
 

A continuación se detallan las respuestas a las preguntas recibidas sobre el 
formulario de postulación de la Ronda 2: 

1. ¿A qué se refieren específicamente en el formulario de postulación con 
"los planes específicos -financieros y de operación- complementarios al 
apoyo del fondo?" 

Resp.: Se espera que nos cuenten cómo tienen pensado lograr 
que el proyecto sea sostenible en el tiempo una vez que el 
financiamiento y apoyo por parte de la Fundación MC termine. 

2. ¿A qué se refieren específicamente en el formulario de postulación con 
"personal de soporte de la organización para el control de gestión y 
monitoreo de los recursos"?  

Resp.: Se espera que nos señalen si van a contar con personal 
que se dedique al control de gestión y monitoreo del desarrollo 
del proyecto y cuántas personas se dedicarán a ello. Los vamos a 
necesitar de contraparte para la administración y rendición de 
los recursos. 

3. En el formulario de Curriculum Vitae- al describir el equipo, ¿es 
necesario establecer con nombre y apellido, quién desarrollará la 
actividad o en caso de que esta persona aún no esté definida, ¿puede 
dejarse sólo el perfil solicitado? 

Resp.: Lo ideal es que nos indiquen quién sería la persona (con 
nombre y apellido), pero si aún no está definida pueden dejar 
solamente el perfil solicitado. 

4. ¿El plan esperado es para el piloto solamente o para los 4 años? 

Resp.: Es para los 4 primeros años del proyecto. 

5. ¿El calendario de actividades es solo para el piloto o para los 4 años? 

Resp.: Es para los 4 primeros años del proyecto. Se sugiere ver 
preguntas N°6  y N° 24. 

6. ¿La teoría de cambio debe ser realizada pensando en el proyecto de 4 
años o en el piloto de 1 año? 



 
Resp.: La teoría de cambio debe ser pensada a largo plazo, 
quizás más allá de los 4 años. Como tip, deben considerar que los 
resultados finales de la teoría de cambio son los cambios de más 
largo plazo que se quiere lograr con el proyecto. 

Las actividades de la teoría de cambio son acciones 
centrales para operar el proyecto, y se mantendrán una vez que 
el proyecto se expanda. Por ejemplo: un programa de 
capacitación, siempre estará desarrollando o actualizando su 
plan de contenidos de enseñanza. La expansión tiene que ver 
con acciones en la implementación para cubrir a un número más 
amplio de participantes, pero no en cómo funciona el proyecto.  

7. En la sección de presupuesto, ¿el año 1 sería el año del piloto o ya 
posterior a éste? 

Resp.: El año 1 corresponde al año del piloto. 
 

8. ¿Se puede modificar el modelo en Word de la teoría de cambio, 
manteniendo los ítems, pero modificando la forma de presentar sus 
elementos? 

Resp.: Se puede modificar el tamaño de las cajas de respuestas 
para adecuarlo, siempre que se mantengan todos los 
componentes de la teoría del cambio (necesidades o problemas, 
insumos o actividades, productos, resultados intermedios y 
resultados finales). 

 
9. ¿En el modelo para el plan de escalabilidad, solo deben incorporarse 

las actividades que apuntan a la escalabilidad? ¿Estas actividades 
deben estar contenidas en la teoría de cambio?  

Resp.: La escalabilidad es un proceso en el que se sugiere tomar 
como base un programa del que ya se tiene buena evidencia de 
que es lo que funciona, cómo funciona y en quién funciona, para 
crecer y expandirse a una población más amplia.  

Con esta consideración, se podría prever que el proceso de 
expansión requerirá de otro tipo de acciones distintas a las que 
se reportan en la teoría de cambio. Por ejemplo, las acciones 
para escalar están vinculadas con rutas sobre cómo expandir y 
crear más demanda, diseño e innovación en la entrega de 



 
bienes/servicios, modelos de gestión y entrega (partnerships), 
sustentabilidad, etc. 

Por lo tanto, las actividades de la teoría de cambio, se enfocan 
principalmente en las acciones fundamentales requeridas para 
la puesta en marcha del programa (piloto), previo a escalarse. La 
lista de actividades e insumos podría ser muy extensa, por lo que 
se recomienda escoger aquéllas que son claves para la 
implementación del programa en su fase inicial.  

