
 
 
Introducción 
En Google queremos apoyar a las organizaciones de toda Europa que trabajan para combatir 

el odio y el extremismo en sus comunidades y que contribuyen a que los jóvenes prosperen 

tanto dentro como fuera de Internet. Las organizaciones seleccionadas recibirán una 

subvención procedente de un fondo de diez millones de euros, además de apoyo personalizado 

para ayudarles a materializar sus ideas. 

 

Desde 2005, Google.org ha invertido en organizaciones innovadoras que usan tecnología para 

crear un mundo mejor. Para obtener más información sobre este desafío, consulta nuestras 

preguntas frecuentes. Estamos deseando evaluar tus ideas. 

 
Instrucciones 
Gracias por presentar una solicitud para participar en el Google.org Impact Challenge sobre 

Seguridad. Este PDF contiene una lista con las preguntas del formulario de solicitud que te será 

útil a la hora de preparar las respuestas. 

 

Qué debes tener en cuenta antes de empezar: 
● Las respuestas de este formulario no pueden guardarse para terminarse más tarde. 

Recomendamos que redactes tus respuestas en un documento aparte y que completes 

el formulario cuando estés preparado para enviarlo. 

● Los campos de respuesta libre requieren una longitud máxima de 150 palabras por 

respuesta. 

● No envíes información propietaria ni confidencial a través de esta solicitud, ya que los 

datos de tu propuesta de proyecto podrían compartirse con expertos internos o externos 

para evaluarla. 

● Debes usar uno de los siguientes navegadores de Internet: Internet Explorer 8 o 

posterior, o bien la última versión de Chrome, Firefox o Safari. 

● Revisa los términos de solicitud de la subvención y la política de privacidad de Google 

antes de continuar. 

 

 



 

Estamos deseando recibir tu solicitud antes de las 23:59 CET del 28 del junio de 2019. Te 

recomendamos enviar la solicitud lo antes posible, ya que esperamos recibir un gran volumen 

de solicitudes durante las últimas horas del plazo. ¡Muchas gracias! 

 
Información básica 
1. ¿Cuál es el nombre completo y registrado de tu organización? 

[campo de texto] 

2. Si tu organización tiene sitio web, facilítanos la URL. 

Proporciona solamente un sitio web. Puedes añadir recursos adicionales al final de la solicitud. 

[campo de texto, opcional] 

3. Certifico que la organización en nombre de la cual presento esta solicitud cumple los 

requisitos para participar en el desafío. Esto significa que mi organización cumple con los 

requisitos especificados en las preguntas frecuentes aquí, incluido el registro legal actual y un 

proyecto propuesto con un objetivo benéfico claro descrito en las reglas del desafío aquí. 

[preguntas frecuentes, Reglas del desafío se abre en una nueva ventana] 

[botones sí/no] 

4. ¿Cuál de las siguientes descripciones define mejor tu organización? 

A. Organización benéfica sin ánimo de lucro 

B. Organización sin ánimo de lucro (no académica) 

C. Institución académica o de investigación sin ánimo de lucro 

D. Institución académica o de investigación pública 

E. Institución académica o de investigación con ánimo de lucro 

F. Empresa con ánimo de lucro con una misión social u otra empresa con ánimo de lucro 

de carácter social 

G. Otra (explícanos cuál) 

5. ¿Es tu organización una entidad pública o gubernamental o una organización 

intergubernamental? 

[botones sí/no] 

6. Si has contestado "sí" a la pregunta anterior, amplía la información aquí: 

[campo de texto, opcional] 

7. Si tu organización es una entidad con ánimo de lucro, ¿qué relación guarda el proyecto 

benéfico con las actividades empresariales habituales de carácter comercial de la empresa? 

[campo de texto, opcional] 



 

8. ¿Cuál es la dirección completa oficial y registrada de tu organización? 

Dirección completa [campo de texto] 

País [selecciona uno: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, 

Bulgaria, Ciudad del Vaticano, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Mónaco, 

Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, San 

Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania] 

9. ¿Cuándo se fundó tu organización? 

