MOVIMIENTO IBEROAMERICANO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CONVOCA AL

ALIANZAS DE IMPACTO SOCIAL EMPRESABILITY
2022

La convocatoria queda abierta a partir del 08 de marzo del 2022
Programa de Acreditación a Iniciativas de Impacto Social de OSC

Edición 2022

EMPRESABILITY Generará un vínculo de colaboración entre
las OSC y el sector privado para potencializar esfuerzos de alto
impacto en cumplimiento de sus compromisos responsables.
El Programa tiene la finalidad de impulsar la identificación,
divulgación y adopción de los proyectos de Impacto Social y
Sostenibilidad entre las OSC y Empresas Socialmente Responsables
que operan en Iberoamérica.
▪ Los proyectos deberán demostrar un impacto transformador
basado en la causa social de la organización, a través de acciones
comprobables y medibles con un enfoque sostenible,
delimitando un sector de la población y regionalidad,
considerando la aportación de valor por parte de la empresa.

¿Quiénes pueden participar?
Organizaciones de la Sociedad Civil:
▪ Nacionales o multinacionales
▪ Legalmente constituidas
▪ Donataria autorizada
▪ Contar con un modelo de gobernanza (Estructura Organizacional)
▪ Contar con proyectos de alto impacto activos
▪ La OSC cuente con un mínimo de 3 años de creación y 6 meses del
operación del proyecto

¿Qué recibe la organización por su programa o
proyecto postulado?
Todas las organizaciones:
▪ Revisión y validación de la viabilidad del impacto de sus proyecto.
▪ Apoyo en la orientación y diseño de sus proyectos con una visión y
enfoque en la sostenibilidad
▪ Inclusión del Programa en el Catálogo de Programas de Alto
Impacto Social
▪ OSC: Un año de afiliación a EMPRESABILITY.
▪ Uso de la Insignia EMPRESABILITY- Programa con Impacto Social
por el periodo suscrito
▪ Presentación del proyecto en el Foro Iberoamericano de Impacto
Social.
▪ Transmisión de una cápsula del proyecto de Alto Impacto en
Empresability Radio y difusión en redes sociales

¿Cómo es el proceso de postulación?
1. En esta primera edición, los proyectos postulados podrán ser
presentados por organizaciones de la sociedad civil invitadas por
la comunidad de Empresability.
2. La cuota de Inscripción al Programa de Alto Impacto es de:
a. $5,000 pesos mensuales + IVA
b. $50,000 pesos anuales + IVA

3. Enviar al correo mayra.flores@empresability.org la presentación
del proyecto.

¿Cómo es el proceso de selección?
La selección se otorga mediante un proceso de evaluación del
proyecto realizado por el Comité Técnico, quien valorará los
siguientes puntos:
• Impacto del proyecto para la sociedad
• Innovación y originalidad
• Alineación a la causa social de la OSC
• Sostenibilidad del proyecto
• Replicabilidad
• Medición de Resultados y Transparencia
• Nivel de participación por parte de la empresa
Integrantes del Comité Técnico: Felipe Cajiga, Jaime Santibáñez, Alejandro Ruiz y Mayra
Flores.

Cronograma
▪ A partir del 08 de marzo del 2022: Se recibirán las fichas de
registro
▪ La organización contará con 15 días a partir del envío para
presentar su proyecto
▪ Las OSC que se inscriban antes del 30 de abril se presentarán sus
proyectos en el Foro Iberoamericano de Acciones Responsables

