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1. INTRODUCCIÓN

1.1. CHILDTECH

ChildTech se refiere a la tecnología e innovación que busca transformar la vida de
niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes. Una startup ChildTech es una empresa
tecnológica de crecimiento exponencial que busca transformar la vida de embarazadas,
niños y niñas desde los cero años, adolescentes y adultos jóvenes y/o sus padres,
educadores y cuidadores.

1.2. LA CONVOCATORIA

La convocatoria “Desafío ChildTech” es una iniciativa creada en 2020 por Impactus
Ventures con el objetivo de impulsar y potenciar el ecosistema Childtech en
latinoamérica. Mediante esta iniciativa, promovemos la aplicación de tecnologías
exponenciales que tienen la capacidad de aumentar de manera relevante la capacidad,
cobertura, alcance e impacto en personas beneficiadas por organizaciones sociales,
manteniendo calidad y reduciendo sus costos.

“Desafío ChildTech Colombia y México” es co-liderado por Impactus Ventures y United
Way. Éste es posible gracias a las alianzas con Fundación FEMSA,+ Global de
Fundación Mustakis.

La iniciativa “Desafío ChildTech Colombia y México” convoca y selecciona a startups
mediante un proceso definido, premiando al ganador de éste con financiamiento para la
ejecución de proyectos de implementación en Colombia y México. Estos proyectos de
implementación serán ejecutados en conjunto con los partners de implementación
locales, organizaciones sociales referentes con foco en infancia y adolescencia.

Los partners de implementación serán United Way Colombia y United Way México
respectivamente, quiénes son responsables, junto con las startups seleccionadas, de
garantizar la correcta implementación de la solución y del éxito del proyecto, mediante
la conexión y acceso al ecosistema social local.



1.3. DESAFÍOS

Los desafíos a resolver durante esta convocatoria “Desafío Childtech México y
Colombia” están relacionados en educación, salud mental, protección, desarrollo y
bienestar humano, por ejemplo, aprendizaje de habilidades de lectoescritura,
matemáticas, STEM, inglés, medioambiente, desarrollo de habilidades
socioemocionales y del siglo 21, bienestar y salud mental, protección contra la toxicidad
en línea, inclusión educativa y equidad de género.

Los desafíos tendrán foco en primera infancia, niños, niñas, adolescentes, padres,
embarazadas, educadores y cuidadores primarios.

1.4. SELECCIÓN Y PREMIOS DE LA CONVOCATORIA “DESAFÍO
CHILDTECH”

Las startups ganadoras, recibirán un contrato de servicios por hasta USD 30.000.- para
implementar su solución de base tecnológica en conjunto con el respectivo partner de
implementación.

Las startups seleccionadas, serán aquellas que tengan un mayor impacto en los
desafíos definidos por los partners de implementación en base a los requisitos de
selección que se detallarán en las bases técnicas que se publicarán de acuerdo a lo
establecido en punto 2.4 “Plazos”.

La ejecución debe tener una duración mínima de 10 meses a partir del kick off entre la
startup ganadora y el partner de implementación. Debe contemplarse al menos 10
meses de uso continuo de la solución por parte del beneficiario final.

Durante este período a las startups seleccionadas le será conferido el acceso a las
siguientes prestaciones con el objeto de concretar la implementación de su solución:

1. Infraestructura, de ser necesaria, para la ejecución del proyecto.
2. Presencia en medios, entendida como:



a. Difusión en página web y RRSS de Impactus Ventures, sus aliados y el
partner de implementación

b. Comunicados de prensa generados por Impactus Ventures, sus aliados
y/o el partner de implementación.

c. Al menos una reunión, coordinada por Impactus Ventures, con periodistas
o alguna plataforma especializada para una posible aparición en medios
(digitales o escritos).

3. Acompañamiento del equipo del partner de implementación y de Impactus
Ventures durante la implementación del contrato.

4. El pago de hasta USD $30.000 para implementar un proyecto con impacto social
en torno al uso de una solución de base tecnológica, cuyas actividades deben
estar debidamente cotizadas y contenidas en el punto 2 “Aspectos Generales”.

Se podrán presupuestar, con cargo al aporte, las siguientes actividades y/o
gastos:

- Pago por uso de la solución tecnológica (membresía, licencia)
- Costos variables ligados al proyecto de implementación, tales como uso

de herramientas e insumos de implementación, materiales impresos,
recursos materiales.

- Ajustes necesarios de realizar en la solución (tales como traducción y
certificaciones.) que sean necesarias para el éxito del proyecto de
implementación.

