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Preguntas frecuentes  

Convocatoria Emprende El Viaje. Descubre el corazón de tu proyecto. 

 

¿Qué tipo de organizaciones pueden postular? 

 

Esta convocatoria está dirigida a organizaciones de la sociedad civil con proyectos 

innovadores en el ámbito de pobreza y educación, en el territorio nacional. Dichos 

proyectos deben encontrarse en etapa temprana con potencial de consolidación (entre 6 y 

36 meses de desarrollo del proyecto).  

 

Pueden postular a este Fondo: 

 

●    Fundaciones o corporaciones que se encuentren constituidas como personas 

jurídicas sin fines de lucro y vigentes. 

● Organizaciones comunitarias funcionales que se encuentren constituidas 

como personas jurídicas sin fines de lucro y vigentes. 

●   Organizaciones que no posean aún personalidad jurídica, podrán presentar 

sus proyectos al alero de otra organización que cumpla con las 

características de las organizaciones mencionadas anteriormente. 

 

¿Qué instituciones no pueden postular? 

 

●  Personas jurídicas con fines de lucro, tanto civiles como comerciales, tales como 

sociedades por acciones (SpA), empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL), 

sociedades anónimas cerradas o abiertas (S.A.), sociedades de responsabilidad limitada 

(Ltda.), entre otros. 

●     Universidades públicas y/o privadas. 

●     Centros de Formación Técnica. 

●     Institutos Profesionales. 

●     Municipalidades. 

●     Corporaciones Municipales. 

●     Servicios Públicos. 

●     Gobernaciones, Ministerios u otros Organismos Públicos. 

 

¿Qué pasa si no tengo personalidad jurídica? 

 

Si no cuentas con personalidad jurídica, puedes presentar tu proyecto al alero de una 

organización, que cumpla con las características de las organizaciones mencionadas en 

la pregunta anterior.  
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¿Si soy apadrinado por una Fundación quiénes ganarán el fondo? 

 

Fundación Colunga sólo puede entregar fondos a organizaciones con personalidad 

jurídica, por lo tanto, en caso de tener una organización que los apadrine deben acordar 

previamente con esa organización cómo será la administración de los fondos adjudicados. 

 

Si soy apadrinado por una fundación ¿Qué documentos debo adjuntar?  

 

En la postulación se debe adjuntar el Certificado de Vigencia de la personalidad jurídica 

emitido por Registro Civil o municipalidad, de la Fundación que te apadrina, y además una 

carta de compromiso de esta organización comprometida con la ejecución del proyecto. 

Junto a ello una carta de compromiso de el o la Responsable del Proyecto. 

 

¿Cuáles son los requisitos para la organización que apadrina? 

 

La organización que apadrine debe ser una fundación o corporación que se encuentre 

constituida como persona jurídica sin fines de lucro y vigente; o una organización 

comunitaria funcional que se encuentre constituida como persona jurídica sin fines de 

lucro y vigente. 

 

¿Qué es una Organización Comunitaria Funcional? 

 

Según la Ley 19.480 las Organizaciones Comunitarias Funcionales son aquellas con 

personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tienen por objeto representar y promover 

valores e intereses  específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o 

agrupación de comunas respectiva. Se organizan y agrupan en función de intereses 

comunes tales como la cultura, el medio ambiente, la recreación, etc. 

 

Junto al Formulario de Postulación ¿qué documentos debo presentar? 

 

Luego de haber completado la Ficha de Registro disponible en www.fundacioncolunga.org 

debes adjuntar el Formulario de Postulación, junto con ello debes subir los archivos 

correspondientes a los documentos obligatorios: 

●          Certificado de Personalidad jurídica vigente. 

●  Cartas de compromiso de participación en el proyecto de organizaciones 

(universidades, municipios, empresas, programas públicos o privados, centros de 

investigación, establecimientos educacionales) o actores relevantes para la iniciativa 

propuesta, las que serán válidas si contienen la individualización de la organización, la 

firma del representante legal y timbre de la organización. 

●   Carta de compromiso del Responsable del Proyecto de participación durante todo el 

proceso. (Descargar carta tipo en www.fundacioncolunga.org) 

 

http://www.fundacioncolunga.org/
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¿Cuándo termina la recepción de proyectos para la Convocatoria Emprende El Viaje 

2017? 

