Preguntas Frecuentes
1. ¿Quiénes pueden participar?
-

Jóvenes entre los 18 y 39 años de edad.
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.
La organización / proyecto / empresa debe tener mínimo 6 meses desde su formalización.

2. ¿Tengo que ser estudiante de la Universidad Andrés Bello o Instituto Nacional AIEP para
postular?
No, la convocatoria está abierta para todos los jóvenes de Chile.
3. ¿El requisito de edad aplica para los otros colaboradores de la iniciativa?
No, el grupo de colaboradores del programa puede conformarse por personas de todas las edades.
4. ¿El candidato debe ser fundador o co-fundador del programa?
Sí, es un requisito haber fundado su emprendimiento.
5. ¿Qué pasa con mi información personal y con los derechos de autor de mi iniciativa al ser
registrada para participar en la convocatoria?
YANChile garantiza que la información proporcionada será para uso exclusivo del programa.
6. ¿Cómo puedo hacer mi postulación?
El registro es en línea a través del portal https://yanchile.vform.cl/
podrás ver más información y el enlace exacto en www.yanchile.cl
7. ¿Hasta cuanto puedo postular?
Desde el 5 de Julio hasta el 21 de Agosto 2022. Sólo se considerarán para evaluación las
postulaciones que estén completas al día 21 de Agosto de 2022 a las 23:30 horas.
8. ¿Qué puedo hacer si quiero hacer una modificación en mi postulación?
Si quieres hacer una modificación en tu postulación deberás postular todo nuevamente o
contactarte con programayanchile@gmail.com y enviar tus modificaciones.
9. ¿Puedo postular con cualquier emprendimiento?
YANChile es un programa que reconoce a emprendedores sociales, por lo que buscamos a
emprendimientos que tengan un impacto positivo en la sociedad.

10. ¿Cómo es el proceso del programa?

I. Se Abre la convocatoria del 5 de Julio hasta el 16 de Agosto del 2022
II. Comienza el proceso de evaluación por un Jurado Interno entre el 21 de Agosto y 30 de Agosto
2022.
III. Resultados de selección de los 20 semifinalistas el día 31 de Agosto que serán publicados en la
web www.yanchile.cl y serán notificados vía mail.
IV. Capacitación a los 20 semifinalistas y preparación a Entrevista entre el 12 y 22 de Septiembre
2022.
V. Entrevista online el día 5 de Octubre entre las 15:00 a 18:00 hrs
VI. Evaluación de la entrevista por un jurado externo 5 y 6 de Octubre 2022.
VII. Selección de los 10 ganadores el día 7 de Octubre que serán notificados vía mail o por teléfono,
además de ser publicados en www.yanchile.cl .
VIII. Capacitación para los 10 ganadores entre el 17 al 19 de Octubre 2022.
IX. Premiación el 9 de Noviembre 2022.
11. ¿Quiénes componen el jurado?
I. Jurado interno compuesto por 4 miembros de la Universidad Andrés Bello, 4 miembros del
instituto nacional AIEP, 10 fellows (Ganadores años anteriores) y 2 coordinadora del YANChile (1
UNAB Y 1 AIEP). Por lo tanto, tendrás 4 evaluaciones a tu postulación (1 por cada grupo) que
evaluará según la pauta de evaluación definiendo los 20 semifinalistas.
II. Jurado Externo compuesto por 8 actores relevantes en el ecosistema de la innovación,
emprendimiento e impacto social. Por lo que tu emprendimiento será evaluado por un comité
compuesto por 4 de ellos.

12. ¿Cuándo se publican los resultados?
Los resultados de los semifinalistas serán publicados a través de las redes sociales el día 31 de
Agosto.
Los resultados de los finalistas serán publicado en la página web www.yanchile.cl el día 7 de
Octubre.
13. ¿Puedo postular si ya he postulado años anteriores?
Sí, puedes participar de nuevo en el proceso de postulación al programa YANChile. Excepto si has
sido ganador.
14. ¿Cuál es el premio 2022?
El premio el año 2022 consta de:
I. Un diplomado a elección en la Universidad nacional Andrés Bello
II. $500.000 Pesos a libre disposición y no rendibles.
III. Capacitaciones
15. ¿Cuáles son los beneficios de formar parte de los fellows (ganadores)?
Todos los ganadores desde el 2011 han tenido el beneficio de ser parte de la red de apoyo y
comunidad que se ha formado durante estos 11 años.
Algunas de los apoyos que se pueden generar es:
- Contacto directo con organizaciones públicas y privadas, con o sin fin de lucro interesadas en
colaborar con los proyectos o jóvenes seleccionados.
- Acceso a información, convocatorias, encuentros, entre otros.
- Generación de apoyo de la misma red de emprendedores sociales YANChile
- Visibilización de los proyectos o emprendimientos y difusión.
- Apoyo de la marca YANChile en tu proyecto.
16. ¿Cuándo y dónde será la premiación de YANChile?
La ceremonia de premiación se llevará a cabo la segunda semana de Noviembre del 2022 y será
Presencial, en lugar por definir dentro de la región metropolitana.
*Puede sufrir modificaciones la modalidad, es importante para participar debes tener el pase de movilidad activo.

17. ¿Debo cumplir mi asistencia en las capacitaciones, en caso de ser seleccionado?
Para participar en la premiación y hacer uso de los premios debes haber participado en todas las
actividades que se realizan durante el programa.

18. ¿Es importante contar con pase de movilidad?
Es fundamental mantener pase de movilidad al día ya que la premiación y capacitación de los
finalistas es presencial.
19. ¿Donde es la capacitación de los finalistas?
La capacitación es en la V región en Quintay.
20. ¿Debo costear yo los gastos para participar en la capacitación de Quintay?
Todos los gastos de alimentación, materiales y traslados lo pagará el programa YANChile.

