
 

 

Preguntas y Respuestas 

Fondo Convoca Chile – Fundación MC 

 
1. ¿Cómo evidencian como Fundación MC la pobreza multidimensional? 

 

La pobreza multidimensional se mide en aspectos de educación, salud, trabajo y seguridad, vivienda 

y entorno, redes y cohesión social. La situación nacional en cada uno de estos puede ser evidenciada 

en los distintos informes otorgados por organizaciones gubernamentales especializadas en estudios 

económicos y sociales. 

 

2. ¿Existe un número mínimo y/o máximo de beneficiarias del Proyecto? 

 

No existe un número mínimo de beneficiarios, pero se considera que en las primeras etapas luego 

de implementar el proyecto, éste solo cubra a un piloto, quizás de un sector en particular de 

personas y que luego vaya creciendo. En cuanto al máximo, se espera que el proyecto tenga alcance 

gradual avanzando año a año idealmente hasta un impacto regional o nacional. 

 

3. ¿Cuál es el número de beneficiarios que se espera cubrir en el piloto de empleabilidad para 

jóvenes en contexto de vulnerabilidad? 

 

No existe un número de beneficiarios predeterminado. El proyecto debe fijar su plan y beneficiarios 

objetivos por etapas. 

 

4. ¿Se puede postular con un proyecto que apunte a desarrollar la auto empleabilidad de los 

jóvenes en contextos vulnerables?  

 

Si, ya que el fondo busca apoyar tanto a jóvenes en contexto de vulnerabilidad que se encuentren 

desempleados como micro y pequeños emprendedores. 

 

5. ¿Cuenta la experiencia en temáticas de vulnerabilidad social? 

 

Si, por favor declarar todos los programas sociales ejecutados y en ejecución. 

 

6. ¿Se puede postular a la convocatoria si se trata de una empresa nueva y por motivos de 

contingencia no se cuenta con experiencia concretado contrato con otra institución? ¿Con 

qué documento podemos acreditar la experiencia de la Entidad 

Postulante si somos una microempresa y no nos hemos ganado otros fondos 

ni nadie nos ha financiado? 

 

Se puede postular a la convocatoria si la organización es nueva, pero con personalidad jurídica 

vigente y explicar por qué no cuenta con experiencia. 



 

 

Para acreditar la experiencia, puede presentar un documento (formato CV) con los proyectos 

realizados por la organización 

 

7. ¿Tengo que ser fundación constituida, corporación o asociación o si podría postular por 

mientras como empresa? ¿puedo estar en proceso de creación para poder postular? 

¿Podemos postular de igual manera al Fondo Concursable entregando la documentación 

que acredita que estamos en la última etapa de convertirse formalmente en una fundación? 

 

Para postular, debe ser una Fundación, Corporación o Asociación o empresa de impacto social que 

desarrollen programas cuyos focos objetivos sean personas en contexto de vulnerabilidad. Así 

mismo, debe estar legalmente constituida y tener la documentación que respalden su personalidad 

jurídica. 

 

8. ¿Puede postular una fundación que aún no tiene acceso a dar certificado de donaciones? 

 

Para postular, debe ser una Fundación, Corporación o Asociación o empresa de impacto social que 

desarrollen programas cuyos focos objetivos sean personas en contexto de vulnerabilidad. Así 

mismo, debe estar legalmente constituida y tener la documentación que respalden su personalidad 

jurídica. No es requisito tener certificado de donaciones. 

 

9. ¿Puede postular una corporación municipal con alcance regional? 

 

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. 

 

10. ¿El proyecto debe tener metas a nivel regional? ¿Se espera o premia que los proyectos que 

tengan alcance nacional? 

 

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 regional o nacional. 

 

11. Las líneas de postulación “jóvenes vulnerables” y “microemprendimiento” ¿son 

excluyentes? o ¿se puede hacer una propuesta integral? ¿Se puede postular a una sola línea 

o a ambas líneas de acción? 

 

Las líneas de postulación son excluyentes. Si se tiene un proyecto que cubre ambas, se debe inclinar 

por una, que es la que abarca de mejor manera el proyecto. O puede postular proyectos distintos 

correspondiente a cada línea. 

 



 

 

12. El primer año o "piloto" que se menciona, ¿puede tener variantes a lo que hacemos hoy en 

día como organización? ¿puede ser un nuevo proyecto dentro de la organización? 

 

El proyecto se debe ajustar a las líneas de postulación solicitadas y la organización mostrar 

experiencia previa como organización respecto al proyecto que se quiera llevar a cabo.  

 

13. Considerando que los proyectos a presentar deben ser pilotos ¿La etapa de desarrollo debe 

ser del proyecto a presentar o debe ser de la organización?  

 

La etapa de pilotaje y las sucesivas son del proyecto social que se encuentra en implementación. 

 

14. ¿El proyecto puede tener un modelo de ingreso/negocio que permita hacerlo sustentable 

económicamente en el tiempo, una vez que se termine el apoyo de la Fundación MC y que 

permita llevarlos a otros países de la región? 

 

Claro que puede, y es bueno declararlo en el formulario de postulación para mostrar el crecimiento 

y evolución del proyecto social. 

 

15. En la planilla Excel de presupuesto anualizado, ¿se debe completar solamente lo que 

corresponde a nuestra postulación? Por ejemplo: si nuestra postulación se aboca sólo a 

gastos de remuneración ¿solo debemos completar esa información? 

 

La planilla Excel se debe completar con los datos correspondientes a la postulación, y de ser 

necesario justificar el presupuesto. Si solo tiene gastos de remuneración, debe justificar en que se 

está gastando esos recursos. 

