
 
Solicitud de beca Maker Cities 2017 

 
Agradecemos tu interés en las becas Maker Cities de Etsy. Será la organización sin ánimo de 
lucro o la institución educativa acreditada quien envíe la solicitud cumplimentada junto con una 
carta de recomendación de un funcionario local en la que se explique cómo piensan apoyar esta 
labor y qué papel juegan en el proyecto uno o más vendedores de Etsy. 
 
Las solicitudes en las que falte uno de estos tres partícipes se estudiarán de forma individual. A 
quienes les interese solicitar la beca, pero les falte el respaldo de uno o más partes interesadas, 
pueden ponerse en contacto con Etsy. Envíanos un correo electrónico con tus preguntas y las 
solicitudes cumplimentadas (como un solo archivo adjunto) a etsymakercities@etsy.com. 
 
El plazo para presentar las solicitudes termina el 26 de mayo de 2017. 
 
Opciones de la beca 
Beca de investigación: consiste en una beca de un año para comunidades locales creativas que 
quieren entender mejor a qué retos se enfrentan las poblaciones marginadas de sus 
comunidades a la hora de empezar y hacer crecer un negocio creativo, e identificar 
oportunidades para superar dichas barreras. Se otorgarán hasta 30 000 USD, o el equivalente 
en la divisa local. 
 
Beca de programa: es una beca de dos años para comunidades locales creativas que han 
identificado una necesidad y posible solución para ayudar a poblaciones marginadas a 
desarrollarse como emprendedores creativos, y que están listas para poner en práctica dichas 
soluciones. Se otorgarán hasta 60 000 USD, o el equivalente en la divisa local, durante un 
periodo de dos años. 
 
 
¿Qué beca quieres solicitar? (Marca la opción) 
❏ Beca de investigación de un año 
❏ Beca de programa de dos años 
   

Ubicación (ciudad, estado o región, país) 
 
 
Información de las partes interesadas 

 
Nombre de la organización 
URL (si procede) 

      Nombre completo de la persona de contacto 
Cargo actual 
Dirección de correo electrónico 
  
 



 
 
Nombre completo del funcionario local que emite la recomendación 
Oficina/Departamento 
Cargo actual 
Vigencia del cargo 
Dirección de correo electrónico 
 

Ten en cuenta que cualquier conexión personal directa (como vínculos familiares) entre el 
funcionario local patrocinador y esta organización, o con los miembros de la junta, supondrá 
la descalificación inmediata del programa. 
 

Nombre completo del vendedor o los vendedores de Etsy 
Enlace(s) a la(s) tienda(s) de Etsy 
Dirección de correo electrónico 
 

Al enviar la solicitud, aceptas que un admin de Etsy revise tu tienda y verifique que esta 
cumple las Condiciones de uso de Etsy y las políticas relacionadas. 

  
Información de la organización sobre la exención de impuestos 
Las becas se abonarán a la organización sin ánimo de lucro o a la institución educativa 
acreditada exenta de impuestos que consta en la aplicación. Como tal, proporciona la siguiente 
información sobre la organización sin ánimo de lucro o la institución educativa acreditada. 

 
Dirección donde se fundó la organización 
Año de fundación 
Número de identificación exclusivo (por ejemplo, número de contribuyente) 
Sitio web 
Número de teléfono 
Misión de la organización 
Miembros de la junta 

  
Proporciona los archivos adjuntos siguientes para esta solicitud: 
● Prueba del estado de exención de impuestos 501c3 en Estados Unidos o equivalente 

gubernamental para solicitudes internacionales 
● Tu última declaración de impuestos, idealmente de los últimos 12 meses 
● Tu presupuesto de gastos operativos 
● Tu informe anual más reciente, si dispones de él 
 

  
Al enviar esta solicitud, confirmas que la organización sin ánimo de lucro no está sometida al 
control del funcionario local que envía la carta de recomendación, y que dicho funcionario no se 
beneficiará económicamente de esta beca en virtud de cualquier cargo que dicho funcionario 
pueda tener en la organización sin ánimo de lucro. 
 



 
 
Antecedentes 
Ayúdanos a entender tu comunidad un poquito más. Resume lo siguiente en un máximo de 500 
palabras: 
● ¿Qué función juega la economía creativa en tu comunidad? ¿Qué oportunidad has 

identificado para aprovecharla o ampliarla? 
● ¿A qué ámbito de la población quieres servir o investigar, y por qué? Especifica todo lo 

que puedas e incluye cualquier información pertinente en lo referente a la ubicación 
geográfica, estado socioeconómico, raza, etnia, sexo, orientación sexual, edad, 
capacidades físicas y cualesquiera otros datos relevantes. 

 

Propuesta de proyecto 
Cuéntanos tu propuesta de proyecto resumiendo lo siguiente en un máximo de 1000 palabras: 
● Articula claramente el problema o el desafío que quieres abordar, o en el que quieres 

profundizar, en tu comunidad. 
● ¿Qué objetivo pretendes conseguir con tu programa o propuesta de investigación? 
● ¿Qué relación guardan el problema o el desafío y el objetivo de tu trabajo con la finalidad 

de Maker Cities? 
● ¿Qué estrategias piensas usar para conseguir tu objetivo? ¿A qué desafíos podrías 

enfrentarte durante su puesta en marcha? ¿Qué destrezas, experiencia y recursos aparte 
del dinero de esta beca se necesitan para que su despliegue sea un éxito? 

● ¿Cómo medirás la eficacia o el éxito de la propuesta de programa? ¿Qué métricas 
concretas piensas proyectar? 

● ¿Cómo se sostendrá el programa una vez que finalice el periodo de la beca? 
  

 
Cronología 
En un máximo de 300 palabras, proporciona una cronología de ejecución, donde incluyas hitos 
concretos, que te permita llevar un seguimiento de tu progreso. Incluye la fecha de puesta en 
marcha y la fecha de finalización previstas. 

  
  

Presupuesto y personal 
Cuéntanos en un máximo de 750 palabras: 
● Qué importe solicitas para la beca. 
● Cuál es el presupuesto completo para el proyecto, incluyendo la asignación de los fondos 

de Maker Cities. 
● Enumera otras fuentes de fondos previstas (si fuera el caso) junto con importes 

proyectados y una indicación del estado de cada solicitud. 
● El motivo por el que cada persona u organización del equipo que compone la solicitud 

ostenta la mejor posición para ayudar a dirigir este trabajo, incluyendo la experiencia 
relevante, logros anteriores e implicación con la comunidad. 