- Remuneraciones y/u honorarios por servicios personales (personas
naturales),del personal técnico y profesional (equipo de trabajo) vinculado
directamente a la ejecución de actividades del proyecto.

- En caso de ser necesario, Inicio de las operaciones comerciales en el
país donde se encuentre la institución donde se implementará el
producto/solución,

Entre otras necesarias para el cumplimiento del objetivo las que deberán estar
debidamente presupuestadas y justificadas.

No se podrá financiar con los recursos asociados al proyecto:



- Gastos de terceros no relacionados al proyecto o gastos no justificados
de acuerdo a los objetivos.

- Publicaciones académicas ni actividades de investigación, como tampoco
de formación o capacitación al equipo a cargo del desarrollo del proyecto.

- Recursos utilizados para promoción de intereses particulares de la startup
- Adquisición o arriendo de inmuebles
- Asesorías para la administración del proyecto.
- Entre otros.

Así mismo, y para quienes sean seleccionados como “finalistas”, podrán acceder
también, junto con las startups ganadoras a un plan de softlanding comercial en el país
donde se implementará el proyecto, correspondientes a 3 talleres implementados por
Impactus Ventures o alguna organización partner, asociados a expansión comercial e
inversión en Latinoamérica.

1.5. REQUISITOS PARA POSTULAR A LA CONVOCATORIA

Esta convocatoria está dirigida a emprendedores apasionados por transformar la vida
de niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, que participen en una startup que
cumpla con los siguientes requisitos:

- Cuenten con una solución de base tecnológica innovadora y tenga potencial
para beneficiar a niños y niñas desde los cero años, adolescentes, adultos
jóvenes, padres, embarazadas, cuidadores primarios y educadores, en las áreas
de educación, salud y protección integral, equidad de género, desarrollo y
bienestar humano con enfoque en embarazo, primera infancia, niños y niñas,
adolescentes, padres, educadores y/o cuidadores primarios.

- Estén legalmente constituida en su país de origen y esté al día con sus
compromisos fiscales / tributarios

- No existe un requisito mínimo de antigüedad, pero se priorizará a las que tengan
al menos 1.5 años o más de operación

- Tengan un modelo de negocios escalable y con una ventaja competitiva



- No existe ningún requisito mínimo de facturación ni tasa de crecimiento anual.
Sin embargo, se priorizará aquellas startups que demuestren tener un mayor
potencial de crecimiento, estén impactando positivamente en el ecosistema
ChildTech mundial y/o que puedan ser modelo de rol que contribuya a catalizar
la industria, y por extensión, el desarrollo de la infancia.

- Puedan acreditar algún caso de éxito transferible a alguno de los desafíos de la
convocatoria y/ o puedan acreditar experiencia comprobable de su solución en
los desafíos de la convocatoria.

- Queremos promover la equidad de género, por lo que si bien no existe un
mínimo, se priorizará aquellas startups que demuestre al menos el 30% de
mujeres en el equipo.

- En el caso de que la solución sea usada por usuarios finales, pueda adaptarse al
español

Se espera que las startups postulantes cuenten con la capacidad operativa para
desarrollar e implementar la solución en conjunto con Impactus Ventures y el partner de
implementación. Las startups, así como cada uno de sus integrantes, deben estar de
acuerdo con los términos y condiciones que se especifican en el punto 6 al momento
de postular.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. ALCANCE

Las presentes Bases Generales, regulan los procesos y trámites que deberán
cumplirse desde la etapa de preparación y postulación a la convocatoria, hasta el
término del proyecto y de la relación contractual - y de todas las obligaciones que ésta
origine entre Impactus Ventures, el partner de implementación y la startup ganadora.



2.2. INTERPRETACIÓN

Impactus Ventures se reserva la facultad de resolver toda controversia o duda en
cuanto al correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de aplicación, y todo otro
conflicto interpretativo que pudiese surgir de la aplicación de estas bases.

2.3. PROCESO

El Convocatoria consta de 2 Fases:

1- Pre convocatoria o pre-call (Fase 1): Llamado
amplio a startups con soluciones en las
verticales de: educación, salud y protección
integral, equidad de género, desarrollo y
bienestar humano con enfoque en embarazo,
primera infancia, niños y niñas, adolescentes,
padres, educadores y cuidadores primarios.

El formulario simplificado para postular en esta
fase, se encuentra disponible aquí y en la
página web de Impactus Ventures.