[Formato: MM/AAAA] 

[campo de texto] 

10. ¿Cuál es el objetivo de tu organización? 

[campo de texto] 

11. ¿Cuántos empleados a tiempo completo tiene tu organización? 

No incluyas a los voluntarios en esta pregunta; únicamente el personal remunerado y a tiempo 

completo de tu organización. 

12. El nombre de la persona que completa esta solicitud es: 

13. ¿Cuál es tu cargo en la organización? 

14. ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? 

15. ¿Cuál es tu teléfono de contacto? 

Incluye los códigos de país y región. 

 

Datos financieros 
Para las preguntas que encontrarás a continuación, incluye información sobre los ejercicios 

fiscales de 2016, 2017 y 2018 en euros. Basta con introducir datos estimados; no incluyas 

fondos potenciales procedentes del desafío. Si una pregunta no es aplicable a tu organización 

(por ejemplo, si tu organización se fundó hace menos de tres años), introduce '0'. Podemos 

pedirte más información financiera de tu organización durante el proceso de evaluación. 

 

16. Gastos de funcionamiento anuales: 

a. 2018 [campo numérico] 

b. 2017 [campo numérico] 

c. 2016 [campo numérico] 



 

17. Beneficios anuales: 

a. 2018 [campo numérico] 

b. 2017 [campo numérico] 

c. 2016 [campo numérico] 

18. Total activos: 

a. 2018 [campo numérico] 

b. 2017 [campo numérico] 

c. 2016 [campo numérico] 

19. Total pasivos: 

a. 2018 [campo numérico] 

b. 2017 [campo numérico] 

c. 2016 [campo numérico] 

 

Resumen del proyecto 
Responde a las seis preguntas siguientes con una frase como máximo por pregunta. Nos 

ayudarán a comprender mejor tu proyecto y sus objetivos. Te pediremos más detalles más 

tarde. 

 

¿A qué categoría pertenece, principalmente, este proyecto? 

A. [múltiple elección] 

B. Odio y extremismo 

C. Seguridad infantil 

 

Odio y extremismo 
Completa las frases siguientes: 

Mi proyecto se llama... 

[campo de texto] 

[10 palabras máximo] 

El problema que abordo/abordamos es… 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

Para resolver este problema, ofrecemos un producto/servicio/actividad para... 

[campo de texto] 



 

[50 palabras máximo] 

Mejorará las vidas de… de la siguiente forma: 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

El equipo/las organizaciones que dirigen este proyecto se componen de… 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

Si tenemos éxito, en cinco años la repercusión de nuestro proyecto será… 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

Describe la zona geográfica en la que repercutiría tu proyecto: 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

¿Cuáles son los productos, servicios o actividades concretos que se ofrecen al beneficiario o 

en los que este puede participar? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

¿Cuántos años llevan trabajando en esta idea (la idea central de este proyecto)? 

[elección múltiple] 

A. Menos de un año 

B. 1-2 años 

C. 2-5 años 

D. más de 5 años 

 

Seguridad infantil 
Completa las frases siguientes: 

Mi proyecto se llama... 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

El problema que abordo/abordamos es… 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

Para resolver este problema, ofrecemos un producto/servicio/actividad para... 



 

[campo de texto] 

[50 palabras máximo] 

Mejorará las vidas de… de la siguiente forma: 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

El equipo/las organizaciones que dirigen este proyecto están compuestos por… 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

Si tenemos éxito, en cinco años la repercusión de nuestro proyecto será… 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

Describe la zona geográfica en la que repercutiría tu proyecto: 

[campo de texto] 

[30 palabras máximo] 

¿Cuáles son los productos, servicios o actividades concretos que se ofrecen al beneficiario o 

en los que este puede participar? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

¿Cuántos años llevas/lleváis trabajando en esta idea (la idea central de este proyecto)? 

[elección múltiple] 

A. Menos de un año 

B. 1-2 años 

C. 2-5 años 

D. más de 5 años 

 

Detalles del proyecto 
¿En qué fase se encuentra tu proyecto actualmente? ¿Qué has conseguido de momento? 

