DESAFÍO CHILDTECH LATINOAMÉRICA
PROTECCIÓN Y SALUD MENTAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

CONVOCATORIA 1- CHILE
Impactus Ventures convoca, en alianza con Fundación FEMSA, Amalfi Sociedad de
Inversiones, BID Lab y + Global de Fundación Mustakis, a las startups y scaleups más
innovadoras de todo el mundo para ser parte del desafío global “ChildTech - Protección y salud
mental para niños, niñas y adolescentes”. Esta convocatoria tiene como objetivo estimular la
innovación e impactar el desarrollo de la niñez en Latinoamérica, mediante la implementación
de soluciones tecnológicas en las áreas de protección infantil, apoyo familiar, y salud mental.
El primer llamado tiene como foco implementar soluciones de base tecnológica en el mercado
chileno en conjunto con la Fundación para La Confianza, organización sin fines de lucro
dedicada a la protección de la infancia.
La ejecución tendrá una duración de 6 meses, a partir de la selección de la iniciativa ganadora,
periodo en el que tendrá acceso a:
1. Financiamiento para ejecutar un contrato y, en caso necesario, iniciar operaciones
comerciales en el país del contrato, con un tope de $30.000 USD1
2. Softlanding comercial en el país donde se entrega el contrato
3. Infraestructura para ejecutar el proyecto
4. Talleres, charlas y mentorías
5. Conexión y acceso al ecosistema emprendedor del país en el que se entrega el contrato
6. Presencia en medios
7. Acompañamiento del equipo Impactus Ventures durante la implementación del contrato.
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El traspaso de recursos a la startup/scaleup seleccionada será ejecutado de acuerdo a lo definido en el
plan de implementación, el cual será acordado previamente a la selección final del ganador, incluyendo
un pago sujeto al cumplimiento de metas de impacto social.

PROCESO
Etapa 1 - Convocatoria
La postulación será abierta y se realizará mediante formulario en línea que será publicado en la
página web de Impactus Ventures, https://impactus.ventures.
Impactus Ventures podrá invitar a los equipos fundadores postulantes a entrevistas para
profundizar o entender más detalles de su postulación.
Inicio de la postulación: Jueves 15 de julio 2021 a las 00:00 horas (USA CT)*
Sesión de consultas para postulantes: Jueves 22 de julio 2021 a las 11:00 horas (USA CT)*.
Cierre de la postulación: Miércoles 14 de septiembre 2021 a las 23:59 horas (USA CT)*.
*Fechas sujetas a cambios con previo aviso.

Etapa 2 - Selección
Se seleccionarán startups/scaleups con soluciones innovadoras y potencial para beneficiar a
niños, niñas y adolescentes (entre los 6 y 18 años) de forma general en las siguientes
verticales:
1. Protección infantil y apoyo familiar
2. Salud integral
Adicionalmente, las soluciones que aborden alguno de los siguientes desafíos tendrán mayor
prioridad al momento de la evaluación:
1. Desafíos en protección
-

Proteger y frenar el acoso y abuso sexual en línea
Prevenir el grooming
Proteger de la toxicidad en línea
Luchar contra el acoso y el ciberacoso
Proteger contra los conflictos y violencia

2.
-

Desafíos en salud mental.
Ampliar un servicio de salud mental multicanal
Mejorar el bienestar emocional
Construir relaciones sanas
Mejorar la autoestima

La pre-selección de las startups/scaleups que cumplan con los requisitos de postulación será
realizada por un panel de expertos. Luego de esto, las startups/scaleups pre–seleccionadas
recibirán una invitación a participar en el evento virtual de selección, donde deberán presentar,
ante el comité directivo de Impactus Ventures, jurado y partner implementador, sus soluciones y
un plan de implementación que incluya: hipótesis, hitos de implementación, impacto esperado,
métricas de evaluación y riesgos. De ser necesario, se propondrá una prueba de concepto, es
decir, un conjunto de pruebas para demostrar la viabilidad del plan de implementación en un
universo acotado.
Día del evento de selección: Miércoles 20 de octubre 2021* (horario por confirmar)
*Fecha sujeta a cambios con previo aviso.

