Impact Hub Fellowship - Preguntas Frecuentes
1.- ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria?
- Emprendedores sociales y de negocio, individuos, organizaciones, organizaciones de la sociedad
civil (fundaciones, cooperativas, asociaciones, consejos comunales, etc.), organismos públicos
(Alcaldías, Gobernaciones, etc.), academia y centros educativos, y empresas que operan en
Venezuela.
- Se aceptarán soluciones que estén desde fase de idea hasta, que ya hayan realizado algún
prototipo o que ya estén en marcha. También se podrá presentar una innovación dentro de una
organización ya
existente.
La solución debe estar orientada a promover las siguientes áreas:
• Atención a la Primera Infancia
• Inserción Escolar
• Formación para el Trabajo
• Programas Educativos Innovadores
Los equipos o individuos que participen podrán contar o no con personería jurídica
constituida.
2. ¿Puedo participar como individuo o debo tener un equipo?
Sí aceptamos propuestas de individuos.
3. Si participo con un equipo, ¿Cuál es el número máximo de miembros que aceptan?
Los cuatro equipos finalistas, y el equipo ganador que resulte seleccionado, podrán enviar a un
máximo de tres miembros de su equipo para que aprovechen los servicios del Impact Hub Caracas.
4. ¿Cuál es mi compromiso al aplicar en esta convocatoria?
El ganador se compromete a convertir su idea en una empresa social en marcha. El ganador se
compromete a dedicar al menos el 50% de su tiempo en el desarrollo de su proyecto, haciendo uso
de los recursos del Impact Hub Fellowship, que incluyen espacio de trabajo, red, estructura de
soporte y del Impact Hub Caracas.

5. ¿Cómo hago para participar en la convocatoria?
Para participar, los equipos o individuos deben seguir todos los pasos que se indican en la página
web del Impact Hub Caracas:
• Ingresar a la página de Impact Hub Caracas y completar el Formulario de presentación en línea
que se encuentra disponible en la pestaña Convocatoria “Impact Hub Fellowship”
• Haz clic en el botón “Aplica Aquí” y contesta las preguntas del formulario.
• Adjuntar su “Mini Plan de Negocios”, de acuerdo al formato que se puede descargar desde aquí.
• Agregar los CVs de cada uno de los miembros de su equipo.
• Presiona “Enviar” y ¡listo!, ya estás participando en la convocatoria.
Tiene hasta el domingo 9 de octubre de 2016 a las 6 pm hora de Venezuela para completar el
formulario en línea.
6. ¿Quién selecciona a los ganadores? ¿Cómo es el proceso de selección?
Las presentaciones de los participantes serán evaluadas en primera instancia por un Comité de
Expertos. Los miembros de este Comité realizarán una preselección de las diez mejores
experiencias innovadoras teniendo en cuenta la calidad y los criterios de evaluación. El día 20 de
octubre se enviará un correo a los semifinalistas preseleccionados, y se anunciarán públicamente
en el XIII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil.
Finalizada esta instancia de preselección, se convocará a los diez equipos preseleccionados a que
realicen una breve presentación de su solución ante el jurado, esta presentación se realizará el día
11 de noviembre de 2016 en horas de la mañana. Será el Jurado quien decida qué solución
innovadora es la ganadora. Previo a esta presentación, el Impact Hub Caracas realizará en sus
instalaciones un taller de presentaciones efectivas el día 27 de octubre.
7. ¿Se cubrirán los gastos de traslados para los finalistas seleccionados a presentar al panel
de jurado?
No, los equipos participantes seleccionados deben cubrir su gastos de traslado y asegurar su
disponibilidad para presentar su solución en persona el día 07 de noviembre de 2016.
8. ¿Qué se está buscando a través de esta convocatoria?
Se buscan ideas emprendedoras e innovadoras con impacto social que mejoren vidas en Venezuela
a través de la educación en las siguientes áreas:
• Atención a la Primera Infancia
• Inserción Escolar
• Formación para el Trabajo
• Programas Educativos Innovadores