¿Cuántos beneficiarios hay hasta ahora? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

Cuéntanos más sobre el problema que propones abordar. ¿Por qué elegiste afrontarlo? 

¿Aproximadamente cuántos niños y familias se ven afectados? ¿Qué impacto tiene este 

problema en sus vidas? 



 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

Contextualiza tu idea: ¿Qué otros enfoques se intentaron en el pasado? ¿Cuál es la visión o 

innovación que diferencia tu proyecto y en qué sentido es mejor que las herramientas que ya 

existen? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

¿Por qué un potencial beneficiario o usuario podría interesarse por tu producto o servicio 

(incluyendo el pago del coste, si lo hubiera)? ¿Cómo garantizarás que las personas que deben 

beneficiarse del proyecto lo conozcan? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

Si se le concede una subvención a tu organización, ¿se utilizará la mayoría (>50 %) de los 

fondos para crear contenido, recursos o materiales nuevos? 

[botones sí/no] 

 

Impacto y riesgos 
¿Cuál sería el impacto de este proyecto si tuviera éxito? Por favor, cuantifica el impacto 

potencial y explica cómo has calculado la estimación. 

Identifica claramente cualquier suposición que hayas hecho e incluye fuentes si es posible. 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

¿Qué parámetros planeas usar como indicador principal para medir el éxito en tu respuesta 

anterior? ¿Cómo los medirás? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

¿Cómo podrían ampliarse tu proyecto y su impacto más allá de lo que has propuesto en esta 

solicitud? ¿Cómo mantendrás y aumentarás el impacto de este trabajo más allá de esta 

subvención? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

¿Cuál es el riesgo o los dos riesgos más importantes que prevés en este proyecto? ¿Cómo has 

planeado abordarlos con tu equipo? 



 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

 
Equipo, partners y presupuesto 
¿Por qué tu equipo principal es el que está mejor preparado para llevar a cabo este proyecto? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

En toda la organización, ¿quiénes son tus principales socios o financiadores de los últimos tres 

años? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

En este proyecto en concreto, ¿qué colaboradores son o serán clave para alcanzar el éxito? 

¿Qué motivos ha llevado a estas organizaciones a colaborar contigo? 

[campo de texto] 

[150 palabras máximo] 

¿Cómo usaría tu proyecto la financiación de Google.org? ¿Qué presupuesto te permitiría 

alcanzar tu objetivo? Por favor, proporciona un desglose aproximado de los detalles. 

¿Durante cuánto tiempo estimas que se desarrollará este trabajo? El período de subvención 

para proyectos financiados puede durar entre 12 y 36 meses desde el momento de la 

adjudicación. 

Si corresponde, explica cómo usarás los beneficios que obtengas con tu proyecto. 

 

Soporte de Googlers  
Si se facilitasen empleados de Google para ayudar a que tu iniciativa crezca, ¿cuáles serían las 

competencias o funciones más valiosas (por ejemplo, ingeniero de software; responsable de 

producto; investigador de la experiencia del usuario; analista de marketing; estratega de 

publicidad online)? ¿Cómo se mediría la repercusión del trabajo de esos empleados de 

Google? 

 

¿Ha trabajado tu organización con voluntarios o contratistas a largo plazo anteriormente? De 

ser así, describe brevemente cualquier lección aprendida o experiencia que sirva para justificar 

tu enfoque de trabajo con el personal de Google (en el caso de que se facilitasen para ayudar a 

la organización con este proyecto). 



 

Ética y cumplimiento 

¿Algún empleado, ejecutivo o directivo de Google (o que tú sepas, sus familiares inmediatos) 

ha sido miembro de la junta o del equipo ejecutivo de tu organización durante los últimos doce 

meses? 

