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OBJETIVO 
 

Invitar a la población en general a aportar ideas y/o proyectos, que tengan algún 
componente tecnológico, que incentiven la economía de México, debido a los 
estragos generados por COVID-19. Esto para que juntos, podamos desarrollar 
soluciones prácticas con un bien común. 
 

PARTICIPANTES 
 

• Podrán participar todas las personas que vivan en la República Mexicana, 
que formen parte de startups, scaleups, o de manera individual, mayores de 
18 años. 

  
• No se hará distinción o se discriminará por sexo, religión, orientación sexual, 

color de piel o alguna otra circunstancia o característica, fuera de los 
elementos de elegibilidad de esta convocatoria. 

 
• Las personas pueden participar con una idea y/o proyecto que ya tengan 

elaborado y que cumpla con los requisitos para esta convocatoria.  
 
Las ideas y/o proyectos deberán impactar o estar relacionados con alguna o 
varias de las siguientes áreas o sectores: 
 

• Salud 
• Educación  
• Turismo 
• Economía 

 

VIGENCIA  
 

• El plazo de presentación de las iniciativas se extiende desde la fecha de 
publicación de las bases a través de los medios utilizados por KIO, hasta el 
domingo 5 de julio de 2020 a las 23:59 hrs. (hora de la Ciudad de México).  

 
• El fallo o resultados se darán a conocer a través del medio designado para 

tal fin.  
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• Los proyectos o ideas que se reciban fuera de esta fecha no serán tomados 
en cuenta por el Comité Evaluador, quedando fuera de esta competencia. 

 
• Los participantes seleccionados serán informados, vía telefónica y correo 

electrónico, entre el 10 y 31 de julio de 2020. 
 
 
 

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 
 

I. Inscripción 
  
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en el sitio 
www.kionetworks.com/lohaceposible 

 
En este mismo sitio presentarán sus propuestas, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos. Las ideas registradas deben ser propias y 
originales de los participantes que se inscriban. Éstas deberán tener un 
componente tecnológico para poder llevarse a cabo. 

 
II. Selección de ideas 

 
• Durante esta fase, el Comité Evaluador revisará las propuestas presentadas 

de acuerdo a los lineamientos descritos en la presente convocatoria. 
  

• Los autores de las ideas seleccionadas serán informados vía telefónica y 
correo electrónico. 

 
• Etapa Final. Los seleccionados serán invitados a una sesión presencial o 

virtual (según las condiciones de sanidad operantes), llamado Demo Day. 
Durante esta sesión se presentarán las ideas ante el Comité Evaluador. Esto 
con la finalidad de explicar la idea y/o proyecto en voz del autor, y 
seleccionar las ideas ganadoras. 
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III. Implementación  

 
• Una vez que se haya dado a conocer la o las ideas seleccionadas por el 

Comité Evaluador, KIO Networks y el o los participantes elegidos, celebrarán 
los acuerdos necesarios para llevar a cabo la implementación.  

 
• Los detalles de la implementación serán distintos en cada caso, y definidos 

por el Comité de implementación. 
 

• Las ideas ejecutadas se harán públicas por los canales de comunicación, 
que KIO Networks elija para ello.   

 
• Una vez que el o los proyectos se hayan implementado, se darán a conocer 

los avances en los distintos canales de comunicación que KIO Networks 
designe para ello. 

 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
  

• El registro de la idea y/o proyecto se hará a través de la página 
kionetworks.com/lohaceposible – Los datos mínimos requeridos para esta 
primera fase, serán: nombre(s), correo, teléfono de contacto, empresa, 
puesto, industria. 

 
Mediante la inscripción y participación en el programa, los participantes 
aceptan nuestro Aviso de Privacidad y el tratamiento de sus datos conforme 
al mismo, el cual puede ser consultado en cualquier momento en: 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3469122/webpage_2019/pdf/AVISO_DE_P
RIVACIDAD.pdf. 

