
 

 

 

Bases y Condiciones 

Ideatón Tecnológica del Proyecto Sin Fronteras Tech 

INTRODUCCIÓN 

 
La Movilidad Humana es proceso en el cual una persona, familia o grupo humano cruza los límites de una 
división geográfica o política, dentro de un país o hacia el exterior, para transitar o establecerse de 
manera temporal o permanente; y es uno de los nuevos desafíos que afronta la región de América Latina 
y el Caribe (LAC). Actualmente, uno de los grupos poblacionales desplazados más grandes son los 
venezolanos. A junio 2019, la Organización Internacional para Migraciones (OIM) declaró que el número 
de migrantes de Venezuela superó los 4 millones de personas, de los cuales se estima que un 80% se 
alberga en países de LAC. El saldo neto (entradas menos salidas) de inmigrantes venezolanos en Ecuador, 
fue de 23.611 para 2016, 61.143 para 2017 y 159.729 para 2018, representando un 80% del saldo 
acumulado de latinoamericanos entre 2016 y 2018. 

Esta población de migrantes enfrenta dificultades para insertarse social y productivamente en el país, 
como son el limitado acceso al sistema educativo público, baja calidad educativa para los más 
vulnerables, limitadas posibilidades de emprender, falta de acceso a financiamiento, barreras para la 
inserción laboral, complicaciones para regularizar su estatus migratorio, discriminación y brechas de 
género. Los mayores desafíos son el proceso de integración económica y regularizar su estatus migratorio 
como un primer paso a la estabilidad económica y social.  

El proyecto Sin Fronteras: “Innovaciones para la inclusión de migrantes”, financiado por el BID Lab 
(ATN/ME-17756-EC), en el cual la Fundación CRISFE es el organismo Ejecutor, tiene como objetivo contribuir 
a crear las bases de un sistema de inserción social y económica para la población en condiciones de 
movilidad humana y las comunidades receptoras que facilite sus medios de vida y generación de 
ingresos.  

Dentro de este proyecto se premiará a las cuatro mejores ideas aplicadas en la categoría de Sin Fronteras 
Tech y al mejor emprendimiento aplicado en cada una de las categorías; FinTech, GovTech e Inclusión. 
Cada una de las ideas y emprendimientos aplicados deberán resolver las problemáticas más frecuentes 
que presenta la población en situación de movilidad humana en su integración socioeconómica en el 
Ecuador. 

A continuación, se presentan las bases y condiciones de la Ideatón Sin Fronteras Tech. 

INFORMACIÓN BÁSICA  
 

Título de la 
convocatoria: 

Sin Fronteras Tech 

Ciudad: Quito 

Organismo de 
Financiamiento: 

 
BID LAB 
 

Organismo de 
Ejecución: 

Fundación CRISFE y WorkingUp 



 
 

 

OBJETIVO Y ALCANCE 

La Ideatón Tecnológica Sin Fronteras tiene como objetivo incentivar el ecosistema de los emprendimientos 
tecnológicos en el Ecuador y la inserción socioeconómica de personas en situación de movilidad 
humana. Para lo cual, se invita a las personas naturales o jurídicas que tengan conocimiento y experiencia 
en tecnologías de la información y comunicación (TIC) para que desarrollen una idea de emprendimiento 
a base de tecnología (EBT), que ayude a solventar las principales necesidades que enfrentan las personas 
que se encuentran en situación de movilidad humana en el Ecuador.  

CATEGORIAS Y TEMÁTICAS SUGERIDAS 

1. CATEGORÍA SIN FRONTERAS TECH 

 
1.1 Descripción y temáticas: La Categoría “Sin Fronteras Tech” es una categoría amplia que invita a 

participar a cualquier idea o propuesta de innovación que busque solucionar los principales 
desafíos que enfrentan las personas en situación de movilidad humana. Algunas temáticas que se 
contempla en esta categoría durante el Ideatón son: educación, alimentación, empleabilidad, 
internet de las cosas, alojamiento, blockchain, govtech, inclusión económica, Fintech y cualquier 
otra que pueda solventar las problemáticas que aquejan al segmento objetivo de esta 
convocatoria.  

2.1 Perfil de los postulantes: Se aceptarán propuestas únicamente en fase de ideación. Los 

participantes podrán aplicar en grupos de hasta 4 personas o de manera individual. Quienes 

postulen de manera individual serán asignados un equipo multidisciplinario durante la etapa de 

preparación. 