2- Convocatoria (Fase 2): En esta segunda
etapa, y mediante la publicación de las “Bases
técnicas”, se darán a conocer los desafíos priorizados por los partners de
implementación y se espera que las startups con soluciones a estos desafíos, avancen
en su postulación y completen un formulario complementario más detallado respecto de
su solución y propuesta de implementación. Si alguna startup estuviera interesada en
participar en más de un desafío o país, deberá completar el formulario de manera
independiente para cada uno éstos.

Tanto las bases técnicas como el formulario complementario, serán publicados en la
página web de Impactus Ventures.

https://airtable.com/shrMadBvZTu0Nr3G7
https://impactus.ventures/
https://impactus.ventures/


Finalizada la convocatoria, inicia el proceso de selección el cual consta de 4 etapas:

1. Selección inicial en base al formulario: Con la información entregada por los
postulantes, se realiza la selección inicial de los postulantes. Quedarán
inhabilitados para seguir avanzando en el proceso quienes:

a. No hayan finalizado su postulación.
b. Cuyo producto/servicio ofrecido no esté basado en tecnología
c. Cuyo producto/servicio esté en fase de desarrollo o prueba
d. Hayan contestado de manera afirmativa alguna de las preguntas sobre

seguridad y antecedentes
e. Cuyo producto/solución no sea coherente con los desafíos definidos
f. Cuyo producto/solución no sea adaptable al español
g. No puedan demostrar su incorporación legal

2. Selección comité expertos: Los postulantes que avancen, serán sometidos a un
proceso de evaluación por parte del Comité de Expertos convocado y
seleccionado por Impactus Ventures con especialistas en infancia,
emprendimiento, innovación social, desarrollo tecnológico y un representante del
partner de implementación.

Entre los criterios de selección se encuentran los siguientes:
- Calificación y experiencia del equipo fundador
- Potencial de impacto social de la solución
- Escalabilidad de la solución
- Ajuste de la solución y plan de trabajo al partner de implementación
- Capacidad para levantar financiamiento y seguridad financiera de la startup

De esta etapa quedarán un subconjunto reducido de candidatos, quienes serán
notificados vía correo electrónico de acuerdo a la calendarización vigente
reflejada en los medios oficiales de la convocatoria.



3. Selección de finalistas: Una vez notificados los candidatos, se les invita a
participar de una sesión de trabajo en conjunto con Impactus Ventures y el
equipo del partner de implementación, donde se entrega un feedback general a
las postulaciones y se entregan las indicaciones para el material que deberán
preparar para el Demo day en caso de que sean seleccionados como finalistas.

La sesión de trabajo se realizará según la calendarización vigente reflejada en los
medios oficiales de la convocatoria.

Una vez realizada la sesión, se le enviará un mail personalizado a cada candidato, con
un feedback sobre su postulación, en base a la evaluación definida en el proceso de
selección.

Así mismo, se dispondrán de office hours para responder dudas particulares previo al
evento de selección.

Los candidatos contarán con una semana para elaborar y enviar lo solicitado. Una vez
recibida la documentación, es evaluada por el equipo del partner de implementación e
Impactus Ventures mediante una rúbrica simplificada. Posteriormente, ambas partes se
reúnen a discutir los resultados y se definen los finalistas que avanzan al Demoday.

Se comunicará a los finalistas su clasificación hacia el Demo Day vía correo
electrónico de acuerdo a la calendarización vigente reflejada en los medios
oficiales de la convocatoria.

4. Selección de ganadores - Demo day: Evento virtual de carácter público donde
las startups pre seleccionadas, deberán presentar, ante un jurado evaluador, sus
soluciones y un plan de implementación. En caso de no presentarse se asumirá
que la startup abandona el proceso.

Los Demo Day se realizarán según la calendarización vigente reflejada en los
medios oficiales de la convocatoria.



Los resultados serán comunicados luego del evento.

2.4. PLAZOS

Los plazos relativos a cada una de las etapas señaladas anteriormente, se encuentran
publicados en el anexo “Calendario Convocatoria”.

Se entenderá que todos los plazos señalados en el anexo anteriormente mencionado,
son los oficiales. Los plazos establecidos en estas bases podrán ser modificados previa
notificación.

Se considerarán los días inhábiles como sábados, domingos, feriados y festivos
celebrados en los países participantes que son México, Colombia y Chile.

