
 

BASES DE CONVOCATORIA 
IDEA START 2020 

MEXICO Y CENTROAMÉRICA 
 

La Iniciativa IDEA es impulsada desde el año 2017 por Planned Parenthood Global, una 
organización sin fines de lucro que durante más de 45 años ha trabajada para la salud y los 
derechos reproductivos en América Latina y el mundo. 

IDEA Start es un programa impulsado por la Iniciativa IDEA, el Laboratorio de Innovación 
Social de Planned Parenthood Global, junto con ALTERNA e IMPAQTO, que busca 
descubrir, incubar y acelerar empresas de impacto social y organizaciones sostenibles que 
trabajan en salud y derechos reproductivos en América Latina. 

 

¿Por qué la salud y derechos reproductivos en América Latina? 
La falta de acceso a información y servicios de salud reproductiva, necesarios para poder 
decidir su futuro, obstaculizan el desarrollo de muchas personas en América Latina, lo que 
provoca, entre otras, las siguientes consecuencias: 

• El 65% de las mujeres en edad reproductiva desea evitar un embarazo y no pueden 
hacerlo. (UNFPA, 2017) 

• Es la única región en el mundo donde aumenta el número de embarazos en niñas menores 
de 15 años (PAHO, UNFPA, UNICEF, 2017) y cada año más de 2 millones de adolescentes 
entre 15 y 18 años tienen un embarazo, impactando su trayectoria educativa y 
oportunidades laborales. 

• 24 millones de mujeres tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos 
modernos. (UNFPA, 2017)  

• Más de 1 millón de niñas y adolescentes ha sufrido violencia sexual. (UNICEF, 2017) 

• Más del 97% de las mujeres en edad reproductiva vive en países donde la interrupción 
del embarazo está altamente restringida por ley y patrones socioculturales.  (Guttmacher 
Institute, 2017) 

• Aunque la interrupción del embarazo es un procedimiento médicamente sencillo y seguro, 
760.000 mujeres son tratadas anualmente por complicaciones derivadas de abortos 
inseguros o clandestinos. (Guttmacher Institute, 2017) 

 

Ante esta situación, invitamos a desarrollar soluciones que avancen: 

• El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva integrales. 

• La incidencia política para el cambio de leyes restrictivas con los derechos reproductivos. 

• La transformación de patrones socioculturales que perpetúan los prejuicios sobre el 
ejercicio de los derechos reproductivos. 



 

 

¿Qué buscamos? 
Impulsar empresas y organizaciones con el objetivo de que sean más sostenibles, alcancen 
un mayor impacto y se adapten mejor a los cambios en su entorno para responder a las 
necesidades y demandas en materia de salud y derechos reproductivos en América Latina. 

 

¿Cómo lo hacemos?  
A través de programas de acompañamiento y mentorías: 

• Fortalecemos el modelo de negocio de empresas y organizaciones que buscan tener un 
impacto positivo en la región y las preparamos para el proceso de recibir inversión; 

• Ofrecemos la posibilidad de acceder a capital semilla para que empresas y organizaciones 
puedan escalar su impacto.  

• Conectamos a las empresas y organizaciones con otras iniciativas e inversiones de la 
región.  

 

¿Quiénes pueden postular? 
IDEA Start convoca a empresas y organizaciones con sede en México y Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) con potencial de 
tener impacto positivo en la salud y los derechos reproductivos de las personas través de 
productos y servicios innovadores, por ejemplo: 

 
 

Soluciones incluyentes de industrias de la educación y la salud que 
impulsan la información y educación sexual integral; y que mejoran el 
acceso a consejería y servicios integrales de salud sexual y 
reproductiva, tales como: salud digital, e-health, telemedicina, entre 
otros 

 

Soluciones de industrias tecnológicas que integran ecosistemas de 
HealthTech, CivicTech, SexTech y FemTech y exploran el desarrollo 
de tecnologías tales como: big data, data mining, datos abiertos, 
inteligencia artificial, blockchain, 3D, VR, IoT, APPs, wearables, 
videojuegos, etc. 

 

Soluciones de industrias creativas y de la comunicación que impulsan 
la incidencia en leyes y políticas públicas y la transformación de 
patrones socioculturales, tales como Youtubers, series on line, video 
mapping, campañas de incidencia política o pública, campañas de 
comunicación, entre otros, medios de comunicación, estudios de 
diseños, agencias de publicidad.   

 
 
 



 

¿Cuáles son los requisitos? 
 

• Ser una empresa u organización legalmente constituida. 

• La empresa u organización está generando ventas y/o donaciones mínimas de US$ 6,000 
al año (seis mil dólares americanos anuales).  

• La iniciativa o modelo de negocio responde al propósito de IDEA Start. 

• Tener impacto social y/o ambiental. 

• Tener un equipo a tiempo completo.  

• Estar basada en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica o 
Panamá 

 

Nota: 

• Si tu solución es seleccionada, deberás firmar un compromiso de responsabilidad para 
completar el proceso de desarrollo empresarial.  