3.1 Premio Económico: USD $1,125 c/u (USD $ 4,500 en total) en capital semilla no reembolsable para 

cuatro ganadores. Además, incluye un proceso de incubación de 4 meses para que los 

participantes puedan desarrollar sus productos mínimos viables. 

2. CATEGORÍA FINTECH 

 
2.1 Descripción y temáticas: Categoría especializada en identificar emprendimientos o startups 

existentes que puedan proveer soluciones de acceso financiero para personas en situación de 
movilidad humana. Algunas de las temáticas sugeridas a tratarse en esta mesa especializada son: 
finanzas descentralizadas, crowdfunding, calificación crediticia, botones de pago, soluciones buy 
now pay later, incentivos para digitalización y demás temáticas que puedan fomentar la inclusión 
financiera y económica de personas en situación de movilidad humana. 

2.2 Perfil de los Postulantes: Los participantes deberán contar con al menos un prototipo comprobado 
o encontrarse en etapa de crecimiento. Los proyectos no necesariamente deben tener su 
segmento enfocado en las personas en situación de movilidad humana, sin embargo, deben 
estar dispuestos a direccionarse con nuevos productos o servicios para solucionar las 
problemáticas objeto de esta convocatoria. 

2.3 Premio Económico: USD $ 3,000 en capital semilla no reembolsable para un ganador. Además, 
incluye un proceso de acompañamiento de 4 meses para que los participantes puedan 
direccionar sus proyectos a resolver los desafíos propuestos. 



 
 

 

3. CATEGORÍA GOVTECH 

 
3.1 Descripción y temáticas: Categoría especializada en identificar emprendimientos o startups 

existentes que puedan desarrollar herramientas que den soluciones en la administración pública 
digital. Algunas de las temáticas sugeridas a tratarse en esta mesa especializada son: Datos, 
Digitalización, Regularización, pagos, sistemas digitales o todo aquellos tramites públicos que se 
puedan digitalizar, optimizar y mejorar, que se adapten perfectamente a las necesidades de las 
personas en situación de movilidad humana. 

3.2 Perfil de los Postulantes: Los participantes deberán contar con al menos un proyecto en fase de 
idea o un prototipo comprobado. Los proyectos no necesariamente deben tener su segmento 
enfocado en las personas en situación de movilidad humana, sin embargo, deben estar 
dispuestos a direccionarse con nuevos productos o servicios para solucionar las problemáticas 
objeto de esta convocatoria. 

3.3 Premio Económico: USD $ 3,000 en capital semilla no reembolsable para un ganador. Además, 
incluye un proceso de acompañamiento de 4 meses para que los participantes puedan 
direccionar sus proyectos a resolver los desafíos propuestos. 
 

4. CATEGORÍA INCLUSIÓN 

 
4.1 Descripción y temáticas: Categoría especializada en identificar emprendimientos o startups 

existentes que puedan promover soluciones sociales o productivas a través de desarrollos 
tecnológicos que permitan fomentar procesos de integración social y económico. Algunas de las 
temáticas sugeridas a tratarse en esta mesa especializada son: Empleabilidad, Insuretech, redes 
comerciales, asociatividad, y otras soluciones de inclusión que buscan mejorar la integración de 
las personas en movilidad humana. 

4.2 Perfil de los Postulantes: Los participantes deberán contar con al menos un proyecto en fase de 
idea, prototipo comprobado o encontrarse en etapa de crecimiento. Los proyectos no 
necesariamente deben tener su segmento enfocado en las personas en situación de movilidad 
humana, sin embargo, deben estar dispuestos a direccionarse con nuevos productos o servicios 
para solucionar las problemáticas objeto de esta convocatoria. 

4.3 Premio Económico: USD $ 3,000 en capital semilla no reembolsable para un ganador. Además, 
incluye un proceso de acompañamiento de 4 meses para que los participantes puedan 
direccionar sus proyectos a resolver los desafíos propuestos. 
 

ENFOQUE DE LA CONVOCATORIA 
 

La 1era edición de la convocatoria Ideatón Sin Fronteras Tech está orientado a: 

CATEGORÍA SIN FRONTERAS TECH 

• Personas naturales. 
• Ser mayor de 18 años. 
• Ecuatoriano o extranjero con cédula o visa vigente en el Ecuador. 
• Residentes de la ciudad de Quito o dispuestos a viajar por sus propios medios durante el desarrollo 

del evento. 



