


1. ALCANCE

Las presentes Bases Técnicas, dan cuenta de los retos priorizados por el partner de la
implementación para definir a la startup ganadora de la convocatoria.

Para conocer los detalles de los procesos y trámites generales asociados a la convocatoria
desde la etapa de preparación y postulación,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,  referirse al documento “Bases generales”.

2. RETOS

Se seleccionarán startups con soluciones innovadoras y potencial para beneficiar a distintos
grupos de beneficiarios mencionados a detalle a continuación:

Las soluciones que aborden alguno de los siguientes desafíos tendrán mayor prioridad al
momento de la evaluación:

MÉXICO

Desafío 1: HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
Problema: Falta de habilidades socioemocionales en niños, niñas y cuidadores.
Retos:

● Enseñar la autorregulación emocional
● Impulso de habilidades en padres y cuidadores primarios
● Mejora de autoestima, emociones y resiliencia
● Generar ambientes emocionalmente saludables

Beneficiarios: Niños, niñas entre los 0 y 6 años y embarazadas, madres, padres,
cuidadores primarios

https://docs.google.com/document/d/1k5oLAqY2RwKk9nZpIKpsEIO0PSTLhNM-ApfVSmNBRQk/edit#heading=h.1zxrnr4wob4i


Desafío 2: INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN
Problema:Rezago educativo en aumento debido a la pandemia del COVID-19.
Retos:

● Recuperación de habilidades de lectura, matemática y otros
● Prevención de deserción escolar y motivación por aprender
● Herramientas para aprendizaje adaptativo y edu. Informal
● Reintegración al sistema educativo

Beneficiarios: Niños y niñas entre los 3 y 5 años, niños, niñas y adolescentes entre los
6 y 16 años, educadores, cuidadores primarios, profesionales educativos

COLOMBIA

Desafío 1: HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
Problema: Formación de habilidades socioemocionales y salud mental para familias.
Retos:

● Desarrollo de habilidades socioemocionales (ej. autoestima, autogestión de
emociones, empatía y resiliencia)

● Generar ambientes protectores y saludables
● Prevención y promoción de salud mental y bienestar emocional

Beneficiarios: Niños y niñas y jóvenes entre 0 y 18 años , madres, padres, cuidadores
y agentes educativos y maestros

Desafío 2: INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN
Problema: Recuperación y aceleración del aprendizaje y reducción de brechas.
Retos:

● Remediación de habilidades de lectoescritura y matemáticas
● Impulso en habilidades científicas y tecnológicas (STEAM)
● Aceleración del aprendizaje (reintegración)

Beneficiarios: Niños, niñas y jóvenes entre 7 y 18 años.

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

http://www.impactus.ventures