• Se dará prioridad, sin limitarse, a propuestas que se desarrollen totalmente o en parte en 
los siguientes países: México, Guatemala y Nicaragua.  

 

¿Qué obtengo al participar en IDEA Start? 
 

• Sesiones de desarrollo de negocio y fortalecimiento empresarial con personas expertas 
en innovación social y emprendimiento. 

• Guías y facilitación de herramientas para el fortalecimiento de tu modelo de negocio en 
ventas, marketing, operaciones, finanzas e impacto.  

• Formación en derechos sexuales y reproductivos.  

• Acceso a capital semilla a través de Premios IDEA. 

• Posibilidad de conexiones con otras empresas y emprendimientos de la región para 
potenciar tu impacto.  

• Ser parte de la red Alterna, orientada a cerrar brechas y solucionar desafíos sociales y 
ambientales.  

• La posibilidad de participar en el Foro IDEA 2021 y ganar US $15.000 en capital semilla 
mediante los Premios IDEA 2021. 

 

 

 



 

¿En qué consiste las sesiones de desarrollo y fortalecimiento de 
empresas? 
 

Son asesorías virtuales de forma grupal e individual brindadas por el equipo de expertos de 
Alterna y complementada con personas mentoras especializadas en diversos temas; 
quienes te guiarán y facilitarán herramientas para el fortalecimiento de tu modelo de negocio 
en cuatro áreas claves: ventas y mercado, procesos operativos, finanzas e impacto. 

 

¿Cómo me puedo postular? 

Debes presentar oficialmente tu iniciativa y modelo de negocio a través del formulario de 
postulación para México y Centroamérica, el cual se encuentra disponible en el sitio oficial 
de IDEA Start y en este enlace. 

 

¿Cuáles son las fechas importantes? 

• Último día para postular: domingo 19 de julio 2020. 

• Revisión de postulaciones: 20 al 31 de julio 

• Anuncio de propuestas seleccionadas: 10 de agosto 2020 

• Programa de cultivación: agosto 2020 a enero 2021 

• Selección de finalistas que participarán en Foro IDEA 2021: febrero del 2020 

• Foro IDEA: abril del 2021 

 

¿Cómo evaluarán cada postulación? 

Cada postulación será revisada, analizada y evaluada por un Comité integrado por Alterna 
y Planned Parenthood, quienes valorarán el nivel de preparación, desarrollo y potencial de 
cada postulación, con base en los siguientes criterios: 

• Creatividad e innovación:  

Cómo aporta la iniciativa o modelo de negocio a un cambio en la sociedad, de una manera 
original y diferenciadora de otras iniciativas. 

• Impacto:  

La iniciativa o modelo de negocio responde y da solución a una problemática enfocada en 
salud y derechos reproductivos. 

• Viabilidad: 

La iniciativa o modelo de negocio se encuentra operando, generando ingresos para su 
sostenibilidad y tiene el potencial de crecimiento y/o escalabilidad.  

 

 

https://survey.zohopublic.com/zs/DcB3IB


 

• Oportunidad de mercado: 

La iniciativa o modelo de negocio cuenta con un producto/servicio validado en el mercado, 
conoce su mercado meta y demuestra su potencial de mercado. 

• Equipo de trabajo:  

La iniciativa o modelo de negocio cuenta con un equipo de trabajo a tiempo completo para 
su desarrollo. 

 

Propiedad Intelectual 

Las personas que participan en IDEA Start 2020 declararán expresamente ser autoras 
originales de las iniciativas y de los soportes, a través de los cuales éstas se manifiestan. 
La responsabilidad de inscribir, registrar o gestionar los derechos de propiedad intelectual 
o industrial de las eventuales obras, softwares, diseños, marcas comerciales, patentes de 
invención o de cualquier tipo recae de forma exclusiva en los participantes. 

De la misma forma, declaran que se obligan a mantener indemne a los organizadores de 
IDEA START 2020 de cualquier responsabilidad que pueda surgir derivada de la infracción 
de derechos de terceros que tengan o aleguen tener derechos de cualquier naturaleza 
sobre los proyectos sometidos al proceso de que tratan estas bases. 

Los participantes son únicos responsables por el material enviado a los organizadores y la 
autenticidad de la información entregada al momento de concursar y, en tal sentido, liberan 
de toda responsabilidad a las organizaciones y/o ejecutores del programa, ya sea directa o 
indirecta, prevista o imprevista, por cualquier tipo de daños, ya sea emergente, lucro 
cesante o daño moral, derivados del material por las personas postulantes enviado. 

 

Difusión de imagen e iniciativas 

La aceptación del premio por parte de las iniciativas ganadoras implica el otorgamiento 
expreso de la autorización a la Iniciativa IDEA para utilizar su nombre y apellido, así como 
su imagen en cualquier actividad pública o difusión relacionada con IDEA START; sin que 
por ello resulte obligación alguna de compensación, pago o remuneración de ninguna 
especie para los participantes. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


