Convocatoria “Necesito de Ti”
Emprendedores Sociales por la primera infancia

Bases de la Convocatoria
I.

Objetivo

Identificar aquellos proyectos y emprendimientos sociales que trabajen para mejorar la calidad de vida
de niños de 0 a 6 años y apoyar el desarrollo infantil temprano, en tres principales áreas:
Estimulación temprana: Proyectos orientados a:


Lograr que los niños y niñas sean partícipes de actividades de estimulación, definidas como un
conjunto de ejercicios, juegos e interacciones que se efectúan de manera repetitiva para
proporcionar al niño las experiencias que necesita para el desarrollo máximo de sus
potencialidades físicas, mentales, emocionales y sociales. Las actividades de estimulación tienen
su base en el conocimiento de las pautas de desarrollo que siguen los niños y niñas y deben ser
aplicadas de acuerdo a la edad y grado de desarrollo.

Salud y nutrición: Proyectos que:







Mejoren la disponibilidad, calidad y acceso a cuidados de salud pre y post natales;
Promuevan y faciliten la Lactancia Materna Exclusiva durante los primeros seis meses de vida y
posterior de manera complementaria;
Logren así como una alimentación complementaria adecuada. También emprendimientos que:
Favorezcan el desarrollo de competencias en materia de nutrición infantil y pautas para una
alimentación saludable; proyectos que
Prevengan y disminuyan las deficiencias de micronutrientes;
Faciliten la prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes de la infancia.

Cuidado y Desarrollo Pleno: Proyectos que:





Aseguren que los niños y niñas reciban los cuidados adecuados por parte de sus padres,
familiares, cuidadores o maestros;
Favorezcan ambientes seguros, saludables y estimulantes para los niños y niñas;
Hagan posible que niños y niñas gocen de una interacción familiar armónica, afectiva y
estimulante;
Promuevan que los niños y niñas sean sujetos de prácticas de crianza amorosas y adecuadas a
su edad y grado de desarrollo.

II.

Vigencia de la convocatoria

La convocatoria estará abierta del día miércoles 28 de Abril hasta las 11: 59 p.m. del lunes 8 de Junio del
2015
III.

Beneficios/Premios

Una vez cerrada la convocatoria se procederá a seleccionar los proyectos que avanzan de acuerdo a las
siguientes etapas:
Etapa 1. Julio- 2015
1. Los 50 mejores proyectos serán seleccionados para participar en un “bootcamp” de 2 días
donde recibirán retroalimentación, capacitación y mentoría para fortalecer y mejorar su
proyecto.
Etapa 2. Julio-Diciembre 2015
2. Los 10 mejores proyectos obtendrán una beca que cubrirá el 100% de los costos del proceso de
incubación en SUM durante 6 meses con un valor de $120mil pesos.
Etapa 3. Enero – Mayo 2016
3. Los 3 mejores proyectos serán evaluados para recibir una de inversión en capital semilla de
hasta $500 mil pesos por proyecto de diversos inversionistas de impacto.
IV.
Quién puede participar
 Personas con ideas o proyectos sin formalizar legalmente.
 Empresas legalmente constituidas.
 Instituciones con forma legal de AC o IAP, éstas últimas siempre con la condición de que se vea
viabilidad de convertirlas en modelos de negocio sustentables.
 Intraemprendedores, es decir, emprendedores trabajando en empresas que tengan ideas o
proyectos sin formalizar y que potencialmente quieran dedicar tiempo a desarrollar sus
proyectos dentro y/o fuera de la organización a la que pertenecen.
V.

Requisitos

1. Si no está constituida o tiene otra forma legal, estar dispuesto a constituir una nueva empresa
en México bajo una sociedad mercantil tipo S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversión)
en caso de ser seleccionado para el proceso de incubación.
2. En el caso de los ganadores de la beca para incubación en SUM, mínimo un integrante de cada
equipo debe estar dispuesto a estar 60% de su tiempo en las instalaciones de Startup Mexico y
participar en el 100% de las actividades específicas del programa de Incubación.
3. Estar dispuestos a aceptar nuevos inversionistas y consejeros en su proyecto/empresa.

4. Registrarse en: www.necesitodeti.com

VI.

Criterios de selección:

Propuesta de Impacto
¿Qué problema social intenta solucionar con esta idea? ¿Cuál es el alcance del problema y por qué no se
ha conseguido darle solución? El proyecto debe buscar a través de sus actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios, tener un impacto social positivo y medible en las
problemáticas de la 1ª infancia.
Sostenibilidad del proyecto
Que el proyecto pueda generar los recursos económicos necesarios para mantenerse por sí mismo,
siendo responsable del manejo de recursos naturales y humanos para maximizar su impacto.
Actitud Emprendedora
Tener el entusiasmo para iniciar o crecer su proyecto para resolver los apremiantes problemas sociales
planteados en la convocatoria, de manera innovadora y con un enfoque de impacto sistémico.
Escalabilidad
Capacidad de una organización para crecer su modelo de impacto económico, social y/o ambiental.
Potencial de escalar geográficamente su modelo de negocio o proyecto.
Innovación
Utilizar nuevas estrategias, conceptos, ideas, métodos y procesos que responden a las necesidades
sociales de todo tipo, logrando ampliar y fortalecer a las comunidades.
VII.