 

16. En el formulario de datos Generales del Proyecto, en el N°6, ¿debemos completar 

solamente lo que corresponde a la Etapa Piloto? o ¿también se debe completar la Etapa de 

escalamiento y consolidación? 

 

El formulario de datos generales del proyecto se debe completar con lo que corresponde tanto a la 

etapa piloto como a la de escalamiento y consolidación.  

 

17. ¿Se podría aclarar por favor cuáles de los documentos requieren firma del representante 

legal? 

 

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. 

 



 

 

18. ¿La escritura de la sociedad sirve para acreditar el certificado de vigencia de la empresa, el 

RUT de la entidad postulante y como documento legal para identificar a las personas 

naturales que realizan la postulación? 

 

El certificado de vigencia es un documento emitido por un organismo competente para ese 

propósito, con una antigüedad no superior a noventa (90) días corridos desde su fecha de 

presentación. 

 

19. ¿Qué se debe ingresar en la industria si ninguna representa a la organización?  

 

Debe ingresar la que más se acerque a su rubro dentro del listado. 

 

20. ¿El modelo de negocio es del proyecto o de la organización?  

 

El modelo de negocios se refiere al proyecto social que se está postulando, de la organización. 

 

21. ¿Existe alguna rúbrica o criterios de selección pre establecidos? ¿en base a qué criterios se 

evaluará la postulación en cada una de las etapas? ¿Pueden indicarnos cuáles son los 

criterios de preselección de los postulantes en cada etapa de la postulación? ¿Cuáles los 

porcentajes de incidencia de cada ítem que se va a evaluar? 

 

Por su puesto que existe una rubrica de evaluación y se basa en criterios como: 

• Problema a resolver: Población objetivo, Tamaño del problema a abordar, Propuesta de 

valor única, soluciones actuales. 

• Iniciativa: Teoría del cambio, modelo operativo, propuesta de valor, escalabilidad, línea 

base. 

• Plataforma o solución a implementar: Robustez de la solución, Madurez de la solución, 

Escalabilidad, Creación de impacto social. 

• Impacto: proyección de impacto, indicadores propuestos (KPIs), estructura de generación 

de impacto. 

• Equipo de trabajo: impulso y experiencia liderando proyectos sociales, motivación y 

conocimiento de los actores del proyecto en el problema, entre otros.  

• Uso de los recursos: eficiencia del capital, sustentabilidad. 

• Plan: actividades a realizar año a año, riesgos, visión clara de los próximos años. 

22. Sin perjuicio que el objetivo para empleabilidad son personas de entre 20 y 29 años, ¿es 

posible incluir mujeres beneficiarias mayores de 30 años? ¿Se acogerán proyectos que 

focalicen su intervención en subgrupos dentro del rango etario que sugieren las bases? ¿Es 

posible postular un proyecto que incluya emprendimiento y empleabilidad para dos grupos 

de mujeres? 

 



 

 

Fondo Convoca Chile tiene como principal propósito enfocarse en proyectos cuyos objetivos sean 

mejorar la empleabilidad de jóvenes en contexto de vulnerabilidad O proyectos que trabajen 

apoyando a con micro y pequeños emprendedores fortaleciendo sus capacidades y/o dar 

herramientas para mejorar sus emprendimientos. 

Si tienen como subfoco o población objetivo mujeres, esto se debe explicar en la descripción del 

proyecto. 

Por ultimo, deben elegir una de las dos líneas de acción, empleabilidad en jovenes o 

microemprendimiento. Son excluyente las líneas de postulación. 

 

23. En el foco de proyectos para fortalecer las capacidades de pequeños y micro 

emprendedores, ¿hay algún límite de edad? 

 

No hay límite de edad. 

 

24. ¿Se puede asignar capital semilla dentro de los fondos a solicitar como otros gastos? ¿Es 

posible financiar concursos del estilo "capital semilla" para los microempresarios? ¿Eso 

debería ser indicado en "otros gastos"? 

 

Si tienen dicha modalidad para la ejecución de los proyectos, deben especificarla en la descripción 

del proyecto. 

 

25. ¿Se puede asignar un subsidio al beneficiario mientras dure su período de capacitación 

como otros gastos? 

 

Si tienen dicha modalidad para la ejecución de los proyectos, deben especificarla en la descripción 

del proyecto. 

 

26. ¿Es posible postular en alianza con otra organización que complemente el proyecto? De ser 

un sí, qué criterios se debería aplicar para seleccionar las organizaciones. Es decir, ¿deben 

ser organizaciones sin fines de lucro o sociales, o también pueden ser organizaciones con 

fines de lucro, pero con enfoque en lo social, por ejemplo? ¿En la sección de experiencia se 

incluye la de las diferentes organizaciones de la alianza o solo la experiencia de una? 

 

Se puede postular con en alianza con otras organizaciones, pero solo una de ellas debe tomar la 

responsabilidad de generar la inscripción del proyecto.  

Pueden postular empresas sociales, fundaciones o corporaciones que desarrollen proyectos sociales 

que impacten, impulsen y transformen positivamente la vida de las personas. 

En la sección de experiencias, se recomienda presentar todas las experiencias realizadas por la 

organización. 

 



 

 

27. Se dice en las Bases que el monto máximo a financiar por cada proyecto seleccionado es de 

US$ 100.000, para 4 a 6 proyectos. Si se selecciona un número menor de proyectos, ¿puede 

aumentar ese monto? 

 

Se seleccionarán entre a 4 a 6 proyectos con fondos de hasta 100.000 USD por proyecto al año. El 

monto no se modifica. 

 