En esa línea, podemos decir que las actividades de la teoría de 
cambio incluyen las acciones operativas del programa que se 
mantendrán siempre, (desde el pilotaje hasta cuando el 
programa sea escalado), ya que son las acciones que nos 
permiten obtener resultados dentro de la cadena causal de la 
teoría de cambio. Por otro lado, las actividades para el 
escalamiento, se refieren más al crecimiento en términos de 
implementación, por lo que podrían ser distintas y más bien 
complementarias a las actividades de operación (de la teoría  de 
cambio). 

Nota: Para la expansión considerando que las actividades base 
siempre se mantienen, los costos unitarios del programa 
deberían mantenerse. 

10. ¿Cuál es la diferencia entre el resultado esperado y el impacto 
esperado en términos de escalabilidad? 

Resp.: En términos de escalabilidad podemos distinguir dos 
resultados:  

i. Resultados en términos de cobertura (ej. Número de 
beneficiarios), detallados como ‘resultados esperados’.  

ii. Resultados de impacto, los cuales corresponden al 
resultado final que el programa espera conseguir en la 
población objetivo expandida. 

Las propuestas deben justificar cómo conseguirán el mismo o 
mayor impacto de la fase de pilotaje, una vez que el programa 
sea escalado, y cuáles serán las consideraciones que permitirán 
alcanzar esos resultados.  



 
11. Cuando solicitan los objetivos específicos del programa, ¿se refieren a 

la etapa piloto o al programa a ejecutar en los 4 años? 

Resp.: Se refiere al programa a ejecutar en los 4 años. 

12. Sobre el calendario de actividades: quisiéramos saber si debemos 
hacerlo para los 4 años, con las grandes actividades que estamos 
planificando, o es sólo para el piloto del primer año. 

Resp.: Se debe completar el calendario de actividades para los 4 
años con las grandes actividades que están planificando. *Ver 
pregunta N°6 y pregunta N° 24 

13. En la parte de problema, no entendemos el texto en cursivas: “Describa 
el problema o necesidad principal que el proyecto busca abordar y 
cómo se vinculación la crisis actual” 

Resp.: Lo que se pide en esa pregunta es que describan el 
problema principal que el proyecto busca abordar y cómo ese 
problema está vinculado con la crisis sanitaria del COVID 19. Es 
decir, si estamos tratando alguna problemática del tipo 
microemprendimiento, cómo los microemprendedores se han 
visto afectados por la crisis sanitaria agudizando su problema. 

14. Debemos incorporar al presupuesto el costo de una evaluación de 
impacto, por ejemplo si decido hacerla en el último año? Ya que esta 
tiene  un costo alto, debe ser rigurosamente desarrollada y se debe 
contratar a una consultora externa. Cuando trabajamos con el BID , me 
tocó realizar un curso de evaluación de impactos con JPAL y aprendí 
que es un proceso importante que requiere especialistas. Pregunto esto 
porque podría significar cambios en el presupuesto de la primera 
selección. 

Resp.: Es muy difícil saber a priori si se va a poder realizar 
efectivamente una evaluación de impacto para el proyecto. Por 
eso creemos que deben considerar en el presupuesto los gastos 
en monitoreo o en una evaluación intermedia o de procesos, más 
que en una evaluación de impacto. Por otro lado, si creen que 
efectivamente se va a poder realizar una evaluación de impacto, 
deben considerarla en el presupuesto también. 



 
15. Dada la pregunta anterior, ¿es posible realizar cambios en el 

presupuesto presentado en la primera selección? 

Resp.: Sí, pueden haber cambios en el presupuesto respecto al 
presentado en la ronda 1. De todas formas, deben considerar que 
el presupuesto presentado para la ronda 2 puede verse 
modificado luego durante la implementación del proyecto.  

16. ¿Entregarán un nuevo formato de teoría de cambio? 

Resp.: El formato de la teoría de cambio que está en el formulario 
es de J-PAL, ese mismo es el que deben utilizar para responder 
en la plataforma (se descarga el formato y se vuelve a subir). 

17. La teoría de cambio es respecto al piloto o al proyecto de 4 años? 

Resp.: Ver respuesta pregunta N°6. 

18. Respecto al plan de escalabilidad, ¿cómo entienden el resultado 
esperado por año? El resultado del año 1 es el propósito de la teoría de 
cambio? Si se relaciona con escalabilidad, el objetivo del segundo año 
puede ser aumentar la cobertura de usuarios o probar la intervención 
pilotada en otro grupo o territorio? 

