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1. Descripción de la Fundación MC

Fundación	benéfica	MC	(en	adelante	la	“Fundación	MC”)	es	una	persona	jurídica	
sin	fines	de	lucro	cuyo	principal	propósito	es	contribuir	en	Chile	al	desarrollo	pleno	
y	autónomo	de	 las	personas	en	contexto	de	vulnerabilidad,	buscando	disminuir	
cualquier	 brecha	 que	 les	 impida	 o	 dificulte	 mejorar	 sus	 oportunidades	 para	
forjarse	un	presente	y	un	 futuro	mejor.	 Para	 lo	anterior,	 la	Fundación	MC	busca	
apoyar	y	potenciar	 iniciativas	que	otorguen	a	esas	personas	 las	herramientas	y	
competencias	necesarias	para	su	desarrollo	pleno	y	el	de	nuestra	sociedad.

2. Objetivos del Fondo Concursable  
    “Convoca Chile – Desafío Empleo”

El	 Fondo	 Concursable	 Convoca	 Chile	 –	 Desafío	 Empleo	 (en	 adelante	 el	 “Fondo	
Concursable”)	busca	potenciar	y	 fortalecer	proyectos	con	 impacto,	responsables	
socialmente	 y	 con	 posibilidad	 de	 un	 crecimiento	 sostenibles	 en	 el	 tiempo,	 que	
permitan	contribuir	al	fortalecimiento	en	Chile	de	la	empleabilidad,	así	como	otorgar	
herramientas	 tanto	 a	 jóvenes	 en	 contexto	 de	 vulnerabilidad	que	 se	 encuentren	
desempleados	como	a	micro	y	pequeños	emprendedores.	

3. ¿Qué buscamos? 

Fundaciones,	 Corporaciones	 o	 Asociaciones	 constituidas	 de	 acuerdo	 con	 las	
normas	del	Título	XXXIII	del	Libro	I	del	Código	Civil,	a	excepción	de	las	Corporaciones	
Municipales,	o	empresas	sociales	que	desarrollen	programas	concretos	que	impacten	
y	transformen	positivamente	la	vida	de	las	personas	en	contexto	de	vulnerabilidad	
con	 experiencia	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 empleabilidad	 y	 apoyo	 a	 micro	 y	 pequeños	
emprendedores	(en	adelante	cualquiera	de	las	anteriores	una	“Entidad	Postulante”).

Los	 proyectos	 a	 ser	 presentados	 por	 las	 Entidades	 Postulantes	 (en	 adelante	
un	 “Proyecto”)	 deben	 tener	 el	 potencial	 de	 generar	 impacto	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
empleabilidad	 en	 jóvenes	 en	 contexto	 de	 vulnerabilidad	 entre	 20	 a	 29	 años	 y/o	
apoyo	a	micro	y	pequeños	emprendedores.	La	generación	de	impacto	se	traduce	
en	la	manera	más	eficaz	de	cumplir	con	los	objetivos	propuestos	por	cada	Proyecto	
para	cada	una	de	las	etapas	de	avance	durante	el	proceso,	las	cuales	se	detallan	
en	el	número	8	de	las	presente	Bases.

El	 objetivo	 principal	 es	 que,	 al	 cabo	 de	 4	 años	 de	 proceso,	 los	 proyectos	 que	
hayan	 llevado	a	cabo	todas	 las	etapas	muestren	ser	soluciones	probadas	y	con	
potencialidad	de	llegar	a	tener	un	alcance	a	nivel	nacional.
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4. Por qué el Fondo Convoca Chile - Desafío Empleo
La	Fundación	MC,	decidió	enfocarse	en	su	primer	desafío,	en	la	dimensión	empleo.	
En	este	contexto,	se	definieron	dos	focos:

a)	Proyectos	 con	 objetivos	 a	 lograr	mejorar	 la	 empleabilidad	 de	 jóvenes	 en	
contexto	de	vulnerabilidad	entre	los	20	a	29	años.

b)	Proyectos	que	trabajen	con	micro	y	pequeños	emprendedores	con	objetivo	
de	 fortalecer	 sus	 capacidades	 y/o	 dar	 herramientas	 para	 mejorar	 sus	
emprendimientos

 
Los	 criterios	 para	 optar	 por	 los	 focos	 señalados	 precedentemente	 fueron	 los	
siguientes:

• Incidencia en la vulnerabilidad: El	 contar	con	un	empleo	o	una	 fuente	de	
ingresos	estable	influye	directamente	en	la	capacidad	de	las	familias	de	generar	
los	recursos	necesarios	para	resolver	necesidades	tales	como	vivienda,	salud,	
alimentación,	seguridad	social,	entre	otros.	

• Gravedad y tamaño de la necesidad en Chile:	 La	 falta	 de	 oportunidades	
laborales	hacen	que	cerca	de	 160	mil	 jóvenes	en	contexto	de	vulnerabilidad	
estén	 desempleados	 y	 que	más	 de	 990	mil	micro	 emprendedores	 obtengan	
ingresos	menores	o	cercanos	al	sueldo	mínimo	(CASEN,	INE,	Mineduc).

•	 Intensificación	del	problema:	Dado	el	contexto	chileno	y	mundial,	afectado	
principalmente	por	la	crisis	sanitaria	del	Covid-19,	las	brechas	en	empleo	se	han	
intensificado	y	se	seguirán	incrementando	en	el	mediano	plazo.	Se	estima	que	
por	efectos	de	esta	pandemia	la	desocupación	en	jóvenes	podría	aumentar	al	
menos	6	puntos	porcentuales,	lo	que	representa	cerca	de	1	millón	de	jóvenes	
desempleados.

5. ¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos	un	programa	de	crecimiento	y	acompañamiento	por	etapas	mediante	el	
cual,	los	Proyectos	que	se	orienten	a	generar	cambios	efectivos	en	la	empleabilidad	
de	jóvenes	o	bien	en	la	capacidad	de	emprendimiento	de	microempresarios/as	que	
sean	seleccionados	y	demuestren	un	piloto	exitoso,	podrán	ser	apoyados	hasta	
por	un	plazo	de	4	años	y	acceder	a	un	financiamiento	en	forma	escalonada	que	
podría	llegar	hasta	un	total	de	USD	2,4	millones.
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6. ¿Qué financiamos?
6.1.	Se	permite	financiar:

Gastos de Operación.	Deben	estar	asociados	directamente	a	la	ejecución	del	
proyecto	y	considera	traslados	de	persona	dentro	del	territorio	nacional	o	
de	equipamientos,	alimentación,	contratación	de	servicios	necesarios	para	
el	proyecto.

Remuneración y Honorarios. Deben	 estar	 asociados	 directamente	 a	 la	
ejecución	del	proyecto,	 tales	 como	sueldo	equipo	 y	honorarios	de	asesores	
contratados	para	el	proyecto.

Gastos de Administración. Deben	estar	asociados	directamente	a	la	ejecución	
del	 proyecto,	 tales	 como	 servicios	 básicos,	 materiales,	 servicios	 contables,	
servicios	de	administración	y	finanzas.	Gastos	de	Equipamiento	o	Servicios:	
Deben	estar	asociados	directamente	a	la	ejecución	del	proyecto	equipamiento,	
y/o	mejoras	de	bienes	 inventariables	destinados	al	 proyecto	 y	que	 resulten	
indispensables	 para	 desarrollar	 las	 actividades	 previstas	 y	 que	 subsistan	
después	de	terminado	el	proyecto.

Otros Gastos. Cualquier	 otro	 gasto	 que	 este	 directamente	 asociado	 a	 la	
ejecución	del	proyecto	y	que	se	justifique	su	necesidad	por	ser	coherente	con	
el	proyecto	como	por	ejemplo	el	monitoreo	y	evaluación	de	sus	resultados	y/o	
medición	de	impacto.

En	cuanto	fuera	aplicable,	todos	los	gastos	anteriores	deben	ser	cobrados	en	
la	proporción	que	corresponda	al	proyecto.

6.2.	No	se	permite	financiar:

Gastos de Terceros.	Gastos	en	proyectos	o	iniciativas	de	terceros	no	relacionados	
al	proyecto.	

Gastos Financieros.	Tales	como	multas,	intereses,	entre	otros.

Gastos	No	Justificados.	Cualquier	gasto	que	esté	justificados	de	acuerdo	con	
los	objetivos	del	proyecto.
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7. Convocatoria Fondo Convoca Chile - Desafío Empleo
7.1. Dónde postular

Las	postulaciones	se	deben	ingresar	en	nuestro	sitio	web	
www.fundacionmc.org	donde	podrá	desarrollar,	guardar	y	enviar	su	postulación.

7.2. Periodo de postulación

Las	postulaciones	a	la	primera	etapa	de	pilotaje	podrán	ser	ingresadas	desde	
el	 21	de	septiembre	de	2020	a	 las	00:00	horas	y	estarán	abiertas	hasta	el	 18	
octubre	de	2020	a	las	23:59	horas	(en	adelante	el	“Plazo	Postulación”.)

7.3. Dudas o Consultas

En	 caso	 de	 tener	 dudas	 respecto	 a	 las	 presente	 Bases	 o	 cualquier	 anexo	
de	estas,	a	partir	de	 la	apertura	del	Plazo	Postulación,	podrán	completar	el	
Formulario	 de	 Aclaraciones	 que	 se	 acompaña	 como	ANEXO	A	 y	 dirigir	 sus	
consultar	al	correo	hola@fundacionmc.org.	Las	dudas	serán	recibidas	hasta	
3	de	octubre	de	2020	a	las	23:59	y	serán	respondidas,	a	más	tardar,	el	día	6	de	
octubre	de	2020	vía	escrita	y	también	en	una	sesión	vía	plataforma	tecnológica.

Las	respuestas	serán	publicadas	en	el	sitio	web	www.fundacionmc.org	en	un	
solo	 documento	 consolidado	 denominado	 “Preguntas	 y	 Respuestas	 Fondo	
Convoca	 Chile	 -	 Desafío	 Empleo”.	 El	 documento	 incluirá	 una	 descripción	
general	de	cada	consulta,	sin	identificar	su	origen,	junto	con	la	aclaración	o	
respuesta	correspondiente.	

7.4. Requisitos para postular

Ser	una	Fundación,	Corporación	o	Asociación	vigente	(constituida	de	acuerdo	
con	 las	normas	del	Título	XXXIII	del	Libro	 I	del	Código	Civil,	a	excepción	de	
las	Corporaciones	Municipales),	o	empresa	de	impacto	social	que	desarrollen	
programas	cuyos	focos	objetivos	sean	personas	en	contexto	de	vulnerabilidad.

Acreditar	experiencia	comprobable	para	el	desarrollo	del	Proyecto	postulado	
tanto	en	la	línea	de	empleabilidad	de	jóvenes	desempleados	como	en	programas	
de	apoyo	a	microemprendedores.

7.5. Fase 1: Postulación Abierta

Las	 Entidades	 Postulantes	 que	 deseen	 participar	 de	 la	 convocatoria	 sean,	
deberán	presentar	la	siguiente	información	(los	“Antecedentes	Postulación”):

a)	Formulario	Online	de	Postulación	completo	(el	“Formulario	Postulación”);
b)	Antecedentes	que	acrediten	la	experiencia	de	la	Entidad	Postulante;
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c)	Video	de	hasta	5	minutos	de	duración	dando	una	descripción	general	del	
Proyecto,	de	 las	actividades	a	 llevar	adelante,	de	 los	objetivos	de	corto	 y	
mediano	plazo,	y	de	los	resultados	esperados;

d)	Presupuesto	 Anual	 Piloto	 construido	 según	 el	 formato	que	 se	 acompaña	
como	ANEXO	B,	detallando	 las	partidas	de	gastos	para	el	primer	año	en	
caso	de	ser	seleccionados,	el	que	no	podrá	exceder	del	equivalente	en	pesos	
a	USD	100.000	USD;

e)	Certificado	de	vigencia	de	la	Entidad	Postulante,	emitido	por	el	organismo	
competente,	con	una	antigüedad	no	superior	a	noventa	(90)	días	corridos	
desde	su	fecha	de	presentación;