 
 

 

• Los postulantes pueden aplicar de manera personal o en grupos de máximo 4 personas. Durante 
la fase de preparación previa al evento, las personas que decidan aplicar de manera personal 
serán asignadas grupos multidisciplinarios para la ejecución del Ideatón. 

CATEGORÍAS FINTECH, GOVTECH E INCLUSIÓN 

• Los postulantes deben tener un emprendimiento en estado mínimo de prototipo. 
• Residentes de la ciudad de Quito o dispuestos a viajar por sus propios medios durante el desarrollo 

del evento. 
• Sus proyectos enmarcarse en las temáticas correspondientes a cada categoría. 
• Deben estar dispuestos a enfocar sus proyectos para proveer soluciones a los principales desafíos 

que enfrentan las personas en situación de movilidad humana en el país. 
 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

Previo a llenar el registro de postulación y adjuntar la documentación solicitada, los postulantes deberán 
leer el presente documento con detenimiento y aceptar las condiciones de la postulación que se solicita 
al finalizar el proceso de registro.  

Para la realizar el registro el postulante deberá ingresar a la página web del Proyecto Sin Fronteras: 
https://workingup.com.ec/sin-fronteras-tech/ y seguir los siguientes pasos: 

• Se desplegará en la pantalla la información general del concurso y al final encontrará un botón 
de “registro”. 

• Completar en su totalidad el formulario en línea para que el sistema permita enviarlo. 
• Especificar a que categoría está postulando. 
• Aceptar los términos y condiciones del programa. 

Las postulaciones serán recibidas únicamente a través de la plataforma de registro hasta las 23h59 del 21 
de octubre de 2022 (GMT -5). No se aceptarán postulaciones enviadas a través del correo electrónico, ni 
fuera del plazo límite establecido. 

 

CAUSALES DE RECHAZO  

Son causales de rechazo de la participación, las siguientes: 

• No cumplir con los plazos establecidos en las bases de la convocatoria. 
• Haber emitido información incompleta, falsa o adulterada total o parcialmente en cualquier 

etapa de la convocatoria. 
• No cumplir con los requisitos para la postulación establecidos en las bases de la convocatoria. 
• Postular a una categoría que no es compatible con su idea. 

 

 

 

 



 
 

 

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 
 

A. PRIMER FILTRO – COMITÉ DE ELEGIBILIDAD 
 

Una vez cerrada la etapa de postulaciones, un comité conformado por representantes del Programa Sin 
Fronteras y WorkingUp verificarán las postulaciones recibidas y constatarán el cumplimiento de los 
requisitos estipulados en estas bases.  

El Comité de Validación se limitará a verificar:  

• Si las postulaciones cumplen con el perfil descrito en su categoría de postulación. 
• Si la información provista en la postulación está completa y es verídica. 
• Si las postulaciones no están inmersas en causales de rechazo . 

Los postulantes que hayan cumplido con todos los requisitos y no hayan incurrido en las causales de 
rechazo, avanzarán a la siguiente etapa y recibirán una notificación a través del correo electrónico 
registrado. 

B. FASE DE PREPARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 

Los participantes que hayan aprobado el Comité de Elegibilidad serán notificados por el operador de la 
convocatoria por medio de correo electrónico y en los plazos establecidos en estas bases.  

Los participantes deberán aceptar los términos y condiciones, además de comprometerse a participar en 
el Ideatón Sin Fronteras Tech de manera presencial en las fechas determinadas. 

Durante la fase de preparación los participantes recibirán mentorías virtuales por parte de WorkingUp con 
el fin de fortalecer las propuestas y prepararlas de manera previa al Ideatón Sin Fronteras Tech. La 
participación en el proceso de mentorías es de carácter obligatorio para todos los participantes. 

C. EVENTO SIN FRONTERAS TECH 
 

El Ideatón Sin Fronteras Tech se llevará a cabo en la Universidad San Francisco de Quito los días 11 y 12 de 
noviembre, de 9h30 a 17h00. La asistencia es obligatoria para los participantes. 

Durante el desarrollo del evento, los participantes serán guiados en el desarrollo de sus propuestas y 
acompañados por mentores especialistas en cada una de las categorías correspondientes.  

Los participantes presentarán sus propuestas de innovación ante un Comité de Evaluación para cada una 
de las categorías participantes. 