El jurado estará buscando soluciones escalables e innovadoras lideradas por equipos o individuos
creativos y con el deseo de generar impactos positivos en las ciudades de Venezuela. Tendrán en
cuenta la calidad general de la aplicación, así como la relación entre las necesidades planteadas y la
oferta de servicios del Impact Hub Caracas.
A la hora de evaluar las iniciativas, el jurado de expertos tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
Grado de innovación de la experiencia: La solución es innovadora para su entorno y sus
beneficiarios, y tiene un enfoque diferente frente a lo que ya existe en el contexto en el que se
desarrolla.
Alineación con los objetivos: La solución es clara sobre cómo está contribuyendo, de manera
creativa, a mejorar vidas en Venezuela, a través de la educación, específicamente en relación a los
siguientes temas: atención a la primera infancia, inserción escolar, formación para el trabajo,
programas educativos innovadores.
Sostenibilidad y replicabilidad de la solución: La solución cuenta con los recursos mínimos para
mantenerse en el tiempo; demuestra que puede ser aplicada en otros contextos y públicos
destinatarios para lograr mayor impacto y alcance en el tiempo.
El potencial de Impacto en el público participante: La descripción de la solución demuestra
acciones y beneficios específicos que generarán para el público destinatario. Se explican de manera
concreta los resultados logrados hasta el momento y aquellos que se proponen lograr.
Estrategia de Implementación: La solución describe de forma clara las actividades y acciones e
specíficas que ha desarrollado y está desarrollando para implementar la iniciativa presentada; el tipo
y número de participantes (directos e indirectos), y el presupuesto que ha requerido para que cada
actividad pueda alcanzar los resultados esperados.
Personalidad de los miembros del equipo emprendedor: En la evaluación de los equipos que
lleguen a la etapa de presentación ante el jurado, también se tomará en cuenta la actitud
emprendedora de los miembros del equipo, su capacidad de trabajar en equipo y colaborar con
otros emprendedores y la pasión de sus miembros por generar cambios positivos en su entorno
Se premiará a la organización que cumpla con dichos criterios y que demuestre:
•
•
•
•

Viabilidad institucional y sostenibilidad financiera
Impacto y alcance de la solución
Replicabilidad y potencialidad
Creatividad y originalidad

9. ¿Cuáles son los premios?
CUATRO FINALISTAS
En noviembre de 2016 se seleccionarán cuatro equipos finalistas, que al termino de los tres meses
presentarán el avance de su solución para optar por el premio ganador. Cada equipo recibirá un
capital semilla por el equivalente a USD 100.
Cada equipo finalista disfrutará de Membresía Hub 100 por 3 meses (3 personas por equipo).
Recibirá además tres horas de mentoría del Impact Hub Caracas por mes que se adaptarán a las
necesidades del equipo, en las áreas que necesiten, por ejemplo: modelo de negocios, finanzas /
financiamiento, marketing, branding, social media & comunicaciones, tecnología, impacto social,
medición de
impacto.
Los equipos finalistas podrán asistir también a tres eventos de formación del Impact Hub Caracas
por mes de membresía.
Adicionalmente, los cuatro equipos finalistas recibirán un estipendio para cada uno de los 3
integrantes del equipo ganador durante los 3 meses de membresía.
Membresía Hub 100
GANADOR
La iniciativa ganadora recibirá un capital semilla adicional por el equivalente a USD 500.
El equipo ganador (máximo 3 personas) que será elegido en abril de 2017, obtendrá una Membresía
Ilimitada en Impact Hub Caracas por 6 meses adicionales. Recibirá además tres horas de mentoría
del Impact Hub Caracas por mes que se adaptarán a las necesidades del equipo, en las áreas que
necesiten, por ejemplo: modelo de negocios, finanzas / financiamiento, marketing, branding, social
media & comunicaciones, tecnología, impacto social, medición de impacto.
Los miembros del equipo ganador podrán asistir también a tres eventos de formación del Impact
Hub Caracas por mes de membresía. El Impact Hub Caracas tiene una programación amplia de
eventos de formación. Los ganadores del primer premio podrán elegir de dicha agenda los cursos
de formación que sean más relevantes para cada uno de ellos.
Adicionalmente, recibirá un estipendio para cada uno de los 3 integrantes del equipo ganador
durante los 6 meses de membresía.
Membresía Hub Ilimitada

10. Tengo una gran idea pero no está relacionada con las áreas que se mencionan en la
convocatoria, ¿puedo participar?
No, sólo se evaluarán las propuesta que estén relacionadas con los siguientes temas:
• Atención a la Primera Infancia
• Inserción Escolar
• Formación para el Trabajo
• Programas Educativos Innovadores
11. ¿Se puede presentar una idea nueva para esta convocatoria? ¿Qué iniciativas se pueden
presentar?
Sí, estamos buscando soluciones nuevas. Se aceptarán soluciones que estén desde fase de idea
hasta que aquellas que ya hayan realizado algún prototipo. También se podrá presentar una
innovación dentro de una organización ya existente.
12. ¿Es necesario haber corrido un ensayo, tener un prototipo, o un concepto de negocio
desarrollado?
No. Estamos buscando personas con ideas brillantes que puedan desarrollar increíbles empresas
sociales. Sin embargo, es sumamente importante que la aplicación demuestre la viabilidad del
proyecto/negocio. Igualmente, si se ha ejecutado un ensayo o se cuenta con un prototipo del
producto, esto no impide su participación en la convocatoria.
13. ¿Puedo participar si soy de Venezuela pero estoy fuera de Caracas?
Sí, pero el equipo deberá tener disponibilidad para trasladarse a Caracas, hacer uso de los servicios
del Impact Hub Caracas durante el tiempo asignado (3 meses para los equipos finalistas y 6 meses
adicionales para el equipo ganador).
14. ¿Puedo participar si mi iniciativa no está basada en Venezuela?
No, este reto es exclusivamente para premiar iniciativas que trabajan en Venezuela.

