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¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ ENTENDEMOS POR...?

Apoyamos iniciativas de promoción social con foco en desarrollo de la primera infancia o en 
oportunidades para jóvenes, lideradas por colaboradores de las empresas socias, para beneficiar una 
organización comunitaria.

PROMOCIÓN SOCIAL: implica dejar una capacidad instalada, entendiéndose como una capacidad 
material (por ej, compra de materiales para el desarrollo de una actividad) o social (por ej, 
capacitaciones a familias o miembros de la organización). A su vez, implica trabajar sobre una 
necesidad específica detectada, brindando a las personas afectadas recursos que les permitan a futuro 
afrontar situaciones similares en mejores condiciones, dejando fuera las propuestas asistencialistas.

DESARROLLO DE PRIMERA INFANCIA: 
comprende iniciativas desarrolladas para niños 
y niñas de 0 a 6 años con foco en salud y/o 
educación.

OPORTUNIDADES PARA JÓVENES: comprende 
el desarrollo de estrategias orientadas a la 
capacitación y formación para el trabajo de 
jóvenes de 17 a 25 años. 

REQUISITOS
Ser empleado de una empresa miembro de la Fundación Caminando Juntos.

Completar el formulario de proyectos en http://bit.do/programadesdeadentro

La organización beneficiaria deberá ser una ONG, fundación, o cualquier organización legalmente 
inscripta en nuestro país (como entidad de bien público) sin fines de lucro. Deberá poseer 
personería jurídica, estatuto, constancia de CUIT, declaración jurada, cuenta bancaria y recibo oficial 
que cumpla con los requisitos establecidos por la AFIP.

Solo serán puesta a votación aquellas iniciativas que desarrollan acciones dentro de los focos 
mencionados: desarrollo de la primera infancia y oportunidades para jóvenes. 

El diseño de la iniciativa deberá estar ajustado al presupuesto disponible de $60.000 (sesenta mil 
pesos). Cada colaborador podrá presentar una iniciativa por cada foco. 
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COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DEL COLABORADOR
Presentar el formulario de inscripción completo y verificar que el mismo responda a los requisitos 
anteriormente mencionados.

En caso de que la iniciativa sea seleccionada para ser sometida a VOTACIÓN DEL PÚBLICO:

- Deberá compartir la publicación de la iniciativa en sus redes sociales y en las de la organización, 
para difundir sobre la votación.

En caso de que la iniciativa sea seleccionada como GANADORA :

- Deberá asegurarse de que la organización envíe el recibo oficial para poder trasferir el dinero. 

- Es responsable de que la iniciativa presentada sea ejecutada en los siguientes 180 días a partir de 
la recepción del dinero.

- Deberá presentar un informe final de registro de actividades, junto con el reporte financiero 
correspondiente, de acuerdo a los documentos enviados por Fundación Caminando Juntos, dentro 
de los 180 días a partir de la recepción del dinero.

PLAZOS Y DIFUSIÓN
Fundación Caminando Juntos apoyará 2 (dos) iniciativas, por un monto de hasta $60.000 pesos 
cada una, por única vez. La convocatoria de proyectos comienza el día 5 DE AGOSTO. 

Los colaboradores podrán cargar su proyecto en la web hasta el 30 DE SEPTIEMBRE. 

La Fundación realizará una preselección de cinco iniciativas, las cuales serán sometidas a votación 
del público en la web http://bit.do/programadesdeadentro  desde el 21 al 31 DE  OCTUBRE. 
Las

 
dos

 
iniciativas más votadas resultarán ganadoras.

Las iniciativas ganadoras será anunciadas el 12 DE NOVIEMBRE. Los proyectos se desarrollarán 
durante el año 2020.

Todas las iniciativas que resulten ganadoras tendrán un plazo máximo de 180 días desde la 
recepción del dinero para gastar el mismo y presentar el informe final con la rendición de lo 
gastado. Es responsable de esto el colaborador que presente a la organización al concurso.

- Deberá presentar la siguiente documentación de la organización: Copia del Estatuto Social 
debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en la Inspección General de Justicia, 
copia del Acta de Asamblea de designación de autoridades, copia del acta de Directorio de 
distribución de cargos,  balance al 31/12/2018, certificado de CBU emitido y firmado por el banco 
donde conste razón social de la Organización. 



PROGRAMA
DESDE ADENTRO 2019

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

EJEMPLO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

Todas las iniciativas sociales presentadas serán evaluadas con 5 criterios predeterminados, para poder 
preseleccionar las iniciativas que luego serán sometidas a la votación del público:

Que desarrollen acciones dentro del área de acción de Fundación Caminando Juntos (CABA, 
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Luis y Mendoza)

5

1 Que sean iniciativas de promoción social, no asistencialistas y dejen una capacidad instalada 
(material o social, con sostenilidad en el tiempo).

2 Que muestren capacidad para generar impacto en la comunidad. Ej: número de beneficiarios, 
cambios generados en la comunidad, etc.

3 Que presenten un presupuesto específico, en lo posible variado, y adecuado a las actividades que 
se vayan a desarrollar.

4 Que desarrollen acciones vinculadas a los focos de trabajo: desarrollo de la primera infancia y 
oportunidades para jóvenes (Ej: las actividades involucran a niños o jóvenes, se trabajan 
temáticas de educación, salud, empleabilidad, etc.)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 2 3 4 5

NOMBRE
DEL 
PROYECTO

EMPRESA/
EMPLEADO LOCALIDAD OBJETIVO

PUNTAJE
TOTAL

Comedor
Florcitas

Juan Pérez
P&G Quilmes

Taller de
Alimentación

5

Más información:
desdeadentro@fcj.org.ar