Etapa 3 - Implementación
Durante este período, se procederá a implementar el proyecto de acuerdo al plan de
implementación acordado, realizar seguimiento y medición de impacto.
Durante esta etapa la startups/scaleup ganadora será apoyada y acompañada por Impactus
Ventures y sus partners estratégicos.
Inicio implementación: Miércoles 27 octubre 2021*
Término implementación: Miércoles 27 abril 2022*
*Fechas sujetas a cambios con previo aviso.

Etapa 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 mostrarán los resultados
de impacto logrados en la implementación del proyecto y posibilidades futuras de escalamiento.
Presentación de resultados: Miércoles 11 mayo 2022 (horario por confirmar)*
*Fechas sujetas a cambios con previo aviso.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA CONVOCATORIA?
Esta convocatoria está dirigida a emprendedores apasionados por impactar a la sociedad, que
participen en una startup/scaleup que cumpla con los siguientes requisitos:
General
- Debe contar y acreditar algún caso de éxito transferible a alguna de las verticales de la
convocatoria o contar y acreditar experiencia comprobable de su solución en las
verticales de la convocatoria
- Ser de base tecnológica
- En el caso de que la solución sea usada por usuarios finales, debe adaptarse
completamente al español
Startups
- Deseable 2 años o más de operación
- Debe estar legalmente constituida en su país de origen y estar al día con sus
compromisos fiscales / tributarios
- Tener soluciones validadas
- Tener ventas comprobables
Scaleups
- 2 años o más de operación
- Debe estar legalmente constituida en su país de origen y estar al día con sus
compromisos fiscales / tributarios
- Debe contar con un modelo de negocios definido y un conjunto de clientes o usuarios
establecidos
Se espera que las startups y scaleups postulantes cuenten con la capacidad operativa para
desarrollar e implementar la solución en conjunto con Impactus Ventures y sus partners de
implementación. Las startups y scaleups, así como cada uno de sus integrantes deben estar de
acuerdo con los términos y condiciones del programa al momento de postular.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Aquellas startups/scaleups 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.
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.
3. Las startups/scaleups pre-seleccionadas deberán asistir de manera virtual al evento de
selección, donde se presentarán las soluciones al comité directivo de Impactus
Ventures, jurado y partner implementador, en caso de no presentarse se asumirá que la
startup/scaleup abandona el proceso.
4. La startup/scaleup 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/scaleup 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.
5. La startup/scaleup ganadora firmará un contrato en el país local con Impactus Ventures
y el partner de implementación, es decir, Fundación para la Confianza, estableciendo
las condiciones del proyecto de implementación. El acuerdo será firmado según la
legislación chilena.
6. La startup/scaleup ganadora deberá consensuar junto al partner de implementación e
Impactus Ventures la pertinencia de trasladar a parte de su equipo al país de
implementación para asegurar la viabilidad del proyecto.
7. Durante la ejecución, la startup/scaleup 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.
8. El traspaso de recursos a la startup/scaleup seleccionada será en dólares y deberán ser
ejecutados de acuerdo a lo definido en el plan de implementación, el cual será acordado
previamente a la selección final del ganador, incluyendo un pago sujeto al logro de
metas de impacto social.
9. El financiamiento para el proyecto de implementación no permite cubrir los siguientes
gastos: gastos de terceros no relacionados al proyecto o gastos no justificados de
acuerdo a los objetivos. Una vez adjudicado, la startup/scaleup 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.
10. Impactus Ventures y sus aliados, reconocen que la propiedad intelectual de la solución
es de la startup/scaleup ganadora.
11. Los resultados de la implementación podrían usarse para investigación o medición de
impacto, por lo que la startup/scaleup ganadora, se comprometen a proveer los datos
siguiendo las reglas de privacidad y confidencialidad expuestas.
12. La startup/scaleup 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. Siendo denunciado(a) o sentenciado(a) por vulneración a los derechos de niños,
niñas y adolescentes.
13. La responsabilidad por la gestión de la presente convocatoria recae en su totalidad en
Impactus Ventures, eximiendo a las entidades aliadas.