f)	 Documento	 emitido	 por	 autoridad	 competente	 o	 copia	 legalizada	 de	 la	
personería	(sesión	de	directorio,	estatuto,	mandato,	etc.)	en	el	que	consta	
la	facultad	y/o	nombramiento	de	la	o	las	personas	naturales	que	realizan	
la	postulación	en	nombre	de	la	Entidad	Postulante,	acreditando	que	posee	
facultades	suficientes	para	firmar	el	convenio	con	la	Fundación	MC	en	caso	
de	resultar	seleccionada;		

g)	Fotocopia	simple	del	RUT	de	la	Entidad	Postulante	por	ambos	lados	o	RUT	
electrónico	emitido	por	el	Servicio	de	Impuestos	Internos;	y

h)	Fotocopia	 simple	 de	 la	 cédula	 de	 identidad	 de	 el/los	 representantes(s)	
legal(es)	de	la	Entidad	Postulante,	por	ambos	lados.

Los	 documentos	 antes	 mencionados	 que	 requieran	 la	 firma	 de	 los	
representantes	legales	de	la	Entidad	Postulante	pueden	ser	firmados	mediante	
firma	manuscrita	o	firma	electrónica	avanzada.

En	 el	 caso	 de	 Entidades	 Postulantes	 extranjeras,	 podrán	 presentar	 la	
documentación	equivalente	en	su	respectiva	jurisdicción	para	las	letras	e)	a	la	f).

7.6. Fase 2: Pre-Selección

Las	Entidades	Postulantes	que	sean	preseleccionadas,	deberán	presentar	la	
siguiente	información	(los	“Antecedentes	Pre-Selección”):

a)	Formulario	online	de	Pre-Selección	completo	(el	“Formulario	Pre-Selección”) 
detallando,	con	mayor	profundidad	que	para	el	Formulario	Postulación,	lo	
siguiente:	

	 	 i.	 Descripción	y	antecedentes	de	la	Entidad	Postulante;
	 	 ii.	 Descripción	profunda	del	problema	a	resolver	y	línea	base;	
	 	 iii.	 Descripción	detallada	del	Proyecto	con	su	Teoría	de	Cambio	y			
	 	 calendario	de	actividades	(ANEXO	C);

	 	 iv.	 Descripción	detallada	de	la	propuesta	de	valor;	
	 	 v.	 Definición	de	indicadores	del	proyecto	(KPI´s);
b)	Plan	esperado	de	trabajo	anual	a	4	años	(ANEXO	D);
c)	Estimación	 de	 presupuesto	 anual	 a	 4	 años,	 asociado	 a	 un	 plan	 de	
escalabilidad	(ANEXO	E);

d)	Currículum	 Vitae	 resumido	 de	 cada	 participante	 del	 equipo	 de	 trabajo	
(ANEXO	F).
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7.7. Fase 3: PITCH

Las	 Entidades	 Postulantes	 que	 sean	 pre-seleccionadas,	 deberán	 presentar	 la	
siguiente	 información	 (los	 “Antecedentes	 Pre-Selección”):	 Pitch	 o	 presentación	
en	vivo	 (o	a	 través	de	una	plataforma	de	comunicación	digital	 )	 realizada	por	
un	miembro	de	la	Entidad	Postulante	a	los	fundadores	y	equipo	ejecutivo	de	la	
Fundación	MC.

Finalizada	 esta	 fase,	 se	 escogerán	 entre	 4	 a	 6	 Proyectos	 (los	 “Proyectos	
Seleccionados”)	los	que	pasarán	a	la	etapa	de	pilotaje.

7.8. Calendario de la Convocatoria 

ETAPA FECHAS

1.	 LANZAMIENTO	DEL	FONDO
Publicación	de	las	bases	y	apertura	de	la	plataforma	de	postulación. 21/09/2020

2.	 RECEPCIÓN	DE	DUDA	O	CONSULTAS
Envío	por	parte	de	los	postulantes	de	las	dudas	respecto	a	las	bases	
o	anexos.

30/09/2020	al	
03/10/2020

3.	 RESOLUCIÓN	DE	DUDAS
Publicación	“Preguntas	y	Respuestas	Fondo	Convoca	Chile	2020” 6/10/2020

4.	 ÚLTIMO	DÍA	DE	POSTULACIÓN	
Recepción	 de	 proyectos	 junto	 a	 Formulario	 de	 Postulación	 y	
Antecedentes	Postulación.

18/10/2020

5.	 COMUNICACIÓN	PRE-SELECCIONADOS
Comunicación	de	proyectos	preseleccionados. 06/11/2020

6.	 RECEPCIÓN	DE	PROYECTOS
Recepción	 Formulario	 de	 Pre-Selección	 y	 Antecedentes	 de	 Pre-
Selección	por	parte	de	los	proyectos	pre-seleccionados.

23/11/2020

7.	 COMUNICACIÓN	PRE-SELECCIONADOS	PARA	PITCH
Comunicación	de	proyectos	seleccionados	para	el	Pitch. 04/12/2020

8.	 PRESENTACIÓN	DE	PITCH	
Presentación	de	los	proyectos	de	manera	presencial	o	vía	plataforma	
tecnológica.

14/12/2020	al	
17/12/2020

9.	 COMUNICACIÓN	PROYECTOS	SELECCIONADOS 18/12/2020

10.	 FIRMA	CONVENIOS
Suscripción	del	Convenio	por	parte	de	los	Proyectos	Seleccionados	
con	la	Fundación	MC.

21/12/2020	al	
04/01/2021

La	fundación	se	reserva	el	derecho	de	mover	alguna	de	las	fechas	o	de	solicitar	
información	adicional	a	los	postulantes	en	cada	una	de	las	etapas	previo	aviso	
en	su	página	web.
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8. Etapas de ejecución
Los	 Proyectos	 Seleccionados	 deberán	 suscribir	 un	 convenio	 con	 la	 Fundación	
MC,	en	términos	sustancialmente	similares	al	que	se	acompaña	como	Anexo	G	(en	
adelante	el	“Convenio”).