Resp.: Los resultados esperados por año del plan de 
escalabilidad no son lo mismo que el propósito de la teoría de 
cambio. El primero debe entenderse como el resultado en el 
corto plazo que se espera alcanzar y el segundo es el cambio 
general que busca el programa a largo plazo. Sugerimos que los 
primeros, los resultados esperados, hagan referencia a la 
expansión en términos de cobertura del programa, mientras que 
el impacto a los cambios en el largo plazo 

19. ¿Se pueden hacer ajustes al presupuesto entregado en la primera 
ronda? 

Resp.: Sí, pueden haber cambios en el presupuesto respecto al 
presentado en la ronda 1. De todas formas, deben considerar que 
el presupuesto presentado para la ronda 2 puede verse 
modificado durante la implementación del proyecto. 



 
20. Hay personas que serán contratadas para este proyecto en particular, 

que no son parte del equipo aún. ¿Cómo se pone eso en la parte de la 
descripción del equipo de trabajo? 

Resp.: Pongan el perfil requerido que desean contratar en la 
pregunta referida a los CVs del equipo y las funciones que 
desempeñaría, es decir, completen el cuadro entero pero sin 
especificar nombre y apellido (indiquen que esa persona está por 
contratar). 

21. Las bases decían que se podía contratar asesoría externa, ¿eso se 
pone en gastos de RRHH o en Otros? 

Resp.: Debe ir dentro de la partida de Gastos en Remuneración y 
Honorarios. 

22. Queríamos entender si existe algún formato en particular que puedas 
compartir para cargar La Teoría del Cambio, ya que entiendo que la 
que aparece en el formulario, no aplica los conceptos o el modelo que 
vimos en las capacitaciones del lunes y martes pasado. Te agradecería 
si me puedes confirmar si la que está es correcta o si debemos usar 
otra. 

Resp.: El formato de la teoría del cambio que está en el formulario 
es el mismo visto en los talleres impartidos por J-PAL. Ese deben 
descargar y completar para responder la pregunta 
correspondiente. 

23. Respecto a los objetivos específicos de la pregunta 1.4 ¿A qué tipo de 
objetivos se refiere? Conceptuales, con indicadores y metas? 

Resp.: El objetivo general tiene relación con el fin último del 
proyecto. Los objetivos específicos tienen relación a metas 
concretas y medibles que la organización espera alcanzar en un 
plazo determinado de tiempo y siempre bajo las directrices de los 
objetivos generales. 

Los indicadores se piden en otra parte del formulario y sí deben 
estar estrechamente relacionados a los objetivos. 



 
24. Respecto al calendario de actividades: Nivel: ¿a qué nivel les gustaría 

ver las actividades para el piloto? Ej. “reclutar alumnos” vs. “realizar 
difusión”, “postulación en línea”, “entrevistas a potenciales alumnos”, 
etc.? 

Resp.: El calendario de actividades es una apertura a las 
actividades mencionadas en la teoría de cambio, es decir, se 
espera que completen el calendario con las mismas actividades 
que mencionaron en la teoría de cambio, las cuales son 
actividades de operación del programa. 

25. Respecto al calendario de actividades, Timeframe: ¿Se refiere sólo a 
actividades directamente relacionadas con el piloto, o a actividades de 
las olas posteriores también? 

Resp.: El calendario de actividades es para los 4 primeros años 
del proyecto, no solo el piloto. 

26. Respecto al plan de escalabilidad: cuál es la diferencia entre resultado 
y su descripción? 

Resp.: El resultado esperado se debe tratar de responder en una 
línea y la descripción del resultado esperado es para explicar 
con detalle  lo anterior. 

27. En la pregunta 5.3 (¿Qué pregunta(s) sobre el programa le interesaría 
poder contestar a través de una evaluación?) ¿Se refiere a la 
evaluación externa? 

Resp.: Cómo se desarrolló en el taller N°2 de J-PAL, existen 
distintos tipos de evaluaciones, estas son generalmente 
desarrolladas por un equipo externo al equipo implementador 
para garantizar su validez y confiabilidad. En base a esas 
evaluaciones, los participantes podrían pensar en preguntas que 
quisieran responder a través de esas evaluaciones. 

28. ¿Cómo debemos definir la sobredemanda? Sólo sobre el piloto, o con 
respecto al programa a escala? 



 
Resp.: El análisis de sobredemanda debe estar detallado en 
función de cada una de las etapas del programa, es decir, 
pilotaje, escalabilidad, y consolidación.  

29. Respecto a la pregunta del formulario on line “¿Cuenta con 
levantamiento de  información sobre la población afectada? “¿Se 
pueden considerar encuestas públicas como un levantamiento válido 
de información sobre la población afectada o debe ser de elaboración 
propia?  

