcado en una estrategia de sustentabilidad. Los montos 
destinados a este ítem no pueden superar el 5% del total del proyecto. ● Otros 
relevantes para la intervención social propuesta por el proyecto, sujetos a la 
aprobación de Fundación Colunga. 

Este fondo no financia: 
● Infraestructura ● Gastos Administrativos (Contabilidad, Administración) ● Servicios 
Básicos (electricidad, agua, teléfono, arriendo de oficina) 

*Fundación Colunga no financiará proyectos cuyo fin sea asignar o redistribuir a 
terceros los recursos obtenidos por medio de esta convocatoria. 



Recepción de las propuestas



Recepción de las propuestas



Recepción de las propuestas



Recepción de las propuestas
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Inicio Convocatoria 
Publicación de Bases Emprende El Viaje. 
Descubre el corazón de tu proyecto. Inicio 
Recepción de proyectos 

7 de septiembre de 2017 

 
 

 

Recepción de 
Postulaciones 

Cierre recepción de proyectos. 
Hasta las 23:59 hrs de 
Santiago de Chile del 13 de 
octubre de 2017 

 
 

 

Pre-selección de 
iniciativas 

Notificación 20 organizaciones 
seleccionadas. 

10 de noviembre de 2017 

 

 
 

Jornada de Pre-
consolidación 

Jornada de formación que permitirá 
ajustar o mejorar el proyecto presentado. 

27 al 30 de noviembre de 
2017 

 

 
 

Reformulación de los 
proyectos 

Entrega de proyectos ajustados y 
mejorados 

11 de diciembre de 2017 

 

 
 

Selección Mesa de 
Inversión 

Notificación organizaciones seleccionadas 
para presentar ante Comité Evaluador en 
Mesa de Inversión 

27 de diciembre de 2017 

 

Mesa de Inversión y 
elección de ganadores 
 

Presentación de los proyectos 
seleccionados ante un Comité Evaluador 

11 y/o 12 de enero de 2018 

 

Notificación 
Organizaciones 
Ganadoras 

Se informará a las organizaciones 
seleccionadas Formalmente la 
adjudicación del fondo.  

15 de enero de 2018 

 

Programa de 
Consolidación 

Inicio del programa de fortalecimiento y 
apoyo a los equipos en el desarrollo de 
sus proyectos. 

Marzo de 2018 

 



Preguntas



juntos para transformar