 

 

 



 
 

 

D. COMITÉ EVALUADOR POR CATEGORÍA 
 

Se conformarán varios Comités de Evaluación para puntuar las iniciativas. Los Comités estarán 
conformados por especialistas del sector privado, academia, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. En la Categoría Sin Fronteras Tech, existirán 5 Comités de Evaluación que calificarán las 
ideas y cada uno seleccionará una postulación para que avance a la siguiente fase en calidad de 
finalista de la convocatoria.  

Para las Categorías Fintech, Govtech Tech e Inclusión, existirá un Comité de Evaluación que seleccionará 
directamente los ganadores de cada una de las mesas.  

Para el Comité, se utilizará la metodología “Shark Tank” en que cada grupo tendrá 5 minutos para 
presentar su idea y responder las preguntas de los miembros del Comité. Las rúbricas de evaluación de 
cada mesa serán socializadas con los participantes durante la etapa de preparación previa a la Ideatón. 

E. COMITÉ FINAL DE LA CATEGORÍA SIN FRONTERAS TECH 
 

Los 5 finalistas de la Categoría Sin Fronteras Tech presentarán sus iniciativas ante un Comité Final de 
Evaluación conformado por especialistas del sector privado, academia, organismos gubernamentales y 
no gubernamentales. La presentación será bajo la metodología Shark Tank y será llevada a cabo durante 
el evento de cierre del Ideatón Sin Fronteras Tech en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San 
Francisco de Quito, el cuál será transmitido en vivo por Redes Sociales.    

F. PROCESO DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN PARA LOS GANADORES 
 

Los proyectos ganadores de cada categoría recibirán 4 meses de procesos de incubación y aceleración 
según corresponda a la etapa del proyecto. Durante este tiempo, en conjunto con la incubadora los 
emprendedores deberán constatar sus avances a través de informes mensuales en conjunto con la 
ejecución periódica del capital semilla fruto del premio de la convocatoria. 

 

RECONOCIMIENTOS 
 

Este proyecto reconocerá a 1 participante de cada categoría especializada y 4 participantes en la 
categoría general, denominada “Sin Fronteras Tech” como ganadores de la Ideatón, además, los 
ganadores recibirán los siguientes reconocimientos. 

1.  CATEGORÍA SIN FRONTERAS TECH 

• Publicidad digital en las redes de Sin Fronteras y los Media Partners de la Convocatoria. 
• Programa de incubación/aceleración con WorkingUp durante 4 meses de asesoría. 
• Reconocimientos especiales otorgados por los auspiciantes y sus aliados. 

 



 
 

 

2. CATEGORÍA FINTECH 

• Publicidad digital en las redes de Sin Fronteras y los Media Partners de la Convocatoria. 
• Programa de incubación/aceleración con WorkingUp durante 4 meses de asesoría. 
• Reconocimientos especiales otorgados por los auspiciantes y sus aliados. 

3. CATEGORÍA GOVTECH 

• Publicidad digital en las redes de Sin Fronteras y los Media Partners de la Convocatoria. 
• Programa de incubación/aceleración con WorkingUp durante 4 meses de asesoría. 
• Reconocimientos especiales otorgados por los auspiciantes y sus aliados. 

4. CATEGORÍA INCLUSIÓN 

• Publicidad digital en las redes de Sin Fronteras y los Media Partners de la Convocatoria. 
• Programa de incubación/aceleración con WorkingUp durante 4 meses de asesoría. 
• Reconocimientos especiales otorgados por los auspiciantes y sus aliados. 

Para el segundo puesto de cada categoría se reconocerá: 

• Reconocimientos especiales otorgados por los auspiciantes y sus aliados. 

Todos los participantes de la Ideatón recibirán un certificado de participación avalado por el BIDLab y la 
Fundación CRISFE. 

CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha 

Evento lanzamiento de la convocatoria 21 de septiembre 
Recepción de postulaciones 21 de septiembre – 21 de octubre 
Webinar 1: Levantamiento de Necesidades GTRM 19 de septiembre 
Webinar 2: Revisión de las bases y FAQS 04 de octubre 
Webinar 3: Design Thinking 18 de octubre 
Cierre de la convocatoria 21 de octubre 
Primer filtro de elegibilidad 24 de octubre 
Notificación a participantes 25 de octubre 
Proceso de mentoría previas a la Ideatón 25 de octubre – 10 de noviembre 
Desarrollo Ideatón en Universidad San Francisco de Quito 11 de noviembre -  12 de noviembre 
Programa de incubación/aceleración y ejecución capital semilla Noviembre - Febrero 
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