
 

BASES DE CONVOCATORIA 
IDEA START 2020 

SUDAMÉRICA 
 

 

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.   

 
 

• 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 

• Se dará prioridad, sin limitarse, a propuestas que se desarrollen totalmente o en parte en 
los siguientes países: Ecuador y Perú 

 



 

¿Qué obtengo al participar en IDEA Start Sudamérica? 
 

Al participar en el programa tu empresa u organización recibe una beca a IMPAQTO Lab 
valorada en US$5.000 la cual incluye: 

• Aceleración de impacto a través de sesiones intensivas con profesionales de la red 
de expert@s de Google:  

o Capacitaciones facilitadas por Google Experts y otr@s facilitadores 
expert@s 

o Talleres diseñados por Google como: Growth Lab, Founders Lab, Design 
Sprint 

o Cada participante recibirá acompañamiento semanal de mentores de alto 
nivel 
 

• Desarrollo de tu red de contactos a través de sesiones con mentores de alto nivel 

• Visibilidad mediante varias plataformas para dar a conocer a tu empresa u 
organización 

• Formación en derechos sexuales y reproductivos 

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

• Visibilización en el Foro IDEA ante más de 200 líderes, empresas y organizaciones 
de América Latina. 

 
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

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

1. Impacto Potencial  

La predicción de impacto es completa y realista. Gran potencial transformador y 
capacidad mejorar significativamente los resultados en ámbitos claves de retos en las 
áreas de salud y derechos reproductivos en América Latina 
 

2. Modelo de ingresos y escalabilidad 

Modelo de negocio sólido, sostenible, y escalable que permite o permitirá la expansión 
geográfica. La cartera de clientes y/o usuari@s está ampliamente diversificada. Proyecto 
bien financiado con recursos propios y ajenos. Potencial de escala internacional. Proyecto 
perfectamente documentado, que permite una transferencia fiel y de calidad a contextos 
muy diferentes. 

 



 

3. Fortaleza y propuesta de valor  

Propuesta de valor bien diseñada y orientada claramente al cliente. El equipo emprendedor 
está ya trabajando, dedicado plenamente al proyecto. El equipo tiene la capacidad de 
liderar el proyecto en sus primeras etapas.  

4. Grado de innovación  

Aporta varias mejoras significativas o enfoca el reto desde un ángulo diferente, ofreciendo 
soluciones nuevas. Disruptiva: transforma completamente la capacidad de respuesta al 
reto, convirtiendo en obsoletas las anteriores respuestas. 

5. Equipo de trabajo 

La empresa u organización cuenta con un equipo de trabajo a tiempo completo para su 
desarrollo.  

CRONOGRAMA 
 

Estas fechas corresponden a la primera convocatoria (JUNIO/JULIO 2020) 

• Lanzamiento de la convocatoria: 17 de junio 2020 
• Último día para postular: 8 de julio 2020 
• Revisión de postulaciones: 9 al 22 de julio 2020 
• Anuncio de participantes seleccionados: 23 y 24 julio 2020 
• Programa de aceleración: julio - agosto 2020 

Las fechas de la segunda convocatoria (Noviembre - Diciembre 2020) serán 
anunciadas en Octubre 2020. 

Selección finalistas que participarán en Foro IDEA 2021: Febrero/Marzo 2020 

Foro IDEA:  Abril 2021 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

La convocatoria se regirá por las presentes bases, las mismas que contienen las 
disposiciones que regularán el correcto desarrollo del proceso. 
 

I. Plazos  

 

a) Las postulaciones de empresas u organizaciones presentadas una vez cerrada 
la etapa de presentación de propuestas, de acuerdo a los plazos estipulados para 
la postulación, quedarán fuera del proceso.  
b) Asimismo, el incumplimiento de dichos plazos por parte de algún participante 
implica su exclusión del proceso a partir de esa fecha.  



 

c) Con todo, la organización se reserva el derecho de prorrogar los plazos 
fundadamente y comunicarlo con la debida antelación, situación que en caso de 
ocurrir, será informado a través de sus correos electrónicos.       

                                             
 

II.  Envío y aclaración de consultas 

 

Se dispone del correo consulting@impaqto.net para responder todas las preguntas técnicas 
y administrativas. El tiempo de respuesta dependerá del flujo de preguntas ingresadas. No 
serán admitidas las consultas o solicitudes de aclaraciones formuladas por un conducto 
diferente al correo electrónico. En tanto, la organización se reserva el derecho a no 
responder o responder parcialmente las consultas que considere no pertinentes al 
desarrollo de la convocatoria o aquellas que el postulante pueda responder a través de las 
herramientas públicas disponibles. 
 