Resp.: Sí se pueden considerar encuestas públicas. Recuerden 
mencionar la fuente. 

30. ¿En qué sección del formulario se pueden incluir los riesgos y 
supuestos de contexto del programa y su teoría del cambio?  

Resp.: No es requisito subir los riesgos y supuestos, pero si lo 
desean, pueden agregar una hoja a la respuesta de su esquema 
de teoría de cambio donde lo mencionen. 

31. ¿Qué se espera que se explicite en la pregunta: “Describa los planes 
específicos - financieros y de operación- complementarios al apoyo del 
fondo”? ¿Se espera  explicitar métodos alternativos de financiamiento 
del proyecto?  

Resp.: Ver pregunta N° 1.  

32. En caso de plantearse una eventual evaluación del programa, ¿Esto 
debe ser  considerado dentro de los costos del programa o hay algún 
apoyo adicional al  monto para financiar la intervención?  

Resp.: Debe considerarse dentro de los costos del programa 

33. En caso de plantearse una eventual evaluación del programa ¿Se 
contará con el  apoyo de Jpal para esta evaluación?  

Resp.: J-PAL nos está acompañando en el proceso de selección, 
construcción de mapas de crecimiento o evolución de los 
programas y en los comités de evaluación. La evaluación de 
impacto puede ser con ellos como con otra consultara que tenga 
experiencia y reputación en medir impacto.  



 
34. Respecto a la pregunta: “Cuántos beneficiarios serán atendidos por el 

programa  cada año? *indicar la duración del programa, el número de 
ciclos del programa  por año y número de beneficiarios que ya 
recibieron el programa.”¿A qué se  refiere con “número de beneficiarios 
que ya recibieron el programa?  

Resp.: Esa última parte aplica sólo para el caso en que el 
proyecto ya se esté ejecutando. Si el proyecto es 100% nuevo, 
poner que no tiene beneficiarios anteriores. 

35. Respecto a la pregunta: “¿Cuál es la metodología de selección de 
beneficiarios en  el programa?” ¿Existe una sobredemanda para el 
programa? (cuantificar en caso  positivo) ¿Se espera explicitar una 
estimación de demanda del programa?  

Resp.: El análisis de demanda y sobredemanda están 
estrechamente ligados, por lo que igualmente deberían 
detallarse para cada una de las etapas del programa (pilotaje, 
escalabilidad y consolidación). Con el fin de identificar el 
potencial de evaluabilidad y escalabilidad del programa, es 
relevante conocer de manera explícita y concreta el nivel de 
demanda existente del programa, o una estimación en caso no se 
cuente con información detallada.   

36. Respecto a la pregunta “¿Estarían dispuestos a aleatorizar la selección 
de los  beneficiarios en el programa?”, nuestro programa tiene un 
componente de  selección intensivo en variables observables, por lo 
que aleatorizar podría ir en  contra del espíritu de la intervención. Sin 
embargo, estamos evaluando utilizar  metodologías cuasi 
experimentales, donde una metodología de matching/poropensity 
score u otra podrían funcionar. Sin embargo, para esto  creemos que 
será necesario el apoyo de jpal u otro experto en evaluación cuasi 
experimental (particularmente para la fase de diseño de la evaluación, 
para que el diseño de la intervención considere la metodología para la 
evaluación). ¿Es  posible considerar una evaluación de estas 
características o se requiere  aleatorización para la evaluación que se 
está considerando? ¿Es posible contar con el apoyo de jpal para el 
diseño de una eventual evaluación?  



 
Resp.: Es posible considerar una evaluación como mencionan, no 
es requisito que se pueda aleatorizar la selección de los 
beneficiarios.  

Por otro lado, J-PAL acompañará a los proyectos seleccionados 
al momento de comenzar los programas. En caso de tener un 
potencial de medir impacto y su metodología experimental o 
cuasi experimental se puede analizar en en Kickoff. 

37. En el plan esperado de trabajo, en la sección de objetivos que se 
esperan alcanzar ¿Estos objetivos tienen que referirse a los objetivos 
específicos?  

Resp.: Sí, son los mismos objetivos. 

38. Respecto al presupuesto ¿Hay alguna restricción o recomendación 
respecto a la  distribución de gastos? ¿Particularmente en las partidas 
de RRHH, gastos operativos y gastos administrativos?  

Resp.: No hay ninguna restricción en la distribución de los gastos. 
Como recomendación, estos deben hacer sentido con el plan de 
escalabilidad del proyecto y si hay alguna partida que tenga un 
gasto muy por sobre los otros debe estar bien justificado. Pueden 
incluir una explicación en el plan de escalabilidad o abajo en el 
archivo del presupuesto. 

