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GUÍA DE LLENADO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN LÍNEA

CONCURSO PARA ORGANIZACIONES  
SIN FINES DE LUCRO

- 2DA VERSIÓN -

POSTULAR

Selecciona tu perfil

Escoge el perfil que emplearás para postular a la convocatoria.

Selecciona Sector, Especialidad y área de acción 

Seleccione de la lista desplegable el sector, especialidad y área de acción del evento de formación 
innovadora que planeas organizar..

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

1.1. Área de acción

Marca las casillas que corresponden al área de acción de tu organización.

1.2. Fecha de Inicio de Actividades*

Ingresa en las casillas correspondientes la fecha de inicio de actividades de tu Organización.

Ej.: 25/10/2015 (el calendario usa el formato DD/MM/AAAA) 

1.3. Nombre de la Organización*

Ingresa el nombre de tu organización, como se difunde de forma pública.

Ej.: Mi Organización (mínimo 20, máximo 100 caracteres)

1.4. Lugar de Ejecución de la Organización*

Presionar el botón “Agregar”, y completa los campos Departamento, Ciudad y Dirección, 
agrega cuantas sedes sean necesarias.
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1.5. Descripción de la Organización*

Detalla en la siguiente tabla la justificación, objetivos, misión y visión de tu proyecto.

Misión Visión

Objetivos Modelo Operacional

Modelo Económico Modelo Comunicacional

(mínimo 100, máximo 1000 caracteres en cada cuadro.)

1.6. Sitio Web

Ingresa la dirección de la página web de tu organización, en formato de url.

Ej.: www.miorganizacion.com.bo (no es necesario incluir http:// o htps://)

1.7. Redes Sociales*

Ingresa la dirección de tus redes sociales, en formato de url.

Ej.: www.facebook.com (no es necesario incluir http:// o htps://)

Haz clic donde dice Agregar. Te aparecerá una tabla donde puedes agregar más redes sociales.

2. TRAYECTORIA DE LA ORGANIZACIÓN

2.1. Reconocimientos*

Sube en esta casilla los reconocimientos obtenidos por tu organización.

Ej.: Reconocimientos.pdf  (formato PDF máximo 1Mb de tamaño.) 

2.2. Documentos Interinstitucionales*

Sube en esta casilla los documentos externos por parte de otras instancias que avalen las 
actividades de tu organización.

Ej.: Avales.pdf  (formato PDF máximo 1Mb de tamaño.) 

2.3. Respaldo Fotográfico*

Crea un álbum o carpeta con acceso público de al menos 10 fotografías del trabajo realizado 
por tu organización, donde participan tus voluntarios o miembros.
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Ingresa la dirección del álbum de fotos, en formato de url.

Ej.: www.facebook.com/mipagina/album (no es necesario incluir http:// o htps://)

2.4. Estructura Organizacional*

Sube en esta casilla el diagrama de la estructura de tu organización.

Ej.: Diagrama.pdf  (formato PDF máximo 1Mb de tamaño.) 

2.5. Lista de Voluntarios de tu Organización*

Presiona el botón “Agregar” para ingresar los datos de los voluntarios de tu organización que 
puedan dar referencia del trabajo que realizan.

Mínimo cinco y máximo veinte voluntarios.

2.6. Video Motivacional*

Sube un video a Youtube, con una duración máxima de 180 segundos, donde realices la 
presentación de tu organización, el trabajo que realizan, el impacto y los motivos por el cual 
deben ser seleccionado entre los ganadores, debes filmarte y/o a tu equipo, y escribe el 
enlace aquí.

Ej.: www.youtube.com/mivideo (Copia la url)

Recuerda emplear contenido audiovisual que respalde las actividades realizadas por tu 
organización.

Los videos que excedan la duración máxima, que no estén listados como públicos o 
que no hayan sido elaborados para el programa de Intervenciones Urbanas, serán 
automáticamente deshabilitados.

3. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Marca las tres casillas como aceptación a las condiciones generales, bases de la 
convocatoria y declaración jurada de la veracidad de la información presentada en la 
postulación. 