III.  Evaluaciones 

 

Las evaluaciones serán realizadas por IMPAQTO y Planned Parenthood Global. 
 

IV.  Notificación seleccionados 

 

Las empresas y organizaciones seleccionadas por cada etapa serán notificadas por correo 
electrónico, siendo responsabilidad de los seleccionados dar acuse de recibo. La 
organización los contactará un máximo de tres veces, y tendrán tres días corridos para 
contestar. En el caso de que no lo hagan quedarán fuera del proceso. 
 

V.  Avance de ranking 

 

Si alguna idea seleccionada no acusa recibo de la notificación en las etapas del proceso, 
será eliminada de la convocatoria por incumplimiento a las bases o se retira 
voluntariamente, se incorporará al ranking de seleccionados la propuesta que la siga en 
puntaje de evaluación. Las modificaciones del ranking por alguna de las razones descritas 
en el artículo anterior se podrán realizar hasta siete días corridos después de la notificación 
de los seleccionados. Si es que alguna idea deja el proceso fuera de ese plazo está 
continuará con menos participantes. 
 

     VI.       Reportes de evaluaciones 

 

Los participantes podrán solicitar a la organización un reporte con sus evaluaciones y su 
ubicación en el ranking general. La vía para hacerlo, será enviando un correo electrónico a 



 

la dirección que aparecerá en las notificaciones. El plazo de entrega dependerá del flujo de 
informes solicitados. 
 

VI.  Deberes del usuario 

 

Los usuarios que se registren en la comunidad web se comprometen a tener un 
comportamiento adecuado y acorde de los fines para los que ésta fue diseñada. Por 
consiguiente, deberán utilizar un lenguaje respetuoso, no promover ningún tipo de actividad 
que promueva la discriminación, como tampoco que atente contra el orden público, la moral 
o las buenas costumbres. La organización se reserva el derecho de eliminar todo 
comentario que vaya contra del desarrollo de la convocatoria, sin previa notificación.  
 

VII.  Propiedad Intelectual 

 

Los participantes declararán expresamente ser los autores originales y de los soportes  a 
través de los cuales éstas se manifiestan. Los postulantes declaran que se obligan a 
mantener indemne al organizador de la convocatoria de cualquier responsabilidad que 
pueda surgir derivada de la infracción de derechos de terceros que tengan o aleguen tener 
derechos de cualquier naturaleza sobre las ideas sometidas a la convocatoria de qué tratan 
estas Bases. Los participantes son los únicos responsables por el material enviado a los 
organizadores y de la autenticidad de la información entregada al momento de postular, y 
en tal sentido liberan de toda responsabilidad a los organizadores 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 ellos enviado.  
 

VIII.  Exclusión de Responsabilidades 

 

Las personas que se registren en la comunidad web declaran de manera inequívoca que 
los contenidos ingresados en sus postulaciones, provienen de personas que 
voluntariamente los han puesto a disposición de los organizadores de la convocatoria. Por 
tanto, el organizador no ha sido el autor de las ideas ingresadas y no se responsabiliza de 
éstas. Por consiguiente, el usuario es quien debe responder ante infracciones 
contractuales, legales y reglamentarias en relación a los contenidos ingresados, así como 
del daño y perjuicio que puede generar a terceros como consecuencia de su infracción. La 
organización no garantiza la veracidad y autenticidad de la información personal 
proporcionada por los usuarios, por lo que no se responsabiliza de las acciones realizadas 
por éstos.  
 

IX.  Difusión de imagen e ideas 

 



 

La aceptación de participación en el programa IDEA Start e IMPAQTO LAB implica el 
otorgamiento expreso de la autorización a las organizaciones para utilizar su nombre y 
apellido, así como su imagen en cualquier actividad pública o difusión relacionada con la 
convocatoria; sin que por ello resulte obligación alguna de compensación, pago o 
remuneración de ninguna especie para los postulantes.  
 

X.  Eliminación de postulaciones  

 

Los participantes podrán borrar sus postulaciones escribiendo un mensaje a 
consulting@impaqto.net. El plazo para ejecutar la solicitud, dependerá del flujo de 
solicitudes de eliminación. 
 

XI. Inhabilidades para participar 

 

Se deja establecido que no podrán participar, quedarán fuera de la competencia en 
cualquier etapa del proceso y perderán la opción de participar: 
 

• Empresas y organizaciones que promuevan el trabajo y la explotación infantil, que 
hagan apología del racismo y la xenofobia, o que supongan un planteamiento 
discriminatorio o dañino para cualquier población vulnerable.  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