Proceso

(Fase 0) Registro ● Llenar el pre-registro ● Nombre y apellido del fundador o líder del proyecto ●
Mail del fundador o líder. ● Nombre de la Startup. ● Twitter pitch (máximo 140 caracteres)
(Fase 1) Completar el registro con información del proyecto y video explicativo. Los temas a
evaluar serán:
● Problemática social que resuelve ● Tamaño del Mercado ● Impacto SOCIAL
Potencial de Crecimiento ● Solución ● Modelo de Negocio ● Equipo ● Grado de Madurez ●
Innovación / Diferenciación ● Inversión Requerida
Video explicativo del proyecto. ● Dar respuesta a las preguntas de impacto
●
El idioma usado sea español ● Puede tener animaciones ● Máximo de 3 minutos de duración (si dura
más no será visto y serás descartado del proceso de selección) ● Es imperativo mandar el link del video,
no se podrán subir videos a la página de Startup México. ● Asegurarse que no sea “privado” y se pueda
ver sin necesidad de introducir una contraseña

(Fase 2)- BOOTCAMP. El objetivo es desarrollar un mejor conocimiento del cliente y preparar al
emprendedor para el pitch de selección
(Fase 3) Entrevista física u online del proyecto en las instalaciones de Startup México con gente
relevante del ecosistema de emprendimiento social en México. A los equipos pre-seleccionados se les
asignará una fecha para que den su Pitch final de 15 minutos en las instalaciones de Startup México o vía
un sistema de conferencia audiovisual. Después habrá una par de entrevistas, la primera será ante gente
relevante del ecosistema de emprendimiento en México y la otra por parte de un inversionista aliado. Se
podrán utilizar cualquier recurso deseado mientras que se respete ese límite de tiempo.
Después de esta serie de eventos se tomará una decisión final y se procederá a publicar la lista con los
finalistas y programar una reunión personal con cada equipo para firmar el contrato.
VIII.

Selección Final por un Jurado Calificador.

La decisión final será tomada por un grupo de actores clave del ecosistema de emprendedores,
inversionistas y especialistas en el tema de la primera infancia.
IX. Consideraciones Generales
● Los participantes registrados son responsables de la veracidad y autenticidad de la
información, contenidos y documentos oficiales que entreguen.
● El jurado se deslinda de cualquier responsabilidad con respecto a los puntos anteriores
● Al momento de registrar los proyectos, todos los participantes aceptan las bases y
resultados de la convocatoria, siendo inapelable la decisión del jurado.
● Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por los organizadores de manera oportuna.
X. Confidencialidad
Los organizadores y todos los miembros del jurado calificador están sujetos a un contrato de
confidencialidad que ampara a las ideas registradas en la convocatoria de cualquier difusión, copia,
utilización o reproducción de las mismas, sin previa autorización.
XI. Contacto
Cualquier duda que pueda surgir de esta convocatoria, te puedes dirigir a:
info@necesitodeti.com
XI- ORGANIZADORES
Startup México
StartupMéxico es el primer campus de innovación para emprendedores. Un super hub que incluye
empresas de alto impacto recién creadas, fondos de capital semilla, implantes corporativos y servicios
para emprendedores, todo bajo el mismo techo, creando un nuevo tipo de ecosistema de fomenta la
competitividad de nuestro país.

Spectron Desarrollo
Spectron Desarrollo es una organización de inversión de impacto, que busca potenciar a emprendedores
y empresas sociales en etapas tempranas; especialmente en los sectores de educación, tecnología y
salud.
Promotora Social México
Somos una organización de Inversión de Impacto y Filantropía de Riesgo, cuyo objetivo es impactar
positivamente en el desarrollo y bienestar de los mexicanos menos favorecidos en los sectores de salud,
educación y desarrollo económico. Lo hacemos impulsando iniciativas de emprendedores sociales a través
de inversión, financiamiento y donativos, siempre que estén orientados al desarrollo integral de la
persona.
SOCIALAB
Socialab es una organización enfocada en resolver los grandes problemas de la humanidad asociados a
la pobreza y la desigualdad a través de impulsar emprendedores que generen soluciones innovadoras y
sostenibles.
ASHOKA
Ashoka es una organización de la Sociedad Civil que impulsa la innovación, el emprendimiento social y la
formación de agentes de cambio en diferentes sectores. Cuenta con más de 30 años de experiencia y es
la mayor red de emprendedores sociales líderes en el mundo. Tiene presencia en más de 70 países, y más
de 3,000 emprendedores sociales.
Un Kilo de Ayuda
Somos una asociación civil centrada en promover y mejorar la Nutrición Infantil y el Desarrollo Infantil
Temprano (DIT) en México. Para ello hemos desarrollado un Modelo de intervención que se integra por
tres Programas dirigidos a los niños de 0 a 5 años, sus familias y comunidades: Desarrollo
Físico, Desarrollo Neurológico y Psicoafectivo y Desarrollo Comunitario. Actualmente operamos en
los estados de Chiapas, Estado. de México, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.

MEXICANOS PRIMERO
Somos una organización ciudadana, independiente y plural convencida del poder transformador de la
educación.
Impulsamos el derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad, así como también
apoyamos y reconocemos a los verdaderos maestros.
Nuestro lema: “Sólo la educación de calidad cambia a México”.

