
Q&A 

 

¿Tiene coste? 

Participar no tiene coste 

 

 

¿Puedo postular distintos proyectos? 

 

SI, es posible postular distintos proyectos y lo pueden hacer rellenando un solo formulario.  

(Podrán adjuntar información de los distintos programas) 

 

 

¿Cuál es el proceso para presentar mi candidatura? 

Deberá rellenar el formulario que contiene:  

1. Nombre de la empresa 

2. Sector 

3. País 

4. Web / URL 

5. Nombre de la iniciativa 

6. Materiales adicionales (adjuntar información adicional sobre el programa, 

en caso de tenerla) 

7. Breve resumen y actores involucrados 

8. Impacto y alcance de la iniciativa 

9. Nombre (contacto) 

10. Correo electrónico 

11. Política de privacidad 

 

 

¿Cuál es el formulario que tengo que rellenar para presentar mi candidatura?  

 

Enlace para ir al formulario: https://www.orgdch.org/abierto-el-plazo-de-presentacion-de-

candidaturas-al-ranking-de-empresas-comprometidas-con-las-juventudes-2023/ 

 

 

¿Tenemos que rellenar el formulario y ya con eso nos evalúan? 

 

SI, sin embargo, antes de rellenar el formulario, deben valorar si su proyecto cumple con 

alguno de los 5 criterios de evaluación 

Criterios de evaluación para la elaboración del Ranking 

Objetivo de la iniciativa: ¿La iniciativa sensibiliza frente a una problemática, motiva a 

otros a actuar o cuestiona el marco en el que ésta se inscribe? 

Impacto y Alcance: ¿La iniciativa cumple con los objetivos que se ha propuesto?, 

¿Responden las acciones propuestas al problema identificado? ¿Cuál ha sido el 

número de beneficiarios alcanzados? 
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Carácter innovador y resiliente: ¿La iniciativa usa los recursos disponibles de formas 

no tradicionales? ¿Incorpora nuevos enfoques, herramientas o metodologías? ¿Incluye 

estrategias para enfrentar problemas, crisis o conflictos? 

Intención y Sinergias con los ODS: ¿La iniciativa se encuentra alineada a los objetivos 

de la Agenda 2030? ¿Incluye o articula alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODS? 

Proyección: ¿La iniciativa plantea propósitos a alcanzar durante los próximos años? 

¿Propone una línea de acción clara para lograrlo? ¿Incorpora un enfoque orientado al 

cambio? 

 

Si vuestra empresa cumple con alguno de estos 5 criterios, entonces podéis continuar con 

el siguiente paso que es Presentar su candidatura rellenando el formulario 

 

Enlace para ir al formulario: https://www.orgdch.org/abierto-el-plazo-de-presentacion-de-

candidaturas-al-ranking-de-empresas-comprometidas-con-las-juventudes-2023/ 

 

 

 

¿Hay que rellenar o enviar documentos? 

 

Durante el llenado del formulario encontrarán una opción para adjuntar archivos, donde 

podrán subir cualquier contenido que amplie información del (los) programas. 

 

 

 

¿Pueden participar Instituciones Educativas? 

 

SI, las instituciones educativas pueden participar sin ningún problema.  

En caso de que la institución forme parte del comité evaluador del país, la candidatura será 

evaluada por el comité Global.  

 

 

 

 

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación? 

 

El Proceso de evaluación se lleva a cabo una vez cerrado el plazo de presentación de 

candidaturas. Todas las empresas que hayan presentado su candidatura a través del 

formulario web, serán evaluadas por el Comité Evaluador del programa, compuesto por las 

principales Universidades y Escuelas de Negocios de cada país.  

Son 500 puntos máximos por candidatura y la iniciativa mejor puntuada se posicionará en el 

primer puesto. 

 

Se elegirá la empresa TOP1 de cada país y de ellas se elegirá a las TOP10 Global. 
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¿Cuál es la fecha máxima para presentar mi candidatura? 

 

Tenéis hasta el 30 de septiembre para presentar tu candidatura.  

Sin embargo, sugerimos realizarla lo antes posible para estar en tiempo en caso de que tengáis 

dudas. 

 

 

¿Cuándo y cómo conoceremos los resultados? 

 

Los Resultados del Ranking, se les enviarán durante las primeras semanas en enero 2023, por 

correo electrónico al email que proporcionaron en el formulario, así como en la web de DCH.  

 

La celebración se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2023 en el Encuentro DCH: 

Tendencias en Gestión del Talento. Simultáneamente, todas las empresas premiadas recibirán 

el sello que las reconoce como Empresas Comprometidas con las Juventudes. 

 

 

 

¿Qué tan complicado es postular mi candidatura? 

 

El proceso es muy sencillo, solamente se necesita que envíen información sobre el programa o 

iniciativa a través del llenado de formulario y adjuntar información relevante que 

complemente su candidatura 

 

 

¿Si ya participamos el año pasado, podemos presentar candidatura nuevamente? 

 

SI, pueden postular nuevamente su candidatura siguiendo el mismo proceso de llenado de 

formulario. 

 

 

 

¿El sello que nos reconoce como Empresas Comprometidas con las Juventudes tiene 

vigencia? 

 

Sí, tiene un año de vigencia y podrán renovarlo cada año al postular su candidatura en cada 

ranking anual. 