15. ¿Puedo ponerme en contacto con los organizadores de la convocatoria para resolver
mis dudas antes de subir mi solución?
Sí, puedes enviar un correo electrónico a caracas@impacthub.net y responderemos cualquier
pregunta que tengas sobre esta convocatoria.
16. ¿Cuáles son las fechas críticas de la convocatoria?
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Mini Plan de Negocios - Plantilla
IMPORTANTE
• Incluye sólo los elementos esenciales de tu idea de negocio, no trates de "vestirlo" con detalles.
Enfócate en los hechos.
• Describe tu proyecto en un máximo de de 1.250 palabras (excluyendo las instrucciones). Todo lo
que sobre ese límite no será remitida al jurado.
1) Descripción de la idea (máximo 750 palabras)
Problemática a resolver y la misión de tu proyecto
¿Qué problema estás tratando de resolver? ¿Cuál es el objetivo primordial de tu iniciativa? ¿Cuáles
son los beneficios/resultados que intentas crear y quiénes son los respectivos beneficiarios?
Modelo de negocio/concepto
¿Cómo funciona el modelo? ¿Qué actividades estás planeando para abordar el problema
planteado? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cómo vas a pagar por las actividades del proyecto?
Teoría de cambio
¿Cuál es la lógica de causa-efecto detrás de la iniciativa? ¿Qué "palanca" emplearás para convertir
los recursos ofrecidos en el impacto deseado (relaciones causales entre tus acciones y los
resultados a corto o a largo plazo)?
2) Plan de trabajo (máximo 250 palabras)
¿Qué pasos hay que considerar para hacer que tu idea suceda? ¿Cómo te permitirá el programa
del Impact Hub Fellowship Mejorando Vidas a través de la Educación en Venezuela apoyarte en
lograr tu proyecto? ¿Cuáles son los hitos más importantes?
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3) Equipo (máximo 125 palabras)
¿Qué personas conforman tu equipo? ¿Cuál es la experiencia de tu equipo en el tema de tu
proyecto? ¿Qué redes sociales y/o profesionales tiene tu equipo que podrían ser valiosas para tu
proyecto? ¿Por qué eres la persona (o las personas) adecuada(s) para lograr que se se haga
realidad? Por favor, sé honesto: ¿coméntanos cuáles son las habilidades que te hacen falta y/o
tienes que perfeccionar?
4) Proyecciones financieras (125 palabras)
Describe tus supuestos claves. Presenta tus necesidades financieras a detalle para el próximos
año y con menos detalle, para los próximos tres años.
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SOBRE LOS SOCIOS ORGANIZADORES
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
En el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajamos para mejorar la calidad de vida en América
Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo
financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro
objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una
historia que se remonta a 1959, hoy somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo
para
América Latina y el Caribe. Ofrecemos préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realizamos
amplias investigaciones. Mantenemos un firme compromiso con la consecución de resultados
medibles y los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
Para más información visita: http://www.iadb.org/es/
IMPACT HUB CARACAS
El Impact Hub Caracas es un ecosistema único en recursos, inspiración y oportunidades de
colaboración que promueven un mundo más sostenible.
La comunidad de Impact Hub Caracas está compuesta por emprendedores sociales que trabajan
sobre retos de manera local y global. Entre nuestros miembros encontrarás a emprendedores,
start-ups, inversionistas, profesionales freelance o artistas, entre otros muchos perfiles que
componen nuestro ecosistema. Impact Hub Caracas permite que sus miembros compartan para
desarrollar proyectos, dentro de una comunidad que aborda retos globales y locales, buscando
cambios
positivos a través de ideas innovadoras para el mundo.
Para más información visita: caracas.impacthub.net/
IMPACT HUB FELLOWSHIP
Impact Hub Fellowship Association es una organización global sin ánimo de lucro radicada en
Zurich, que promueve la innovación social a través de programas de incubación en la etapa semilla
- Impact Hub Fellowship. Gracias a la asociación, estos programas están vinculados globalmente,
a la vez que se implementan localmente por los diferentes Impact Hubs.
Para más información visita: http://fellowship.impacthub.net/

