Ideas de Impacto 2018
Brief de desafío: Conoce las categorías

Objetivos
El objetivo principal del “Desafío Ideas de Impacto” es identificar, apoyar y reconocer ideas de emprendimiento y startups enfocadas en
resolver las problemáticas prioritarias del estado de Jalisco que sean replicables y escalables en otras regiones del país y del mundo.
Objetivos específicos:
1.
Fomentar una cultura de innovación y emprendimiento de alto impacto, en especial entre los jóvenes mexicanos.
2.
Fomentar la creación y el desarrollo de ideas de emprendimiento social a través de la innovación abierta.
3.
Detectar emprendedores en etapas tempranas en todo el país, con ideas de emprendimiento que:
a.
necesiten seguimiento inicial para crear un producto mínimo viable y capital semilla
b.
sean startups con necesidad de inversión de impacto.
4.
Democratizar, crecer y potenciar la inversión de impacto en empresas sociales.
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Categorías

IDEA

Pueden participar todas las personas que quieran causar un
impacto positivo en la sociedad, en especial en el Estado de
Jalisco, mediante ideas de emprendimiento innovadoras o
modelos de negocio registradas en la plataforma del Desafío.
Los proyectos pueden comprender ideas, modelos de negocio,
aplicaciones para dispositivos móviles, software, servicios,
productos de consumo, equipo, tecnología o cualquier otra
modalidad con el potencial de implementarse en México,
especialmente en el Estado de Jalisco.

Retos

CIUDADES
SOSTENIBLES

SALUD Y
BIENESTAR

AGRONEGOCIOS

FINTECH

EDUCACIÓN
PARA TODOS

Ciudades Sostenibles
Buscamos Ideas o Startups que impacten la vida de las personas en temas de
●
movilidad urbana: ¿Cómo podemos proporcionar movilidad fácil, segura, efectiva para los habitantes de la ciudad? ¿Cómo
podemos generar una convivencia armoniosa en las calles? ¿Cómo podemos sistematizar la movilidad para que todo funcione
en conjunto para todos? ¿Cómo podemos proporcionar movilidad a las personas más vulnerables?
●

eficiencia energética y energías renovables: ¿Cómo podemos facilitar el uso de energías renovables para las industrias?
¿Cómo creamos un nuevo mercado de energías renovables?

●

Conservación del medio ambiente en las ciudades: ¿Cómo podemos disminuir nuestras emisiones? ¿Cómo podemos
incrementar las acciones de las personas hacia el cuidado del medio ambiente?

●

Calidad de vida de las personas adultas mayores: ¿Cómo podemos integrar a los adultos mayores a la ciudad? ¿Cómo
podemos brindarles oportunidades de ser productivos? ¿Cómo los podemos integrar a la cadena de valor? ¿Cómo podemos
brindarles la oportunidad de contribuir y tener propósito?

●

calidad de vida de las personas con discapacidad: ¿Cómo podemos integrar sistemas para personas con discapacidad en
nuestra ciudad? ¿Cómo podemos aumentar la inclusión? ¿Cómo podemos integrarlos a la sociedad?

●

Otros temas que contribuyan al desarrollo de ciudades más sostenibles.

Educación de calidad
Buscamos Ideas o Startups que promuevan:
●

●

●

●

●
●

ideas que faciliten el acceso a todas las personas a una educación de calidad,
○
¿Cómo podemos crear sistemas de educación de calidad?
○
¿Cómo podemos integrar modelos educativos a las comunidades vulnerables que se adapten a su realidad?
ideas que promuevan mejores contenidos y oportunidades de aprendizaje que fomenten valores cívicos,
○
¿Cómo podemos adaptar los contenidos al contexto del usuario?
○
¿Cómo podemos generar contenidos que se adapten a la vida de las personas y fomenten valores?
ideas que promuevan el desarrollo científico, artístico y deportivo
○
¿Cómo podemos integrar las ciencias, las artes y el deporte a la vida de las personas en situación vulnerable?
○
¿Cómo podemos encontrar y canalizar el talento de los alumnos para su máximo aprovechamiento?
○
¿Cómo podemos aprovechar el talento y canalizarlo a proyectos de impacto nacionales y mundiales?
ideas que fortalezca la educación técnica y de oficios
○
¿Cómo podemos posicionar los oficios como una fuente de trabajo digna, importante y valiosa en el país?
○
¿cómo podemos cambiar la perspectiva de la educación de oficios?
○
¿cómo podemos crear sistemas de educación para oficios?
ideas que promuevan el acceso a emprendedores y MiPyMEs a capacitación para su transformación digital.
○
¿Cómo podemos integrar el desarrollo emprendedor en el sistema educativo?
¿ qué otro problema/solución en educación se te ocurre?

Agronegocios
Buscamos Ideas o Startups que promuevan:

●
●
●

Ideas o Startups que estimulen las prácticas justas en:
la cadena de valor de los alimentos
○
¿cómo podemos re-usar el desperdicio de comida en las cadenas de distribución?
○
¿cómo podemos hacer fácil el manejo de desechos?
○
¿cómo podemos crear cadenas de valor inteligentes?
combatan el cambio climático,
promuevan la producción y alimentación funcional, segura y saludable
y otros temas que contribuyan al desarrollo de la agricultura incluyente,

●

¿ qué otro problema/solución en Agricultura se te ocurre?

●
●

sustentable

e

inteligente.

Vidas saludables
Buscamos Ideas o Startups que promuevan:
●

●

●
●

un estilo de vida saludable
○
¿Cómo podemos facilitar la vida saludable de las personas que viven y se mueven diariamente en la ciudad?
○
¿cómo podemos crear espacios que mejoren la calidad de vida de las personas?
○
¿cómo podemos modificar la ciudad de manera que facilite una vida más saludable?
servicios de salud accesibles y de calidad
○
¿cómo podemos facilitar la salud para los grupos más vulnerables?
○
¿cómo podemos establecer comunicación entre ciudadanos e instituciones de salud?
otros temas que contribuyan a la promoción de la salud con alto impacto social.
¿ qué otro problema/solución en Salud y Bienestar se te ocurre?

Fintech
Buscamos Ideas o Startups que promuevan:
●

ideas que faciliten al acceso e inclusión financiera a personas que actualmente no cuentan con una cuenta bancaria o a todas
las personas que sufren las consecuencias de un sistema precario
a.
¿cómo podemos dar acceder a una pensión digna?
b.
¿cómo podemos crear sistemas que favorezcan al usuario al momento de fraude?
c.
¿cómo podemos fomentar el pago de impuestos?
d.
¿cómo podemos facilitar el acceso a una banca justa?
e.
¿cómo podemos facilitar las transacciones bancarias y financiamiento a todas las personas?
f.
¿ qué otro problema/solución en tecnología financiera, se te ocurre?
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