Una	vez	firmado	el	Convenio,	los	Proyectos	Seleccionados	podrán	iniciar	una	o	más	
de	las	siguientes	etapas:

8.1. Etapa1: Piloto

Es	 la	 etapa	 inicial	 del	 proceso	 y	 tiene	 como	 objetivo	 que	 los	 Proyectos	
Seleccionados	 puedan	 probar	 sus	 supuestos	 para	 poder	 lograr	 resultados	
durante	esta	etapa	(la	“Etapa	Piloto”). 

La	Etapa	comienza	luego	de	la	firma	del	Convenio	por	parte	de	los	Proyectos	
Seleccionados	(en	adelante	los	“Proyectos	Pilotados”).	Se	otorgarán	los	recursos	
indicados	en	el	Presupuesto	Anual	Piloto	para	cada	Proyecto	Pilotado	a	fin	de	
que	puedan	probar	las	soluciones	planteadas	dentro	de	un	plazo	máximo	de	
12 meses.

8.2. Etapa 2: Testeo de impacto y escalabilidad

Los	Proyectos	Pilotados	que	terminen	 la	Etapa	Piloto	y	muestren	el	 impacto	
esperado,	podrán	aplicar	de	forma	directa	para	la	etapa	de	testeo	de	impacto	
y	escalabilidad	(en	adelante	la	“Etapa	de	Escalabilidad	y	Testeo”).	La	Etapa	de	
Escalabilidad	y	Testeo	de	estos	Proyectos	(en	adelante	los	“Proyectos	Escalados”) 
podrá	 tener	una	duración	de	entre	 12	a	 18	meses	 y	otorgaran	 recursos	por	
hasta	USD	300,000	por	la	Etapa	de	Escalabilidad	y	Testeo.	

8.3. Etapa 3: Consolidación

Los	 Proyectos	Escalados	que	muestren	 el	 impacto	 esperado	en	 la	Etapa	de	
Escalabilidad	 y	 Testeo	 (en	 adelante	 los	 “Proyectos	 Consolidables”),	 pasarán	
a	una	tercera	etapa	final,	el	cual	podrá	tener	una	duración	de	entre	18	a	24	
meses	 (en	 adelante	 la	 “Etapa	 Consolidación”),	 debiendo	 siempre	 respetar	 el	
plazo	máximo	de	4	años	de	acompañamiento	que	pueden	llegar	a	recibir	los	
Proyectos	Seleccionados	desde	que	inician	la	Etapa	Piloto,	según	los	montos	e	
hitos	a	definir	en	cada	caso	entre	los	Proyectos	Consolidables	y	la	Fundación	MC.

El	objetivo	principal	de	la	Etapa	Consolidación	es	que	logra	que	al	finalizar	el	
año	4,	los	Proyectos	Consolidables	que	muestren	cumplimiento	en	las	metas	de	
impacto	propuestas,	pasarán	a	una	nueva	etapa	donde	se	considerarán	estos	
proyectos	como	proyectos	probados	(en	adelante	los	“Proyectos	Probados”). 
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La	 Fundación	 MC,	 se	 compromete	 a	 hacer	 todos	 los	 esfuerzos	 que	
correspondan	para	escalar	los	Proyectos	Probados,	ya	sea	por	fondos	propios	
de	la	Fundación	MC	o	articulando	en	financiamiento	necesario	con	terceros,	
pudiendo	 llegar	 incluso	a	realizar	 los	esfuerzos	necesarios	con	miras	a	que	
solución	 del	 Proyecto	 Probado	 puede	 ser	 considerada	 como	 una	 política	
pública	para	así	maximizar	el	impacto	de	la	misma.

9. Modelo de acompañamiento etapas
La	Fundación	MC	ofrece	un	modelo	de	acompañamiento	para	cada	una	de	 las	
etapas	que	pueda	cursar	un	Proyecto	Ganador	(el	“Modelo	de	Acompañamiento”). 

9.1. Plazos de las Etapas que podría llegar a tener un Proyecto

MODELO DE TRABAJO
por etapas

Modelo	de	acompañamiento
-	Donación	por	hitos
-	Monitoreo	y	Evaluación
-	Acompañamiento:	Beneficios	no	monetarios	que	puede	entregar	la	Fundación	
a	los	grantees.	Ej:	Asesorías,	capacitaciones,	eventos	de	networking,	acceso	a	
expertos,	perks,	etc.

Los	plazos	señalados	anteriormente	podrían	verse	modificados.
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9.2. Iniciación

Los	 proyectos	 comenzarán	 cada	 Etapa	 con	 un	 periodo	 de	 2	 semanas	
(la	 “Iniciaciónl”)	 en	 el	 cual	 contarán	 con	 una	 asesoría	 en	 base	 a	 módulos	
de	 capacitación	 por	 parte	 de	 miembros	 de	 la	 fundación	 o	 expertos	 en	
la	 materia.	 Estos	 módulos	 serán	 distintos	 para	 cada	 etapa,	 pero	 buscan	
entregar	herramientas	tales	como	manejo	de	caja,	resolución	de	problemas,	
comunicación	efectiva,	mecanismos	de	medición,	visión	y	propuesta	de	valor	
de	impacto,	entre	otros.

Además	de	lo	anterior,	en	cada	iniciación,	se	establecerá	lo	siguiente:

a)	Plan	de	Trabajo	para	la	etapa	en	cuestión;
b)	Plan	de	beneficios	no	monetarios;
c)	Plan	de	desembolsos	de	capital	en	base	a	hitos.

9.3. Implementación

Finalizada	la	Iniciación,	se	dará	comienzo	a	la	implementación	de	lo	definido	(la	
“Implementación”)	la	cual	tendrá	una	duración	definida	en	cada	etapa.	Durante	
la	 Implementación,	 los	equipos	ejecutivos	de	los	proyectos	deberán	efectuar	
presentaciones	detalladas	de	progreso,	aprendizajes,	y	próximos	pasos,	en	los	
plazos	definidos	en	la	Iniciación.