[botones sí/no] 

Si has contestado "sí" a la pregunta anterior, amplía la información aquí: 

[campo de texto, opcional] 

¿Posee tu organización algún trato o contrato mercantil con Google directamente relacionados 

con el proyecto que se describe en esta solicitud? (Para que quede claro, esto no incluye 

ofertas de productos habituales de Google como G Suite, Google Ads, etc.) 

[botones sí/no] 

Si has contestado "sí" a la pregunta anterior, amplía la información aquí: 

[campo de texto, opcional] 

Según tu conocimiento, ¿hay funcionarios gubernamentales, empleados o funcionarios públicos 

actuales que sean empleados de tu organización o que formen parte de la junta o del equipo 

ejecutivo de tu organización? 

[botones sí/no] 

Si has contestado "sí" a la pregunta anterior, amplía la información aquí: 

[campo de texto, opcional] 

¿Te consta que participe en tu proyecto alguna entidad, directivo, empleado o funcionario 

gubernamental o intergubernamental actual (colectivamente "personas del Gobierno")? Por 

ejemplo, si se le concediera una subvención, ¿utilizará tu organización sus fondos para: (i) 

suministrar productos o servicios a una entidad gubernamental o intergubernamental, (ii) pagar 

algún salario, estipendio, viaje o coste relacionado de alguna persona del Gobierno o (iii) 

beneficiar de otro modo a alguna persona del Gobierno? 

[botones sí/no] 

Si has contestado "sí" a la pregunta anterior, amplía la información aquí: 

[campo de texto, opcional] 

Si fuera seleccionada para recibir una subvención, ¿implicará tu organización en el proyecto a 

algún responsable o entidad policial (incluso militar) de ámbito local, estatal o federal? 

[botones sí/no] 

Si has contestado "sí" a la pregunta anterior, amplía la información aquí: 

[campo de texto, opcional] 



 

¿Tiene tu organización algún trato o programa en Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o Crimea? 

[botones sí/no] 

Si has contestado "sí" a la pregunta anterior, amplía la información aquí: 

[campo de texto, opcional] 

 

Información opcional 
Incluye enlaces de hasta tres artículos, publicaciones, vídeos u otros recursos que respalden tu 

propuesta. (opcional) 

[campo de texto] 

¿Hay algo más que debamos saber? (opcional) 

[campo de texto] 

¿Cómo conociste la existencia del desafío? (opcional; selecciona todas las opciones que 

correspondan) 

A. A través de un compañero o amigo 

B. A través de otro participante o un asesor 

C. Por un correo electrónico de Google 

D. Por un correo electrónico de otra organización 

E. En la página web de Google.org 

F. A través del Institute for Strategic Dialogue 

G. Por Ashoka 

H. Por la prensa (escrita, radio o televisión) 

I. Por las redes sociales 

J. Otros 

Al presentar una solicitud, certifico en nombre de mi organización que: (1) mi organización 

acepta ser contactada por Google para participar en el desafío; (2) mi organización está de 

acuerdo con las Reglas del desafío y los Términos de solicitud de la subvención; (3) toda la 

información contenida en esta solicitud es verdadera y precisa; (4) mi organización cumple con 

los requisitos de elegibilidad especificados en las Reglas del desafío y los Términos de solicitud 

de la subvención; (5) la información que contiene esta solicitud no es confidencial ni de 

propiedad exclusiva; y (6) soy un representante autorizado de mi organización, facultado y 

autorizado por esta para participar en el desafío en su nombre, y facultado para vincular 

legalmente a la organización, lo que incluye, sin limitación, los términos y condiciones de las 



 

Reglas y los Términos del desafío y cualquier otra documentación requerida tal y como se 

describe en las Reglas y los Términos del desafío de la solicitud de la subvención. 

 

Nota: La información que envíes se usará de acuerdo con la Política de privacidad de Google. 

Las reglas están disponibles aquí. Si no quieres presentar la solicitud o no puedes aceptar la 

certificación en nombre de tu organización, no marques la casilla posterior. Si no confirmas la 

certificación, no se guardará ni enviará tu solicitud a Google. 

Certifico las afirmaciones anteriores [casilla] 

 

 

 


