Preguntas Hechas Frecuentemente (FAQs)
GENERAL
¿Qué es El Poder de Crecer?
El Poder de Crecer: Concurso Impulsado por La Red de Innovación e Impacto busca identificar
y premiar a organizaciones que están empoderando microemprendimientos en Centroamérica.
Si tu organización está enfocada en aumentar la capacidad de acceso a mercados regionales e
internacionales de las microempresas en Centroamérica aplica a “El Poder de Crecer: Concurso
Impulsado por La Red de Innovación e Impacto” antes del 27 de abril. Los ganadores recibirán
un paquete completo de asesoría, hasta USD 43,000 para promover su solución propuesta y
acceso a una alianza con una organización miembro de La Red de Innovación e Impacto con
el fin de trabajar juntos hacia el mismo objetivo. Para los ganadores, las actividades tendrán
duración de entre un año y 15 meses a partir de julio/agosto del 2018. Las organizaciones
seleccionadas, en conjunto con los miembros de La Red, podrán compartir experiencias y
conocimientos, beneficiarse con una colaboración entre sectores y forjar una sólida relación
para empoderar las microempresas en la región.

¿Quién puede participar en El Poder de Crecer?
El Poder de Crecer está abierto a organizaciones que están enfocadas en aumentar la
capacidad de acceso a mercados regionales e internacionales de las microempresas en
Centroamérica. Los ganadores trabajarán en conjunto con organizaciones miembros de La
Red, por lo tanto las características y requisitos variarán en base al país donde tu organización
tiene impacto. Visita powertogrow.wec.org para saber más sobre los requisitos por país de
impacto.

¿Cómo puedo participar?
Para aplicar a El Poder de Crecer, visita powertogrow.wec.org.
Un comité de expertos revisará todas las aplicaciones. Durante el proceso, los candidatos
pueden ser contactados para brindar más información que pudiera ser necesaria para su
evaluación y selección. Los candidatos seleccionados serán oficialmente anunciados en
julio.
Se prevén implementar las soluciones propuestas a partir de principios de julio/agosto del
2018 por una duración de entre un año y 15 meses.

¿Por qué participar?
Los ganadores recibirán un paquete completo de asesoría, hasta USD 43,000 para promover su
solución propuesta y acceso a una alianza con una organización miembro de La Red de
Innovación e Impacto con el fin de trabajar juntos hacia el mismo objetivo. Las organizaciones
seleccionadas, en conjunto con los miembros de La Red, podrán compartir

experiencias y conocimientos, beneficiarse con una colaboración entre sectores y forjar una
sólida relación para empoderar las microempresas en la región.
Asimismo, los ganadores se vuelven miembros de La Red de Innovación e Impacto. La Red, un
proyecto creado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el 2014, en un
conjunto de 30 soluciones locales para el desarrollo innovador de negocios y crecimiento
económico sostenible en Latinoamérica y el Caribe. Al día de hoy, más de 2,230 MIPYMEs en
Latinoamérica han beneficiado de asesoría técnica brindada por La Red, mas de 1,800
personas han sido empleadas o han ascendido y más de 1,240 agricultores han mejorado sus
operaciones gracias al trabajo de La Red.

DETALLES TÉCNICOS DE LAS APLICACIONES
¿Cómo puedo presentar mi aplicación?
Para presentar tu aplicación para El Poder de Crecer, visita powertogrow.wec.org.

¿Puedo revisar o cambiar mi aplicación después de haberla presentado?
No. Las aplicaciones presentadas se consideran definitivas.

¿Puedo aplicar más de una vez?
Sí, puedes aplicar por cada país/alianza donde estás operando. Cada aplicación tiene que ser
diseñada para abordar las actividades específicas de la alianza en el país correspondiente.

REQUISITOS
¿Puedo aplicar si mi organización no está ubicada en Centroamérica?
El Poder de Crecer está abierto a organizaciones a nivel global. Las organizaciones son idóneas
siempre y cuando estén empoderando a microemprendimientos en al menos uno de estos
países:
• Belice
• Costa Rica
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Panamá

¿Qué tipo de empresas son idóneas para El Poder de Crecer?
La organización tiene que ser sin fines de lucro y tiene que estar operando en una de los
países mencionados arriba. Con acceso a y con la capacidad de apoyar a
microemprendimientos locales en las industrias de agricultura, agroindustria y textil. Para ver el
listado completo de requerimientos, visita powertogrow.wec.org.

¿Si me seleccionan como ganador de El Poder de Crecer, qué necesito hacer?
Si eres un finalista, tu organización necesitará ejecutar las siguientes actividades:
• Completar un formulario de auto-evaluación de riesgo de su organización;
• Proveer estados financieros auditados:
• Redactar un borrador de propuesta y presupuesto numérico, acompañado por una
descripción cualitativa del mismo, usando las plantillas brindadas por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos;
Si recibes el premio, accederás a:
• Trabajar con un miembro actual de La Red de Innovación e Impacto para implementar un
proyecto de colaboración;
• Viajar a Antigua, Guatemala entre finales de julio y principio de agosto para la Ceremonia
de Premiación y Capacitación. Estos gastos se pueden incluir en tu presupuesto de
proyecto;
• Adquirir un número DUNS y registrarte en la base de datos de contrataciones del Gobierno
de los Estados Unidos, si ya no lo has hecho. Es un proceso sencillo que se puede llevar a
cabo en línea y que puedes revisar aquí;
• Presentar informes trimestrales para brindar información sobre el avance de tu proyecto y
estados financieros según los estándares requeridos por el Gobierno de los Estados Unidos.

PROCESO DE APLICACIÓN
¿Cuál es la fecha límite para aplicar?
La fecha límite para aplicar es el 27 de abril del 2018 hasta las horas 11:59:59 PM EST. Cualquier
aplicación recibida después de ese momento no será tomada en consideración.

¿Con qué requisitos tengo que cumplir para ser un ganador?
Los requisitos varían por país de impacto. Los detalles sobre los requisitos se encuentran en
powertogrow.wec.org.

¿Cómo funciona el proceso de selección?
Un comité de expertos revisará todas las aplicaciones. Durante el proceso, los candidatos
pueden ser contactados para brindar más información que pudiera ser necesaria para su
evaluación y selección.

¿Quién podrá ver mi idea después de haber aplicado?
Los equipos de La Red y del Poder de Crecer los jueces expertos. No se difundirá información
sin tu previa autorización. Tu organización mantiene todos los derechos de propiedad
intelectual.

¿Con quién puedo hablar si tengo problemas con la página web?
Por favor, envía un correo a info@wec.org para informar sobre problemas con la página web. Si
nos compartes tu número de teléfono, nuestro equipo te estará llamando para dar
seguimiento a tu situación. No olvides incluir el prefijo de tu país para llamadas internacionales.