Además,	 de	 los	 beneficios	 monetarios	 y	 no	 monetarios	 establecidos	 en	 la	
Iniciación,	los	proyectos	podrán	recibir	beneficios	tales	como:

a)	Asesoría	constante	y	por	medio	de	alianzas;
b)	Acceso	a	expertos	de	la	red	de	la	Fundación	MC	y	sus	fundadores;
c)	 Asistencia	 a	 eventos	 de	 networking	 que	 fomentan	 relaciones	 entre	 los	
proyctos	y	el	aprendizaje	conjunto.	
d)	Otros

9.4. Monitoreo y evaluación

Por	último,	existirá	un	proceso	constante	y	evolutivo	permanente	y	acordado	
de	mutuo	acuerdo	durante	todo	el	proceso	de	Implementación	con	el	fin	de	
lograr	que	los	Proyectos	Seleccionados	vayan	pasando	a	las	siguientes	etapas.

Estos	monitoreos	y	evaluadores	serán	en	relación	con	los	indicadores	 (KPI´s)	
que	se	fijen	de	mutuo	acuerdo	en	cada	proceso	de	iniciación.
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9.5. Cierre de etapas

Sin	perjuicio	del	seguimiento	y	monitoreo	constante	que	efectuará	la	Fundación	
MC	en	cada	periodo	de	Implementación,	existirá	un	periodo	al	cierre	de	cada	
etapa,	 en	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	 un	 proceso	 de	 evaluación,	 en	 el	 cual	 los	
Proyectos	deberán	presentar	su	respectivo	cumplimiento	de	 los	 logros/hitos	
definidos	por	la	respectiva	iniciación	o	los	que	se	hubieran	acordado	durante	
la	Implementación,	si	es	que	hubieran	sido	modificados.

Los	Proyectos	deberán	presentar	un	informe	final	en	cada	etapa,	junto	con	la	
rendición	de	gastos	respectiva	(en	adelante	los	“Informes	Final	Etapa”). 

En	los	Informes	Final	Etapa	se	deberá	dar	cuenta	de	las	actividades	y	resultados	
de	la	Implementación	respectiva,	así	como	del	porcentaje	de	cumplimiento	de	
los	establecidos	en	la	iniciación	correspondiente.	El	formato	para	los	Informes	
Final	Etapa	será	proporcionado	por	la	Fundación	MC.



ANEXOS
Bases Fondo Concursable
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Anexo A: Formulario de Aclaraciones 

 

Nombre y Apellido  

Rut  

Organización  

Línea de postulación  Jóvenes Vulnerables 
 Micro-emprendimiento 

Pregunta 1  

Pregunta 2  

Pregunta 3  
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Anexo B: Presupuesto Anual Etapa Piloto 

 

Tipo de gastos \ 
Mes  

(en CLP) 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

To-
tal  

% 
del 
total 

Gastos de 
Operación               

Gastos en 
Remuneración y 
Honorarios 

              

Gastos de 
Administración               

Otros Gastos               

Total               
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Anexo C: Teoría de Cambio 

 
Una teoría de cambio es una metodología que utiliza una lógica de causalidad, los 
objetivos que busca alcanzar una intervención o proyecto y la manera concreta 
con la que se propone conseguirlos. Este método es utilizado como herramienta 
de planeación, pero es también útil para diseñar y evaluar programas e 
intervenciones, especialmente con enfoque social. 
La teoría de cambio relaciona la Misión con el plan que llevará adelante la 
organización. 

Beneficios: 

• Generar impacto al conectar objetivos abstractos con acciones concretas 
• Asegurar objetivos macro conectados a acciones micro 
• Generar mayor entendimiento de la organización y sus actividades ente los 

donantes, empleados y stakeholders 
• Crear indicadores relevantes que se van a utilizar durante el ciclo de vida 

del Proyecto para monitoreo y evaluación 
 

El proceso para definir un Teoría de Cambio comienza con identificar con claridad 
un problema y en base a ello definir un objetivo de cambio concreto  y sigue hasta 
el programa necesario para hacerlo realidad. 

En el caso de los programas sociales, se basa principalmente en saber cómo y por 
qué el programa funciona. 
El objetivo de una propuesta con Teoría de Cambio es comprender cómo se llega 
a evaluar el nivel de profundidad y causalidad con la que se sustenta la propuesta 
social del proyecto, es decir, mostrar cuáles de los supuestos que están detrás de 
la elaboración del programa cumplen o no, y si las relaciones causales que plantea 
entre lo que el programa hace y lo que pretende conseguir están sustentadas en 
evidencia. 
La Teoría de Cambio nos permite saber qué hace la intervención, por qué y para 
qué, ya que cada paso y resultado está definido y vinculado con las acciones que 
buscan llevar a él. Por lo tanto, una de las ventajas de este método es la flexibilidad 
que tiene para dar seguimiento a las cadenas causales de los programas sociales, 
y en caso de que no se cumplan, poder realizar los cambios necesarios en el diseño 
de los programas. 
Ejemplo: En la UCI de un hospital existe escasez de enfermeras y le falta una 
formación formal. Ambos factores contribuyen a la baja calidad de la atención y a 
que los resultados de los pacientes no sean los mejores. 

Problema a solucionar: falta de capacidad de atención adecuada en la urgencia 
(UCI) del hospital 
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Anexo D: Plan esperado de trabajo anual a 4 años 

 

Año Número 
objetivo 

Objetivo 
que se 

pretende 
alcanzar 

Acciones Respon-
sable 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Inciden-
cia en 
otros 

objetivos 
(número) 

2021 1             

2021 2             

2021 3             

2021 4             

… 5             

2024 6             

2024 …             

2024 N             
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Anexo E: Estimación de presupuesto anual a 4 años y plan de escalabilidad 

 
Tipo de gastos \ Año               
(en CLP) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total % del 
total 

Gastos de Operación 
      

Ejemplos:  

- Gastos de Alimentación 

      

- Gastos de Traslados 
participantes 

      

- Gastos materiales       

- Gastos de Difusión y 
Marketing 

      

Gastos en Remuneración y 
Honorarios 

      

Ejemplo:  

- Coordinador(a) proyecto 

      

- Mentores       

Gastos de Administración 

      

