
 
Manual de postulación 

YANChile 2019 

 

Introducción: 

 

El presente documento está pensado en otorgarte información relevante para facilitar el proceso 

de postulación de tu iniciativa a YANChile. Queremos ayudarte a que tu aporte en innovación 

social sea reconocido y que seas parte de esta gran Comunidad de Emprendedores Sociales 

Jóvenes, en la cual podrás acceder a una enorme red de emprendedores sociales, capacitaciones y 

toda la buena onda que se genera en este grupo. 

Por favor, antes de comenzar tu postulación lee con detalle este manual, si aun persisten tus 

dudas o algo sale mal en el proceso, siempre estaremos disponibles para ayudarte, en el mail 

yanchile2019@gmail.com  

 

Objetivos: 

General: 

Entregar toda la información y herramientas necesarias para que realices tu postulación sin 

dificultades y comprendas el proceso de postulación. 

 

Específicos: 

 Entregar información y consejos útiles para el uso de la plataforma de postulación. 

 Orientar el proceso de rellenado del formulario, ayudando a la comprensión de cada una 

de sus preguntas. 

 Abrir un canal de comunicación para solventar cualquier duda o dificultad que surja en los 

procesos de postulación. 

 

 

 

 

 



Proceso de selección de ganadores: 

Durante la fase de convocatoria, estaremos recibiendo tu postulación, una vez que ésta fase esté 

cerrada, el jurado procederá a analizar de acuerdo a la información que nos proporciones en tu 

formulario, la pertinencia y viabilidad de tu iniciativa. Es importante mencionarte que el jurado 

accederá a tu información sólo a través de este formulario, por lo tanto, es importante que hagas 

tu mayor esfuerzo para expresar a cabalidad tu iniciativa.  

De este análisis del jurado, se realizará una primera selección de 20 candidatos, los cuales 

recibirán acompañamiento para hacer la mejor presentación al jurado externo, quienes definirán 

los 10 ganadores. Al día siguiente de la selección, los ganadores serán informados individualmente 

y publicados en nuestras redes. 

Estos 10 ganadores, accederán a una jornada de capacitación en Santiago y a la ceremonia de 

premiación, que se realizará en Octubre (con todos los gastos pagados) 

 

Requisitos de postulación: 

 Jóvenes entre los 18 y 29 años de edad (recuerda ingresar correctamente tu edad en el 

formulario) 

 Debe ser fundador o co-fundador de una organización, proyecto o empresa con o sin fin 

de lucro, que tenga un impacto positivo sobre un problema social o ambiental. 

Convocatoria 
Selección de los 
20 semifinalistas 

Acompañamiento 
y presentación al 

jurado 

Selección y 
publicación de los 

10 ganadores. 

Capacitación de 
los 10 ganadores 

Premiación 



 La organización, proyecto o empresa debe tener mínimo 6 meses de funcionamiento y 

resultados demostrables. 

 

Criterios de selección 

Acerca del emprendedor: 

– Estrategias innovadoras y eficaces para la movilización de recursos. 

– Colaboración con socios u otras organizaciones. 

– Fuerte sentido de integridad. 

– Pasión y compromiso con la causa. 

– Compromiso con el aprendizaje y colaboración con sus pares. 

 

Acerca del proyecto: 

– Visión y objetivos claramente definidos. 

– Enfoque innovador para responder a un desafío social. 

– Resultados demostrados en la comunidad. 

– Potencial de crecimiento. 

– Impacto relativo a la localidad donde se desarrolla. 

 

Plataforma de postulación: 

Debes ingresar a: http://www.yanchile.cl/ 

En esta página encontrarás el acceso a la postulación: ¡Postula aquí! 

Ahí encontrarás información similar a esta pero más acotada y, al final, podrás hacer click en: 

Ingresar al formulario online. Ahí se te redireccionará a la página donde deberás crear un usuario. 

 

Aspectos que debes tener en cuenta respecto a la plataforma: 

 Para acceder, debes hacerte un usuario y crear una contraseña, es importante que la 

escribas en otro lugar por si se te olvidara, no es fácil recuperar las contraseña durante el 

proceso. 

 El sistema no guarda de manera automática la información que ingreses. 

 Esta información se mantiene vigente por sólo 30 minutos, por lo que debes ir haciendo 

click en “Guardar” para continuar tu postulación en otro momento y no perder lo que 

http://www.yanchile.cl/
http://www.yanchile.cl/concursos-y-talleres/postula-aqui/
http://www.yanapp.org/index.php?fuse=registration&scope=national&name=chile


hayas avanzado. El formulario es largo... de verdad te recomendamos ir guardando los 

cambios. 

 Una vez que has terminado de escribir toda la información, debes hacer click en “Submit”, 

de lo contrario tu información no se subirá y no quedará accesible. Es decir, no estarás 

participando. 

 

NOTA: Por todo esto, te sugerimos que ingreses al formulario, lo copies en tu computador y lo 

llenes en un documento offline primero. Después, puedes acceder a la plataforma y cortar y pegar 

la información. 

 

Presentación del formulario: 

Este formulario tiene varias páginas y no habrás terminado hasta completar todas las preguntas y 

hacer clic en “Enviar”. Cada vez que terminas una página debes hacer clic en “Siguiente” para 

seguir avanzando. 

 

Ten en cuenta que este formulario es tu presentación ante el jurado de YANChile, por lo que debes 

desarrollar tus ideas de manera clara, sencilla pero completa. Presta atención a cada una de las 

preguntas y responde con precisión.  