3. IMPLEMENTACIÓN

Durante al menos los 10 meses siguientes, el partner de implementación y la startup
ganadora deberán implementar el proyecto de acuerdo al plan de implementación
acordado, realizar seguimiento y medición de impacto. Dentro de este período, debe
contemplarse al menos 10 meses de uso continuo de la solución por parte del
beneficiario final.

Durante los primeros seis meses, la startup ganadora será apoyada y acompañada por
Impactus Ventures para velar por la correcta implementación del proyecto.

Los tiempos de implementación deberán regirse de acuerdo a lo establecido en la
calendarización vigente reflejada en los medios oficiales de la convocatoria.

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

La presentación de resultados será una instancia donde se convocará al comité
directivo y a actores relevantes del ecosistema social y de innovación. En este se

https://docs.google.com/document/d/1E2Hf13bzbeNasf1RD44Hiuhg2aKS5eoqaX6gWMDRzNY/edit


mostrarán los resultados de impacto logrados en la implementación del proyecto y
posibilidades futuras de escalamiento.

Fecha y horario serán definidos conjuntamente una vez finalizada la implementación,
no debiendo superar el mes de que esto haya ocurrido.

Los resultados incluyendo insumos fotográficos, videos y testimonios que se tomen
durante la implementación serán de libre uso para Impactus Ventures y sus aliados
para fines de promoción, divulgación, comunicación, reporteo, etc. La startup deberá
otorgar por escrito autorización de uso de estos insumos.

5. ORIENTACIÓN DE POSTULANTES

Los interesados en postular al Desafío ChildTech 2022, podrán solicitar orientación
general respecto de la convocatoria y/o de su postulación a través del correo
electrónico dispuesto para estos fines: contacto@impactus.ventures.

En ningún caso la orientación de los postulantes implica la realización de una pre
evaluación o juicio alguno en relación a los proyectos, ni obstará a su postulación, la
cual será evaluada en conformidad a los criterios que se establecen en las bases
particulares del instrumento

6. NOTIFICACIONES

Las notificaciones se realizarán al correo electrónico informado en su postulación.
El postulante se obliga a mantener actualizado el correo electrónico informado y,
cualquier cambio de éste, deberá ser comunicado a Impactus Ventures.

7. MEDIO DE POSTULACIÓN

Aquellas startups interesadas en participar en la convocatoria, podrán hacerlo
suscribiendo los formularios de inscripción previamente señalados que se encontrarán
disponibles en la página web de Impactus Ventures https://impactus.ventures

https://impactus.ventures


7.1. VALIDEZ DE LA POSTULACIÓN

Se considerará válido todo formulario que se encuentre debidamente finalizado,
habiendo contestado todas las preguntas y adjuntando la totalidad de la información
solicitada.

Sólo los formularios que cumplan con este requisito, avanzarán en el proceso de
selección, el cual se detalla a continuación en las “bases técnicas”.

8. CONTRATO Y ENTREGA DEL APORTE

Las startups interesadas postulan a la convocatoria y, en caso de ser seleccionada
como ganadora, celebra un contrato de prestación de servicios con el respectivo
partner de implementación, en el que se regulan las condiciones para la ejecución de la
iniciativa, plan de trabajo, medición de impacto e hitos de pago.

El acuerdo será firmado según la legislación del país de implementación.

El traspaso de recursos a la startup seleccionada será en dólares o en la moneda local
que se acuerde entre las partes de manera escrita y de acuerdo a los hitos de pago
definidos conjuntamente. Lo anterior, debe estar basado en el cumplimiento de ciertos
hitos relacionados con el plan de implementación, incluyendo un pago sujeto al logro de
metas de impacto social.

Una vez adjudicado, la startup ganadora estará sujeta a auditorías por Impactus
Ventures para velar por el correcto uso del financiamiento asignado. En caso de
destinar fondos para fines no autorizados en el proyecto de implementación, Impactus
Ventures solicitará la devolución del financiamiento asignado y se reserva el derecho
de iniciar acciones legales bajo la legislación vigente o tribunales locales.



9. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

9.1. Aquellas startups que postulen a la convocatoria, manifiestan su
disposición a recibir inversión/financiamiento, crear alianzas comerciales
y/o a ser proveedores de Impactus Ventures o cualquiera de sus afiliados,
sin que lo anterior constituya una obligación para las partes.

9.2. La postulación a la convocatoria representa un compromiso serio de la
intención de las partes a explorar posibilidades de desarrollo de un
proyecto de implementación conjunto.