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.

SOBRE IMPACTUS VENTURES
Impactus Ventures surge al observar el gran número de problemáticas que enfrentan millones
de niñas, niños y adolescentes en Latinoamérica, de la necesidad de construir una sociedad
que le de todas las oportunidades para que alcancen sus sueños, desarrollen todas sus
capacidades y alcancen su máximo potencial y de la inquietud del equipo fundador de dar una
respuesta a estas problemáticas de forma coherente con las tendencias y beneficios de la
inversión en proyectos de infancia.
Así, Impactus Ventures se define como una plataforma de innovación social de inversión en
proyectos con impacto social, con foco en niñez y adolescencia.
Impactus Ventures promueve la aplicación de tecnologías exponenciales que permiten escalar
rápidamente el número de personas beneficiadas, busca ser un puente entre emprendimientos
con impacto y los sectores público, privado y social para dar vida a ideas transformadoras en
beneficio de miles de niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica.

SOBRE PARTNER IMPLEMENTADOR
Fundación para la Confianza es una organización sin fines de lucro, creada en diciembre de
2010, que se dedica a la prevención del abuso y el maltrato infantil, al apoyo a las personas
que han sido víctimas de abuso sexual y maltrato durante su infancia y a la construcción de
contextos de protección que promuevan la confianza lúcida y el buen trato entre las personas
en todos los espacios donde se desarrollan los niños, niñas y jóvenes.
Para esto, cuenta con 4 líneas de acción:
1. Orientación psicológica y/o jurídica a víctimas de abuso sexual infantil: Entrega
orientación psicológica y/o jurídica gratuita a personas que han sido víctimas directas o
indirectas de abuso sexual infantil.
2. Orientación psicológica remota: Proporcionamos orientación psicológica a distancia a
través de Línea Libre y SOL, dos canales gratuitos, especializados, seguros,
confidenciales e ilimitados.
3. Prevención y educación: Trabaja con escuelas en la mejora de sus protocolos de
prevención y actuación en casos de abuso y maltrato. Así mismo, forma profesionales a
través de charlas, cursos y diplomados para que adquieran herramientas de prevención
e intervención en vulneración de derechos y salud mental.
4. Investigación e incidencia en políticas públicas: Realiza investigaciones sobre niñez y
adolescencia bajo protección del Estado e incide en políticas públicas que les impacten.

Trabajo e impacto durante el 2020:
-

10.137 Niños, niñas y jóvenes recibieron orientación psicológica en Línea Libre.
733 Víctimas directas e indirectas de abuso sexual infantil recibieron orientación
psicológica y/o jurídica.
46 Personas fueron representadas judicialmente en casos de abuso sexual infantil.
152 Personas se graduaron de los 4 diplomados sobre intervención en casos de abuso
sexual infantil y bienestar socioemocional en el aula.
1.669 Personas participaron en charlas y cursos sobre prevención del abuso sexual y
maltrato.
1.411 Personas de 18 instituciones trabajaron junto a la Fundación en la mejora de sus
protocolos de prevención y actuación en casos de abuso y maltrato.
269 Personas recibieron orientación psicológica a través de SOL, nuevo canal de apoyo
lanzado en septiembre 2020.
13 Informes, notas técnicas e investigaciones relacionados a infancia y adolescencia
bajo protección del estado se publicaron desde el Observatorio Para la Confianza.

Convoca:

En alianza con:

Partners

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