Gastos en Equipamientos y 
Servicios 

      

Otros Gastos 

      

Total       
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Explicación plan de 
escalabilidad: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Resultado esperado     

Descripción del resultado      

Indicadores (KPI´S) o nivel de 
éxito esperado     

Actividades a realizar     

Impacto esperado     

 
Nota: El presupuesto y plan de escalabilidad podrá ser revisado durante el primer 
año de implementación del piloto.  
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Anexo F: Currículum Vitae resumido de cada participante del equipo de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y antecedentes del equipo 

 

Nombre y 
apellido 

Profesión u 
oficio 

Función o 
rol 

Tarea y actividades que 
desarrollará 

N° de meses 
que participa 
en el 
proyecto 

Total de 
horas que 
dedicará al 
proyecto 
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Anexo G: Convenio de Colaboración 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
“FONDO CONVOCA CHILE – DESAFÍO EMPLEO” 

 
 
En [__], a [__] de [__] de 2021, entre la FUNDACIÓN MC, Rol Único Tributario [__], 
representada por [__], cédula nacional de identidad N°[__] y por [__], cédula 
nacional de identidad N° [__], todos domiciliados para estos efectos en [__], comuna 
de [__], Región Metropolitana, (en adelante indistintamente la “Fundación MC" o la 
“Fundación”), por una parte; y por la otra [NOMBRE ENTIDAD SELECCIONADA], Rol 
Único Tributario Nº [__], representada por [__], cédula nacional de identidad N° [__], 
todos domiciliados para estos efectos en [__], comuna de [__], Región [__], (en 
adelante e indistintamente la “Entidad” o “[diminutivo Entidad]”, la Fundación y la 
Entidad conjuntamente denominados como las “Partes” y cada una en forma 
individual una “Parte”); convienen el siguiente convenio de colaboración (en 
adelante el “Convenio”): 
 

PRIMERO: ANTECEDENTES 
 
1.1 La Fundación MC es una persona jurídica sin fines de lucro cuyo principal 

propósito es contribuir en Chile al desarrollo pleno y autónomo de las 
personas en contexto de vulnerabilidad, buscando disminuir cualquier 
brecha que les impida o dificulte mejorar sus oportunidades para forjarse 
un presente y un futuro mejor. Para lo anterior, la Fundación MC busca 
apoyar y potenciar iniciativas que otorguen a esas personas las 
herramientas y competencias necesarias para su desarrollo pleno y el de 
nuestra sociedad. 
 

1.2 La Entidad [__].  
 
SEGUNDO: [NOMBRE PROYECTO] 
 
2.1 [Descripción General Proyecto] (en adelante el “Proyecto”). 

 
2.2 [Descripción Objetivo(s) General(es) Proyecto]. 
 
TERCERO: OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1 Son objetivos específicos del Proyecto, los siguientes;  
 

(a) [__]; 
(b) [__]; 
(c) [__]. 
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Con la realización del Proyecto, y en atención a sus objetivos específicos, se 
esperan los siguientes resultados;   
 

Resultados Esperados Indicador 
asociado Meta asociada 20211 

1 [__] [__] [__] 

2 [__] [__] [__] 

 
CUARTO: DIFUSIÓN FONDO CONVOCA CHILE - DESAFÍO EMPLEO 
 
4.1 Se realizará una estrategia de comunicación mixta, que busca difundir y 

posicionar el Fondo Convoca Chile – Desafío Empleo (en adelante el “Fondo 
Concursable”) así como el Proyecto de la Entidad, tanto a nivel interno en 
comunidades como externo con aliados público-privados y público general, 
según criterios a definir por la Fundación MC.  
 

4.2 Es responsabilidad de la Entidad velar por la protección de los derechos a 
la imagen de quienes participen del Proyecto, en todo material de 
promoción y/o difusión, del Proyecto y sus actividades, quedando en 
consecuencia, la Fundación MC eximida de toda responsabilidad.   

 
QUINTO: RECONOCIMIENTO APOYO 
 
5.1 La Entidad deberá reconocer su participación en el Fondo Concursable 

mediante su Proyecto, haciendo referencia al apoyo y aporte de la 
Fundación MC en cualquier comunicación y publicación por cualquier 
medio que haga del Proyecto.  
 

5.2 La forma del uso de la marca o logo de la Fundación MC, así como el detalle 
de su apoyo y aportes en cualquier material de difusión, deberá ser 
previamente aprobado por la Fundación MC.  

 
SEXTO: RECURSOS DEL PROYECTO 
 
6.1 El presupuesto para la Etapa Piloto es el que se indica en el Anexo A del 

presente Convenio (en adelante el “Presupuesto Anual Piloto”) el cual 
asciende la suma de $[__].- ([__] pesos). 

 
6.2 La Fundación MC donará a la Entidad, para la Etapa Piloto, la suma de $[__] 

([__] pesos) (el “Aporte Anual Piloto”), monto correspondiente 
aproximadamente al [__]% del total del Proyecto para la Etapa Piloto.  

 
6.3 El Aporte Anual Piloto será entregado por la Fundación MC en los montos y 

plazos, confirme a los hitos fijados en la Etapa Inicial Piloto. Cada monto del 

 
1 Sujeto a modificación según Etapa Inicial Piloto. 
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Aporte Anual Piloto deberá ser depositado en la cuenta corriente N° [__] del 
Banco [__], cuyo titular es la Entidad, RUT N° 65.533.130-1, correo electrónico 
[__]. 
 

6.4 Después de recibido el primer monto del Aporte Anual Piloto, los restantes 
montos serán entregados contra el cumplimiento de los hitos y avances 
acordados y previa rendición de los gastos del monto entregado en forma 
precedente.  
 

6.5 Si en una rendición de fondos existieran excedentes, éstos deberán ser 
devueltos a la Fundación MC antes de la recepción eventual de nuevos 
fondos o más tardar dentro del plazo de 30 días corridos desde que fueran 
solicitados por la Fundación MC.  