39. Respecto a la pregunta “Describa personal de soporte de la 
organización para el control de gestión y monitoreo de los recursos” 
¿Qué datos se esperan de esta descripción? 

Resp.:  Ver pregunta N° 2. 

40. Cuando hablan de Voluntarios ¿se refieren a que participen del 
programa como beneficiarios o con roles administrativos ? 

Resp.: Se refiere a voluntarios con roles administrativos u otros, 
pero no beneficiarios. 

41. En el caso del formulario de CV del equipo,  pondremos el equipo 
actual, pero nuestro proyecto también considera la contratación de 
personas para desempeñar nuevas funciones. ¿Se pueden poner estos 



 
perfiles sin nombre, es decir especificando su función dentro del 
proyecto? O no es necesario y solo se especifica en el presupuesto 
como recursos humanos? 

Resp.: Ver pregunta N° 20. 

42.  ¿El modelo de negocios de la empresa social tiene que ser 
exclusivamente el proyecto o la empresa puede generar ingresos por 
otros medios distintos al proyecto, es decir, puede ser un programa 
dentro de la empresa o el programa tiene que ser la empresa? 

Resp.: El modelo de negocios de la empresa no necesariamente 
debe ser exclusivamente el proyecto. Puede ser un programa 
dentro de la empresa.  

43. Entendiendo que las empresas sociales tenemos un modelo de ingresos 
para lograr ser económicamente sustentables ¿Se puede incorporar un 
modelo donde se cobre por alguno de los servicios entregados a los 
beneficiarios? Ejemplo comisión por venta. Obviamente bajo un marco 
de comercio justo. 

Resp.: Sí se puede cobrar por el servicio entregado bajo un marco 
de comercio justo. 

44.El personal de soporte administrativo, ¿puede asignarse al costo del 
proyecto en la proporción que corresponda a la dedicación de la 
institución al proyecto MC? 

Resp.: Sí, se puede asignar el costo proporcional según el tiempo 
dedicado al proyecto. 

45. ¿Es factible que el costo del proyecto incluya o pueda financiar 
equipamientos menores, como notebooks para los microempresarios? 

Resp.: Sí, el proyecto puede incluir costo en equipamiento. 

46. ¿Los KPI que se deben presentar ahora, son solamente para la fase 
piloto o para los 4 años? 

Resp.: Los KPIs deben medirse a través del tiempo, y se espera 
que se conserven (más o menos) los mismos a través de los años 
(para poder hacer seguimiento), por lo tanto háganlos pensando 



 
en el proyecto a largo plazo (4 años).  Eso sí, deben especificar en 
el resultado esperado, el intervalo de tiempo que esperan lograr 
ese resultado (1 año, 2 años, etc). 

47. ¿El equipo a presentar con sus currículos debe incluir también a los 
consultores que serán contratados a honorarios en caso de 
adjudicarse el proyecto? 

Resp.: Deben dejar estimado el costo y perfil de los consultores 
asociados al proyecto. Si saben con quien trabajarán, incluyan 
con Nombre a la organización. Si aún no lo definen, dejar el perfil 
de la consultora. 

48. ¿Es posible agregar gasto que no sé costeo en su totalidad y que se 
refiere a mejorar la metodología de selección de participantes, que 
realizarán profesionales externos y cuesta alrededor de $2.900.000 + 
1.600.000 para complementar las ayudas a los seleccionados? 

Resp.: Sí, se pueden agregar en el presupuesto del proyecto. 

49. ¿Cada una de las etapas del proyecto debe estar enfocado a un grupo 
de personas nuevo? o ¿Es posible que sea mixto? (vamos sumando 
cuando avanzamos de etapa) 

Resp.: Sí, es posible que sea un grupo mixto como indican. 

50. ¿Presupuestamos la evaluación de impacto en el presupuesto del 
proyecto? o está considerado en el trabajo en conjunto con J-Pal? 

Resp.: Es muy difícil saber a priori si se va a poder realizar 
efectivamente una evaluación de impacto para el proyecto. Por 
eso creemos que deben considerar en el presupuesto los gastos 
en monitoreo o en una evaluación intermedia o de procesos, más 
que en una evaluación de impacto. Por otro lado, si creen que 
efectivamente se va a poder realizar una evaluación de impacto, 
deben considerarla en el presupuesto también. 

Respecto al rol de J-PAL, ver pregunta N° 33. 