Apartados del formulario: 

- Información de contacto personal: es importante que tengas claro que este concurso, 

reconoce a él o la emprendedor/a, por lo que estos datos son muy importantes para 

poder contactarte. Además, te comentamos que en la pregunta que hace referencia al 

inicio de actividades, se busca conocer cuándo comenzaste a funcionar con tu idea, no se 

refiere a la iniciación de actividades legal, que se realiza en Servicio de Impuestos Internos. 

- Acerca de la iniciativa/proyecto/organización: queremos conocer en detalle qué 

problemática busca resolver tu iniciativa, cuál es su razón de ser y cómo lo hacen 

(actividades específicas). En este apartado encontrarás preguntas de desarrollo y otras con 

alternativas, asegúrate de contestarlas todas y de expresarte claramente. En total, este 

apartado tiene 52 preguntas, divididas en 5 áreas: 

Áreas Subáreas Preguntas 

Acerca de la  Primera parte 1 a la 10 

iniciativa/proyecto/organización Tu trabajo 11 a la 17 



 Beneficiarios 18 a la 26 

Acerca del modelo de negocios Finanzas 26 a la 33 

 Alianzas 34 a la 37 

Acerca del emprendedor Liderazgo 38 a la 42 

 Aprendizaje 43 a la 44 

Información adicional  25 a la 52 

 

 

A continuación, te ofrecemos algunas orientaciones para las preguntas. No están todas las 

preguntas contempladas aquí, especialmente considerando que algunas son de alternativas.  

 

¿A qué problema o desafío busca hacer frente tu iniciativa? 

Aquí queremos saber para qué sirve la solución que propones como iniciativa, proyecto u 

organización. Es decir, a qué responde. 

 

Explica qué hace tu iniciativa, organización o proyecto, es decir, cuáles son las actividades 

principales que se realiza para lograr un objetivo. 

Intenta ideas explicativas. Por ejemplo, "promovemos dinámicas docentes y entre alumnos, que 

permitan el desarrollo de los objetivos de aprendizaje...". No es necesario incorporar actividades 

como "asistir a reuniones, o actualizar RRSS". 

 

Si consideras que tu iniciativa, organización o proyecto es diferente de otras que trabajan el 

mismo tema, explica por qué. 

Si no existe nada más en el mercado, demuéstralo. Si hay algo similar, cuéntanos en qué te 

diferencias. 

 

¿Tienes un plan de crecimiento para tu iniciativa, organización o proyecto? y ¿tienes un plan 

para replicar tu iniciativa, organización o proyecto a nivel nacional o internacional? Si 

respondiste que sí a algunas de estas dos preguntas, describe el plan de crecimiento y las 

estrategias principales que tienes para lograrlo. 

Cuéntanos las principales acciones que llevarás a cabo para lograrlo. Esperamos que puedas 

describir tu plan en concreto y no que escribas lo que a ti o a tu equipo les gustaría lograr. 



¿Cómo has medido o tienes pensado medir el impacto de tu iniciativa, organización o proyecto? 

Señala al menos 3 variables. 

Saber si un proyecto es bueno o no, depende también del impacto que genera. Es decir, qué 

cambio real experimentarán los beneficiarios de tu idea y que no tendrían si no recibieran tu 

iniciativa, proyecto o trabajo de la organización. 

 

¿Qué tipo de resultados positivos genera la iniciativa, organización o proyecto en la población 

beneficiada? 

Es decir, qué cambios positivos tendrán tus beneficiarios. Por ejemplo, acceso a formación que de 

otra forma no recibirían; herramientas que sólo mi organización ha desarrollado para... 

 

Describe los 3 logros más significativos de tu iniciativa, organización o proyecto. 

Esto tiene relación con los objetivos que te has propuesto. Idealmente en relación con los 

objetivos del proyecto, iniciativa y organización. 

 

Describe las estrategias más exitosas e innovadoras que utilizaste para generar recursos 

Queremos saber si tu idea es sostenible en el tiempo a partir de tus estrategias para generar de 

recursos. Puedes señalar aspectos como: generación de alianzas, colaboración de otras entidades, 

venta de productos o servicios, etc. 

 

¿Cuáles son las principales estrategias que tienes para alcanzar la sostenibilidad económica de 

tu iniciativa, organización o proyecto en el futuro? 

¿De todas las cosas que ya has hecho, hay alguna principal que te permita continuar con tu idea en 

el futuro? 

 

¿Cómo se originó la idea de tu iniciativa, organización o proyecto? 

Queremos que nos cuentes cómo se te ocurrió lo que estás haciendo; qué viste; qué te motivó a 

generar esta solución. 

 

Describe tus actividades actuales en relación con la iniciativa, organización o proyecto. 

Cuéntanos que acciones realizas dentro de tu iniciativa. Descríbelas, no las enumeres solamente. 

 



¿Cuáles son los tres elementos más importantes que te hacen falta para elevar tus habilidades 

de liderazgo? ¿Cómo te ayudaría YANCHILE a desarrollar esas habilidades? 

Observa que la pregunta es por habilidades de liderazgo, no por otras cosas en las que también 

podríamos ayudarte a agregar valor. 

 

Contacto de consultas y ayuda: 

Ante cualquier consulta, siempre estaremos dispuestos a ayudarte, contáctanos al correo: 

yanchile2019@gmail.com  

 

Esperamos que este Manual te sea útil y tu postulación esté dentro de las mejores, saludos 

 

Equipo de YANChile 2019 

mailto:yanchile2019@gmail.com
mailto:yanchile2019@gmail.com