 
6.6 [NOTA: SÓLO PARA ENTIDADES QUE EMITAN CERTIFICADOS DE 

DONACIÓN] La Entidad, como donataria, deberá entregar un certificado a 
la Fundación MC donde establezca haber recibido la donación, según lo 
dispuesto en [incluir normativa correspondiente]. En dicho certificado se 
debe acreditar la identidad del donante, el monto de la donación efectuada 
y la fecha en que se realiza ésta. 

 
6.7 El certificado se emitirá cumpliendo con las formalidades y requisitos que 

establezca para este efecto el Servicio de Impuestos Internos. 
 

6.8 Esta donación está liberada del trámite de la insinuación y se exime del 
impuesto a las herencias y donaciones establecido en la 19.885 sobre 
donaciones efectuadas con fines sociales. 

 
SÉPTIMO: CONDICIONES GENERALES 
 
7.1 La Entidad deberá destinar los aportes que reciba de la Fundación MC 

única y exclusivamente a los objetivos descritos en este Convenio, y no 
podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna toda o parte de los 
recursos, sin el consentimiento previo de la Fundación MC. 
 

7.2 La Entidad deberá rendir a la Fundación MC los fondos utilizados y hacer 
devolución de los fondos recibidos del Aporte Inicial Piloto que no se hayan 
utilizado para el Proyecto. Las rendiciones deben hacerse conforme se 
determine en la Etapa Inicial Piloto. 
 

7.3 Cualquier reasignación de recursos ya recibidos deberá ser solicitada en 
forma escrita y previa a su reasignación, la cual sólo podrá ser procedente 
con aprobación previa y escrita de la Fundación MC.  

 
7.4 En caso de que la Entidad no cumpla con las acciones comprometidas 

respecto de aportes ya entregados, la Fundación MC se reserva el derecho 
a dejar sin efecto el aporte otorgado y exigir su restitución a la Entidad, la 
que deberá devolver los recursos aportados requeridos, dentro de los 30 
días corridos siguientes de su requerimiento. 
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7.5 La Fundación MC no tendrá responsabilidad alguna en relación con la 
ejecución del Proyecto. Conforme con lo anterior, la Entidad deberá 
mantener indemne a la Fundación MC respecto de cualquier reclamo que 
surja con ocasión del Proyecto. 
 

7.6 La Entidad reconoce que el Fondo Convoca Chile – Desafío Empleo consta 
de otras etapas posteriores a las Etapa Piloto Inicial, por lo que cada nueva 
etapa podrá implicar la firma de un nuevo convenio para dicha etapa o bien 
una modificación del presente Convenio.  

  
7.7 Los términos en mayúsculas no definidos en el presente Convenio tendrán 

el significado que se les asigna en las Bases Fondo Concursable – Fundación 
MC “Fondo Convoca Chile – Desafío Empleo”. 

 
OCTAVO: COMUNICACIONES 
 
8.1 Todos los avisos y demás comunicaciones que deban darse las Partes serán 

hechos por correo certificado enviado al domicilio de la otra Parte o por 
mensajero o correo electrónico, a las siguientes direcciones o correos 
electrónicos:  

 
FUNDACIÓN MC 
 
Dirección:  [__] 
Correo Electrónico:  [__] 
Con atención a:  [__] 
Con copia a:   [__]  
Correo Electrónico:  [__] 
 
[NOMBRE ENTIDAD] 
 
Dirección:  [__] 
Correo Electrónico:  [__] 
Con atención a:  [__] 
Con copia a:   [__]  
Correo Electrónico:  [__] 
 
8.2 Se entenderá que las comunicaciones han sido recibidas al momento de su 

envío en caso de ser enviadas por correo electrónico y/o por carta 
certificada. 
 

8.3 Las Partes podrán modificar su respectiva información señalada en la 
cláusula 8.1 precedente, siempre y cuando comuniquen el cambio conforme 
a las reglas anteriores. 

 
NOVENO: VIGENCIA 
 
9.1 El presente Convenio tendrá vigencia de 12 meses o hasta que se cierre la 

Etapa Piloto Inicial por parte de la Fundación MC y no se renovará 
automáticamente. Ambas Partes podrán renovar su vigencia de mutuo 
acuerdo y por escrito. 
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9.2 Conforme con lo anterior, las Partes declaran y reconocen expresamente 

que el presente Convenio regula la Etapa Inicial Piloto y la forma de entrega 
de los recursos Aporte Inicial Piloto, conforme se determine en la Etapa 
Inicial Piloto. Las eventuales próximas etapas a que pueda acceder el 
Proyecto y los aportes que estas pudieran implicar, estará sujetas a la 
finalización en forma satisfactoria para la Fundación MC de la Etapa Inicial 
Piloto, según el Cierre Etapa Piloto. Conforme con lo anterior, cada eventual 
nueva etapa deberán ser reguladas mediante la firma de nuevos convenios 
entre las Partes o bien mediante una modificación al presente Convenio, 
acordada por ambas Partes.  
 

DÉCIMO: CONFIDENCIALIDAD 
 
10.1 Las Partes guardarán absoluta reserva y confidencialidad acerca de 

cualquier conocimiento o información que le refiera la otra Parte o que 
pueda conocer a consecuencia de la realización de las prestaciones 
contenidas en el presente Convenio comprometiéndose, asimismo, a no 
publicar ni divulgar ningún dato que se considere confidencial, sin la 
autorización expresa de la otra Parte y deberán mantener dicha 
confidencialidad tanto durante el transcurso de la relación contractual 
como, en su caso, una vez finalizada ésta.  

 
10.2 Asimismo, ambas Partes se obligan a adoptar las medidas necesarias para 

que cualquier persona dependiente de las mismas tenga efectivo 
conocimiento de las obligaciones de confidencialidad asumidas en virtud 
de la presente cláusula, exigiendo a dichas personas idéntica reserva y 
confidencialidad con respecto a cualquier información propia de cada una 
de las Partes, sobre la que tengan acceso con motivo del presente Convenio.  