 

 El día 13 de octubre de 2017 a las 23:59 horas de Santiago de Chile.  

 

¿Qué es la Jornada de Pre-Consolidación? 

 

Las 20 organizaciones seleccionadas en la Tercera Etapa. Evaluación de propuestas 

postuladas, participarán de una jornada de formación.  

Emprende El Viaje busca entregar herramientas de innovación social para potenciar 

proyectos con proyectos o iniciativas incipientes e innovadoras en etapa temprana con 

potencial de consolidación. Con este propósito, se llevará a cabo el programa de Pre-

consolidación que contempla 4 días de formación teórico-práctica. 

 

¿Qué disponibilidad horaria debo tener para asistir a la Jornada de Pre - 

Consolidación?  

 

La fase de Pre-consolidación se realizará los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre, entre las 

9:00 y 18:30 horas en la ciudad de Santiago de Chile, en la Comuna de Providencia. 

 

¿Qué debo llevar para participar de la Jornada de Pre - Consolidación ? 

 

La fase de Pre-consolidación contempla la entrega de materiales de trabajo y 

alimentación completa para los asistentes, sólo necesitas la motivación de mejorar tu 

proyecto y adquirir conocimientos.   

 

¿Cuántas personas de la organización podrán asistir a la Jornada de Pre - 

Consolidación? 

 

De cada organización seleccionada se invitará a dos personas del equipo a participar de 

la fase de Pre-consolidación, una de esas personas que asistan debe ser el Responsable 

del Proyecto. Esta invitación es intransferible.  

 

Soy de región ¿Me apoyan con los gastos para asistir a Santiago?  

 

Las organizaciones de regiones que postulen a “Emprende El viaje”, y sean 

seleccionadas, contarán con una beca de traslado (aéreo y/o terrestre). 

Esta beca será entregada a dos personas de la organización. Un representante de 

Fundación Colunga coordinará el traslado. No se entregará dinero para estos ítems ni se 

realizarán reembolsos de dineros. 
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¿Qué significa la reformulación del proyecto luego de la Jornada de Pre - 

Consolidación? 

 

Luego de realizada esta jornada de formación, las organizaciones tendrán la posibilidad 

de ajustar y mejorar sus proyectos. Para ello contarán con 5 días hábiles para realizar 

estos cambios y ajustes, luego de los cuales enviarán sus proyectos para ser evaluados 

nuevamente. 

Luego de dicha evaluación se notificará a las organizaciones seleccionadas, las que 

tendrán la oportunidad de presentar sus iniciativas ante un comité evaluador en una mesa 

de inversión que definirá qué organizaciones podrán acceder a financiamiento y al 

Programa de Consolidación para implementar su proyecto durante 2018.  

 

¿Cuántos proyectos pasarán a la mesa de inversión? 

 

No tenemos determinado un número de proyectos seleccionados para pasar a la mesa de 

inversión, puede ser uno o todos, principalmente dependerá de su evolución durante el 

proceso de formación.  

 

¿De cuánto es el monto de financiamiento? 

 

Se financiarán total o parcialmente los proyectos o iniciativas incipientes que sean 

seleccionados por el Comité Evaluador. 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. 

 

Fundación Colunga no financiará proyectos cuyo fin sea asignar o redistribuir a terceros 

los recursos obtenidos por medio de esta convocatoria.  

 

¿Cuáles son los ítems que financiar? 

 

Los ítems financiables en este fondo son: 

●     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. 
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¿Quiénes conforman el jurado?  

 

El jurado estará compuesto por distintos actores relevantes en el ámbito de la innovación 

social. Cada proyecto será evaluado por tres jurados, uno de los cuales será parte del 

equipo de Fundación Colunga.  

 

¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

 

Las iniciativas postuladas serán evaluadas por los siguientes criterios de selección: 

Equipo: La organización debe presentar un equipo con experiencia, conocimientos 

técnicos, y capacidades de gestión para cumplir los objetivos propuestos en su proyecto. 