9.3. La startup ganadora deberá:
a. Asegurar que al menos un representante legal firme el acuerdo de

confidencialidad (NDA) que les será proporcionado de forma
digital, para tener acceso al evento de selección,

b. Firmar el acuerdo de código de conducta, política de valores éticos
y anticorrupción en el que la startup se compromete a no utilizar los
fondos en actividades ilícitas o para otros fines,

c. Asegurar el compromiso del CEO o equipo directivo para participar
activamente en el desarrollo del proyecto.

9.4. La startup ganadora deberá consensuar junto al partner de
implementación e Impactus Ventures, la pertinencia de trasladar a parte
de su equipo al país de implementación en caso sea necesario para la
viabilidad del proyecto.

9.5. Durante la ejecución, la startup ganadora deberá presentar informes de
los avances acorde a los objetivos del proyecto, los que serán validados
por el partner implementador y por Impactus Ventures.

9.6. Impactus Ventures y sus aliados, reconocen que la propiedad intelectual
de la solución es de la startup ganadora.

9.7. Los resultados de la implementación podrían usarse para investigación o
medición de impacto, por lo que la startup ganadora, se compromete a
proveer los datos siguiendo las reglas de privacidad y confidencialidad
expuestas.

9.8. La startup que postula a la convocatoria declara al momento de postular
que  ni la organización ni alguno de sus miembros, ha:



a. Participado o busca participar en lavado de dinero
b. Ha estado involucrado(a) en tráfico de personas.
c. Participado o busca participar en actividades terroristas
d. Asistido o busca asistir a terroristas u organizaciones terroristas
e. Sido denunciado(a) o sentenciado(a) por vulneración de derechos

humanos, derechos fundamentales de los trabajadores o prácticas
antisindicales

f. Sido denunciado(a) o sentenciado(a) por vulneración a los
derechos de niños, niñas y adolescentes.

Si se comprueba en cualquier parte del proceso de implementación que alguna
de las declaraciones al momento de postular no coincide con la realidad,
Impactus Ventures solicitará la devolución de cualquier financiamiento asignado
y se reserva el derecho de iniciar acciones legales bajo la legislación vigente o
tribunales locales.

9.9. La responsabilidad por la gestión de la presente convocatoria recae en su
totalidad en Impactus Ventures y United Way.

10. SOBRE LOS IMPULSORES DE LA CONVOCATORIA

10.1. IMPACTUS VENTURES

Impactus Ventures es un fondo de inversión social cuyo propósito es la creación de un
ecosistema ChildTech de alto impacto e innovación, donde participan startups,
organizaciones sin fines de lucro, sectores público y privado, organizaciones globales y
niños, niñas, adultos jóvenes, adolescentes y sus cuidadores (padres y educadores).

10.2. UNITED WAY

United Way es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto principal la
promoción y realización de programas, proyectos y actividades de desarrollo social de
interés general y de beneficio a la comunidad. Para el efecto, United Way facilita la



financiación y gestión de programas sociales y adelanta proyectos que redunden en
beneficio de los niños, niñas, jóvenes y la población en general.

10.3. FUNDACIÓN FEMSA

En Fundación FEMSA, su misión es impactar positivamente a personas y comunidades
a través de la inversión social para la sostenibilidad. Hacen un mejor futuro para todos
trabajando en tres áreas estratégicas: promueven la gestión eficiente de recursos para
el desarrollo sostenible, impulsan el desarrollo integral de la primera infancia y difunden
el arte y la cultura latinoamericanos.

10.4. +GLOBAL FUNDACIÓN MUSTAKIS
 
En Fundación Mustakis, buscamos impulsar el desarrollo integral de las personas, con
foco en niñas, niños y jóvenes por medio de iniciativas, programas, fondos y alianzas
para co-construir una sociedad más integral. Así surge la iniciativa +Global de
Fundación Mustakis, una red de agentes de cambio en Chile- y el mundo- que aborda
de manera radical los grandes desafíos del presente, con el fin de construir una
sociedad mejor. Para más información, visite: www.fundacionmustakis.org o síganos en
Facebook (https://www.facebook.com/fundacionmustakis), Instagram
@fundacionmustakis,  Twitter @fundmustakis , LinkedIn +Global Mustakis
(https://www.linkedin.com/groups/12484182/)

Más información en: www.impactus.ventures o en al mail
contacto@impactus.ventures

http://www.fundacionmustakis.org/
https://www.facebook.com/fundacionmustakis
https://twitter.com/fundmustakis
https://www.linkedin.com/groups/12484182/
http://www.impactus.ventures

