
Ecuador  Cambia  al Mundo
La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) junto con Líderes, en su afán de 
fomentar la innovación en el Ecuador, diseñaron un desafío para inspirar a todos los
emprendedores e innovadores del país , a pensar y desarrollar soluciones que impacten  la 
vida  de millones de personas en el mundo.  

En la primera fase de esta convocatoria invitamos a los ecuatorianos a pensar en problemas 
globales que podemos solucionar y cinco finalistas argumentaron que tenemos el potencial 
para solucionar  desafíos globales en referencia  a: 

● Salud
● Medio Ambiente
● Alimentos
● Techo

Ahora los invitamos a participar con soluciones innovadoras con impacto global, que            
aborden estos desafíos. Queremos generar el apoyo necesario para que estas soluciones            
se conviertan en emprendimientos con impacto global. 

¿Qué soluciones  podemos  generar desde el Ecuador  para resolver 
problemas  globales? 

Meta: Identificar 10 soluciones innovadoras que respondan a uno o varios problemas 
globales, lo cuales podemos resolver como ecuatorianos.  

1.1 ¿Quiénes y cómo pueden participar? 

1. Ser ciudadano ecuatoriano mayor de 18 años o de nacionalidad extranjera con
residencia en el Ecuador.

2. Pueden postular de manera individual o como equipo (de preferencia).
a. El registro en la plataforma (en el caso de un equipo), será llevado a cabo

por el líder del mismo; este líder recibirá las notificaciones e invitaciones
efectuadas por los organizadores a talleres y comités conforme se
mantengan en el reto.



3. Familiarizarse con los 12 desafíos globales identificados por Singularity University
(SU) y en especial, con los 4 desafíos escogidos por los participantes en la fase 1 de
la convocatoria:

● Salud
● Medio Ambiente
● Alimentos
● Techo

3. Ingresar a la web www.aei.ec/ecm
4. Descargar y leer las bases de la convocatoria
5. Los participantes deberán registrarse en el Banco de Ideas de Senescyt

http://www.bancodeideas.gob.ec/ y completar los pasos de la postulación que
consisten en subir los siguientes documentos a la plataforma:

● Documento con idea de solución al desafío con un prototipo básico o
maqueta que permita entenderlo (máximo 1 página de texto y/o 2 de gráficos)

● Contestar formulario presente en la plataforma
● Aceptar los términos y condiciones de la convocatoria

6. Adicionalmente, en el caso de ser personas jurídicas, deberán enviar:
● RUC
● Breve presentación de la empresa
● Resumen de los principales trabajos realizados que tenga relación con el

área de este concurso (no debe exceder las 700 palabras)

1.2 ¿Cómo evaluaremos el problema que elegiste? 

Queremos identificar 10 soluciones innovadoras con impacto global que sean generadas 
desde el Ecuador, aprovechando las ventajas y diferenciadores respecto a otros países de 
manera eficiente, con potencial de impacto y escalabilidad exponencial.  

Se aplicará 1 filtro de selección durante el procesos y se seleccionarán a los 10 mejores 
puntuados.  

CRITERIOS DESCRIPCIÓN* PUNTAJE 

Explicación clara 
de la relación 
problema - 
solución 
propuesta 

La propuesta tiene un foco claro y directamente 
relacionado al problema en cuestión. 
Se ha descrito  de manera adecuada y se entiende con 
facilidad.  

Sí/No 
30% 

Criterio 
de 

elegibili
dad 

Relación de la 
postulación con 
los objetivos de 
las bases 

La propuesta está  está enfocada en uno de los cuatro 
problemas globales que puedan ser solucionados desde 
el Ecuador; Saludo, Medio Ambiente, Alimentos o Techo. 

10% 

Relación solución 
(producto, 

La propuesta explica de manera clara y coherente como 
solucionará el problema, la necesidad del mercado 

10% 

https://su.org/about/global-grand-challenges/
https://su.org/about/global-grand-challenges/
http://www.aei.ec/ecm
http://www.bancodeideas.gob.ec/
http://www.bancodeideas.gob.ec/


servicio) - 
mercado 

(global) y demuestra factores de replicabilidad y 
escalabilidad. 

Perfil del afectado El/la postulante tiene una clara delimitación de su grupo 
objetivo, entiende las consecuencias negativas a las que 
se enfrenta debido al problema global seleccionado.  

5% 

Análisis de 
soluciones 
potenciales 

Identificación de soluciones existentes al problema global 
elegido, que estén relacionadas con ventajas 
competitivas de Ecuador, las cuales deben ser 
identificadas claramente. 