  

Innovación Social: La propuesta debe considerar la innovación social como un eje 

transversal, entendiendo este concepto como la generación de valor para la sociedad a 

través de la incorporación de mejoras o nuevas formas de hacer las cosas para satisfacer 

una necesidad social de mejor manera que las soluciones existentes, produciendo un 

cambio favorable en el sistema social, un impacto escalable y sostenible, que promueva y 

fortalezca la participación de la propia comunidad. 

  

Inclusión Social: La propuesta debe ampliar el acceso a la estructura de oportunidades 

de las personas que son su población objetivo, considerando que esto se logra hacer 

efectivo a través de la mejora de la calidad de los servicios. 

   

Incorporación de enfoques de segunda generación: Se privilegiará iniciativas incluyan 

perspectiva de género, enfoques de derechos y de participación, en el diseño e 

implementación de sus iniciativas 

  

Impacto potencial: La propuesta debe exponer con claridad las vías para alcanzar el 

impacto esperado por su proyecto. 

  

Pertinencia de la solución propuesta en relación con el problema identificado: La 

propuesta presentada debe ser capaz de identificar fallas en el sistema donde actúa, y 

desde esa visión incorporar mejoras o nuevas formas de hacer las cosas. La propuesta 

explica claramente, con consistencia y mediante evidencias (conceptuales, empíricas) la 

relación entre el problema y la solución de innovación propuesta.   

 

¿Qué se entiende por innovación social? 

 

Para Fundación Colunga los proyectos sociales innovadores son aquellos que se 

proponen transformar el sistema social de las comunidades en donde intervienen.  

Entendemos la Innovación Social como la generación de valor para la sociedad a través 

de la incorporación de mejoras o nuevas formas de hacer las cosas para satisfacer una 

necesidad social de mejor manera que las soluciones existentes, produciendo un cambio  
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favorable en el sistema social, un impacto escalable y sostenible, que promueva y 

fortalezca la participación de la propia comunidad. 

 

¿A qué personas debe estar dirigido el proyecto que estoy postulando? 

 

La Convocatoria Emprende El Viaje 2017, está orientada a potenciar proyectos cuya 

población objetivo sean niños, niñas y jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el 

territorio chileno. Para el caso de esta convocatoria consideraremos admisibles sólo las 

iniciativas en beneficio de personas entre 0 y 29 años.  

 

¿Cuáles son las líneas temáticas de la Convocatoria Emprende El Viaje 2017? 

 

Los proyectos que se presenten deben enmarcar su propuesta en una de las 

siguientes áreas temáticas: 

●     Inclusión social de niños, niñas y jóvenes con equidad de género. 

●     Inclusión social de niños, niñas y jóvenes migrantes. 

●     Estrategias educativas innovadoras en el aula. 

●     Estrategias innovadoras para mejorar la calidad de la educación. 

● Desarrollo de habilidades del siglo XXI y desarrollo de habilidades       

socioemocionales. 

●  Desarrollo de habilidades en Ciencias, tecnologías, ingeniería, artes y 

matemáticas (STEAM). 

●     Mejoramiento de la calidad de la educación en contextos rurales. 

●  Desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes a través de una educación 

intercultural. 

●     Promoción del uso de espacios públicos para niños, niñas y jóvenes. 

●     Promoción de la participación social de niños, niñas y jóvenes. 

●     Promoción de derechos de niños, niñas y jóvenes. 

●     Estrategias educativas innovadoras en contextos de educación no formal para 

niños, niñas y jóvenes. 

 

¿Es importante la cobertura (el número de beneficiarios o usuarios) para este 

fondo? 

  

Es importante que tengas identificada la población objetivo involucrada en tu proyecto, 

pero el énfasis no está puesto en tener una gran cobertura, es decir lo importante no es 

tener una alta cantidad de beneficiarios. El foco de este fondo está puesto en probar una 

iniciativa o proyecto en pequeña escala (territorio, comunidad, números escuelas 

acotadas) para mejorarlo, ajustarlo e iterarlo. Te recomendamos evaluar el número de 

beneficiarios con los que vas a trabajar para poder hacer este proceso de aprendizaje, de 

mejora y fortalecimiento de tu proyecto. 