 
10.3 Las obligaciones de confidencialidad y no divulgación indicadas 

anteriormente no serán aplicables a la información que la Parte 
destinataria tenga acceso por las siguientes razones:  

 
(a) Ya era de dominio público en el momento de la firma del Contrato. Se 
entiende que entra en el dominio público cuando ha sido divulgado de 
cualquier forma, ya sea verbalmente o por escrito, en cualquier formato, a 
un tercero;  
(b) Haya pasado a ser de dominio público con posterioridad al inicio del 
Proyecto, a través de su publicación o de cualquier otro modo, sin que se 
haya producido una infracción del presente Convenio;  
(c) Se encontraba ya en su poder antes de recibirla y no fue adquirida 
directa o indirectamente de la otra Parte; o 
(d) Deba proporcionarse por orden legal o judicial, siempre que la Parte 
a la que se le solicita que proporcione la información notifique a la otra 
Parte antes de hacerlo efectivo y proporcione sólo la parte de la información 
solicitada legalmente.  
 

 
  



 

27 

 

27 

 
UNDÉCIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
11.1 Ambas Partes se reservan, respectivamente, todos los derechos de 

propiedad intelectual y de comercialización que, como propietarias y 
autoras de sus documentos, tanto actuales como los que en un futuro 
puedan elaborar, les correspondan.  
 

11.2 Conforme con lo anterior, ninguna de las Partes podrá usar, comercializar, 
revelar a terceros, distribuir, regalar o de cualquier otro modo disponer del 
material cedido por la otra Parte ni destinar el mismo a usos o actividades 
diferentes de las especificadas en el presente Convenio, a menos que fuera 
autorizado expresamente por la otra Parte.  

 
11.3 A los efectos del presente Convenio, la propiedad industrial incluye todas 

las marcas registradas y/o inscritas en Chile o en cualquier otro país por 
cualquiera de las Partes, respectivamente, así como todo derecho sobre 
invenciones (patentadas o no), diseños industriales, modelos de utilidad, 
información confidencial, nombres comerciales, reservas de derechos, 
nombres de dominio, así como todo tipo de derechos patrimoniales sobre 
creaciones protegidos por la legislación existente en materia de propiedad 
industrial o que se protejan en un futuro.  
 

11.4 Asimismo, ambas Partes convienen que el presente Convenio no cede 
ningún tipo de derecho ni licencia respecto a los derechos de propiedad 
industrial de los que sea titular la otra Parte.  
 

DUODÉCIMO: MARCAS REGISTRADAS  
 
12.1 Derecho sobre las marcas. Ambas Partes reconocen que los derechos sobre 

sus Marcas Registradas, diseños y logos son únicos y exclusivamente de 
propiedad de cada una de las Partes.  

 
12.2 Aprobación previa uso marcas. Ambas Partes se enviarán para la 

aprobación previa de todo el material publicitario y promocional que utilice 
las Marcas Registradas, diseños y logos de la otra parte. Las Partes 
acuerdan que este material se entenderá aprobado por el otro si, dentro de 
los 7 días hábiles siguientes a la recepción, no se rechaza o emiten 
comentarios respecto de este.  

 
12.3 Uso de las marcas. Ambas Partes se comprometen a no usar ni en beneficio 

propio ni de terceros y aún después de terminado el presente Convenio, las 
marcas, diseños y logos, o cualquiera que pudiese ser confusamente similar 
a ellos, ya sea en relación con el contenido del presente Convenio o en 
cualquier otro producto o servicio de propiedad de la otra parte. Asimismo, 
se obligan a no solicitar el registro a su favor de la marca, diseños y logos 
referidos o que sean consecuencia o resultado del presente Convenio, salvo 
que en un acuerdo específico se acuerde lo contrario, ni buscar la nulidad 
de los registros de dicha marca, diseños y/o logos.  
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12.4 Uso del nombre de las Partes y poder de representación. Las Partes 
reconocen que las expresiones, nombre de dominio, o símbolos relativos a 
cada una de ellas, en cualquiera de sus formas registradas o no, son de su 
exclusiva propiedad y no podrán ser usadas, en ninguna circunstancia, sin 
el consentimiento expreso y por escrito de la otra, mientras esté vigente el 
presente contrato y después del término de este.  

 
DECIMOTERCERO: PROHIBICIONES 
 
13.1 Le queda expresamente prohibido a las Partes, ceder, transferir o traspasar 

en forma alguna, ya sea en forma total o parcial el presente Convenio, como, 
asimismo, constituir prenda u otras garantías o gravámenes que lo afecten, 
ni afectar cualquier derecho derivado de él. 

 
13.2 El incumplimiento de estas prohibiciones será causal suficiente para que la 

otra Parte ponga término anticipado al Convenio, sin que la otra Parte tenga 
derecho a indemnización de ninguna especie. 

 
DECIMOCUARTO: ARBITRAJE 
 
14.1 Cualquier conflicto o disputa que se susciten con motivo de la aplicación, 

interpretación, cumplimiento o resolución del presente Convenio, se 
resolverán por un árbitro mixto  conforme al Reglamento de Arbitraje 
Comercial Internacional del Centro de Arbitrajes y Mediación de la Cámara 
de Comercio de Santiago, vigente al momento de su inicio.  

 
14.2 Para tales efectos, las Partes confieren mandato especial irrevocable al 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, para que 
proceda a designar al árbitro, en contra de cuyas resoluciones no 
procederá recurso alguno, renunciando las Partes desde ya a todos ellos. El 
árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto 
relacionado con su competencia y/o jurisdicción. La sede del arbitraje será 
la ciudad de Santiago de Chile. 
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Ejemplares y Personerías. 
 
Las Partes firman el presente Convenio en dos (2) ejemplares de igual tenor data y 
validez, quedando uno en poder de cada una de las Partes. 
 
La personería de [__] y de [__], para actuar en representación de la Fundación MC, 
consta en escritura pública otorgada con fecha [__] de [__], en la Notaría de 
Santiago de [__]. 
 
La personería de [__] y de [__] para actuar en representación de [NOMBRE 
ENTIDAD], consta en escritura pública otorgada con fecha [__] de [__], en la Notaría 
de Santiago de [__]. 
 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

[__] [__] 

Pp FUNDACIÓN MC 

 
 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

[__] [__] 

Pp [NOMBRE ENTIDAD] 

 