5% 

Análisis de 
tendencia e 
impacto 

Descripción de tendencias locales e internacionales del 
problema global elegido y su impacto en términos 
cuantificable.  

5% 

Agregación de 
valor / innovación 

La propuesta es innovadora y creativa, genera un        
beneficio tangible para la empresa y/o el cliente con el          
menor recurso y/o inversión. 

5% 

Aplicabilidad a la 
realidad 

La propuesta se adapta a la realidad, optimiza los         
recursos existentes. La propuesta se adapta además a        
los requerimientos específicos del público al que se dirige         
y es de fácil implementación. 

5% 

Potencial de 
solución 

La propuesta tiene el potencial de cambiar radicalmente        
la vida de las millones de personas afectadas.  

10% 

Potencial de 
escalabilidad 

La propuesta tiene potencial de ser replicada y escalar         
nivel masivo. 

10% 

Tiempo de 
implementación 

La propuesta puede ser implementada en tiempo       
razonable (justificar). 

5% 

*NOTA  IMPORTANTE  :  Todas  las  propuestas  deben  ser  contestadas  dentro  del  formulario
disponible  para  descarga  en  la  página  www.bancodeideas.gob.ec/site/login.  La  AEI  se 
reserva  el  derecho  de  no  compartir  los  criterios  de  calificación individuales  ni  los  resultados 
de  los  participantes  de  la  convocatoria.  Al  completar  el formulario  y  enviar  su  postulación 
el/los  participantes  acepta/n  todas  las  condiciones  de  esta convocatoria  y  los  resultados  de 
la  misma.

1.2.1 Filtro de evaluación 

El filtro de la evaluación se llevará hasta el 15 de enero de 2018  y será liderado por un 
comité técnico conformado  por al menos un delegado de la CEIE (Corporación  para el 
Emprendimiento  e Innovación), Conquito,  Hult Prize Ecuador  y Senescyt. El comité técnico 
validará que la postulación  cumpla con los requisitos descritos en las bases y que no incurra 
en las causales  de rechazo  descritas en este documento. Se seleccionarán a los 10 mejores 
proyectos que serán invitados a participar  al taller de inducción de soluciones  globales, así 
como al Demo-Weekend.  



1.2.2. Demo-Weekend 

Durante el Demo-Weekend los postulantes  tendrán la oportunidad de participar  en talleres 
que les permitirán  mejorar sus propuestas.  Durante  estos días, los participantes podrán 
recibir retro-alimentación  de expertos designados a sus áreas así como miembros  del 
auspiciante de Ecuador  Cambia  al Mundo, Corporación Favorita . Los postulantes  tendrán 
la oportunidad  de mejorar sus propuestas hasta el día 8 de marzo donde serán evaluados  
por una rueda de inversión  conformada  por empresarios.  

1.3 Cronograma 

Lanzamiento 15 de octubre de 2017 

Recepción de postulaciones 15 de octubre hasta 15 de diciembre de 2017 

Primer filtro: 
Selección de 10 finalistas 

hasta 15 de enero de 2018 

Taller de inducción de soluciones 
globales 

19 de enero de 2018 

Demo-Weekend: 
Talleres, mentorías y mejoras de 
propuestas 

23  y 24 de febrero de 2018 

Rueda de inversión 8 de marzo de 2018 

NOTA IMPORTANTE: La AEI se reserva el derecho a modificar las fechas en función a la 
disponibilidad de los finalistas y la disponibilidad de los comités de evaluación.  

1.4 Causales de rechazo de postulación 

● No completar o entregar la información solicitada dentro de los plazos establecidos
para la convocatoria.

● Haber remitido información falsa o adulterada total o parcialmente.
● Llenar de manera incompleta o inadecuada la información solicitada en la

convocatoria.
● Que la propuesta no esté alineada a la convocatoria.
● No cumplir con los requisitos para postulación establecidos.
● No contar con los respectivos permisos de autoría y citaciones a las fuentes

originarias.



Los cinco  finalistas  pasarán a una rueda de inversión  con ejecutivos de Corporación 
Favorita. Adicionalmente, se invitará  a un jurado consultivo  a participar en esta sesión.  

Rokk3r Labs será parte del  jurado  consultivo  con el fin de identificar si uno de los finalistas 
cumple  con los requisitos  de ser un emprendimiento  exponencial.  

10xU  IDE destinará  hasta en $10.000 en becas para que el equipo  o los participantes  que 
obtengan  la mejor puntuación en la rueda de inversión,  puedan  cursar el programa  de 
innovación  exponencial. 

Auspicia: 

Aliados: 

    

1.5 Rueda de inversión 




