
 

 

Guía de preguntas para realizar la aplicación 
Para facilitar tu aplicación a Enlaza Venezuela, enlistamos las preguntas que tendrás que 
responder. Recuerda que el formulario que habilitamos en línea no permite realizar copias 
de seguridad de la información que vas registrando, así que tener a la mano la lista de 
preguntas puede ayudarte con tu postulación. 

Esta convocatoria está abierta para organizaciones civiles, con sede en Venezuela, que 
quieren recibir apoyos de fundaciones, agencias de cooperación, empresas, universidades y 
otros agentes de cambio. Estos apoyos pueden ser destinados a resolver un problema 
institucional que identifiquen, o a apoyar la realización de un proyecto que tengan en mente. 

 

1. Nombre de la organización 
2. Ciudad 
3. País 
4. Dirección 
5. Teléfono de contacto 
6. Email de contacto  
7. Fecha de fundación 
8. ¿En qué temas/asuntos trabaja tu organización? (512 caracteres) 
9. ¿Qué actividades específicas realiza y a quiénes beneficia?  
10. Puedes agregarle a la descripción un máximo de 3 links que ilustren tu trabajo (1000 

caracteres) 
11. Link al sitio web de tu organización (Si cuentan con él) 
12. Nombre de la persona responsable de la aplicación 
13. Un breve perfil: Cuéntanos más acerca de ti como responsable (512 caracteres) 
14. Envíanos enlaces en los que podamos ver una muestra de tu trabajo 

(opcional).¿Qué tipo de proyecto es? Describe la problemática social quieres 
resolver (500 caracteres) 

15. Título del proyecto 
16. Descripción (2500 caracteres) 
17. ¿Con quién estás trabajando en este momento para sacar adelante esta idea? 

(Realiza un listado de 10 colaboradores, aliados, organizaciones) 
18. ¿Cuál sería tu lista de colaboraciones soñada?  



19. (Realiza un listado de 10 colaboradores, aliados, organizaciones con las que te 
gustaría trabajar o recibir apoyo, puedes mencionar nombres específicos de 
organizaciones nacionales e internacionales). 

20. Seguramente tienes algunas ideas de cómo solucionar el problema que has 
identificado. Cuéntanos qué necesitas para sacar adelante tu proyecto, idea o 
solución a tu problema institucional ¿Qué le pedirías a una mesa de colaboradores? 
(Ej: Necesito un camarógrafo, un plan de sostenibilidad, una asesoría sobre cómo 
presentar proyectos a financiadores, horas de traducción o de investigación, equipos 
tecnológicos específicos, tiquetes aéreos justificados, etc) 

21. ¿Cuál es el impacto que pretendes lograr con este proyecto?, ¿Qué crees que 
conseguirías si logras ser elegido en esta aplicación? (1000 caracteres max) 

22. Adjunta un video de máximo 3 minutos donde nos cuentes sobre el trabajo de tu 
organización y tu idea de proyecto o solución. 

23. Adjunta 2 fotos en alta calidad que visibilicen el trabajo de tu organización. Una del 
equipo de trabajo y otra de lo que realizan. 

24. Adjunta el logo de tu organización (opcional). 

 

Nuevo cronograma del programa 

 
Agosto 4 de 2019: cierre de aplicaciones a las 5:00 p.m hora Bogotá, Colombia. 

Agosto 16 de 2019: anuncio de seleccionados 

Agosto – septiembre: mentorías virtuales 

Septiembre: taller de seguimiento en Venezuela 

Octubre 2 y 3: Encuentro Enlaza Venezuela, Bogotá, Colombia. 

 

 

 

Si conoces a alguna organización a la que le pueda interesar esta convocatoria, ayúdanos a 
difundirla 

 

 

Si tienes alguna duda sobre la aplicación puedes escribirnos a 
enlazavenezuela@dejusticia.org 

 

mailto:enlazavenezuela@dejusticia.org