 
• Los participantes deberán explicar sus ideas en un formulario que contendrá 

los siguientes apartados: 
 

o Nombre y correo del o los participantes 
o Por qué desea participar 
o ¿En qué consiste su idea y/o proyecto? (app, proyecto online, 

herramienta física, solo es una idea...)* 
o ¿Qué problema resuelve?* 
o ¿Cómo se puede lograr?* 

 
 



	

	 4	

 
 
 

o Tiempos de implementación hasta su conclusión. 
o ¿Cómo KIO Networks te puede apoyar en tu idea/proyecto? 
o ¿Cuáles son los resultados que esperas? 
o Costo estimado y recursos requeridos. 
o Adjuntar fotos, renders, referencias y/o presentaciones de la 

idea/proyecto. 
*Obligatorios 

 
• Antecedentes del participante: en esta sección, de manera breve, cuéntanos 

tu trayectoria, por ejemplo: 
o ¿Has participado en otros concursos? ¿Cuáles? 
o ¿Tienes otros proyectos similares? Describe 
o ¿Has obtenido algún tipo de reconocimiento? ¿Cuáles? 

 
• En la página deberá subirse un video, de máximo 3 minutos de duración, en 

el que el participante explicará su idea, de acuerdo a los siguientes puntos: 
o En qué consiste 
o A quién ayuda 
o Cómo funciona 
o Qué tecnología crees que necesita para hacerse realidad 

 
• Tienes hasta el día 5 de julio de 2020, a las 23:59 horas (tiempo de la 

Ciudad de México) para enviar tus ideas. 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los Proyectos deberán contener un elemento tecnológico para su realización. 
El Comité evaluador de KIO Networks podrá determinar, a su entera 
discreción y conveniencia, el monto máximo o mínimo de inversión o recursos 
que destinará a cada proyecto, por lo que no se podrá interpretar, bajo 
ninguna circunstancia, como una oferta, promesa u obligación y/o que KIO 
Networks se compromete con uno o más participantes a destinar 
determinado recurso económico, humano o tecnológico.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Viabilidad del proyecto. 
  

• Cantidad de inversión monetaria y recursos de otra índole que se requiere 
para lograrlo. 

 
• Los tiempos de implementación deben ser a corto o mediano plazo, de 

acuerdo al Comité Evaluador. 
 

• La idea/proyecto se implementará siempre y cuando no requiera permisos o 
autorizaciones gubernamentales para su desarrollo e implementación. Si se 
llegaran a necesitar, KIO Networks no se hará responsable. 

 
• Cantidad de personas a las que impacta y/o beneficia. 

 
• Sector o área que se relaciona y se ve impactada con el proyecto sugerido. 

 
El Comité Evaluador de KIO Networks* está conformado por: 

 
• Sergio Rosengaus - Director General de KIO Networks 
• Jorge Sapien - Director General Adjunto de KIO Networks    
• Ricardo Massa - Director de Marketing de KIO Networks    
• Erika Domínguez - Directora de Planeación Estratégica y Comunicación 

Corporativa de KIO Networks 
• Bernardo González - Director de Capital Humano e Innovación de KIO 

Networks 
• Patricia Guerra - Directora de Relaciones Institucionales y Fundación KIO 

Networks 
• Víctor Covarrubias – CEO PICO Adworks 
• Vincent Speranza – Director General Endeavor México 

 
*Sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Beneficios de ser un participante seleccionado   
 

Los ganadores tendrán los siguientes beneficios: 
 

• Alianza estratégica con KIO Networks, mediante la celebración de un 
acuerdo por escrito. 

• Asesoría tecnológica por parte de nuestros expertos en TI. 
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• Consultoría de Alchemy Labs, nuestro laboratorio de innovación. 
• Presencia y/o participación en alguno de los eventos producidos por KIO 

Networks (webinars, Versus). 
• Financiamiento, total o parcial, según lo determine KIO Networks a su entera 

discreción, para implementar el proyecto. 
• Alianzas con partners tecnológicos y/o clientes de KIO Networks. 
• Difusión de la idea/proyecto a través de nuestros medios digitales. 

 

¿Cómo se darán a conocer los proyectos seleccionados? 
 
KIO Networks informará personalmente a aquellos participantes que hayan 
resultado seleccionados por el Comité Evaluador. Para ello, se les hará llegar un 
correo electrónico a la dirección de correo que hubieren registrado en la 
inscripción, además de recibir una llamada telefónica. 
 
A las personas que no hayan sido seleccionadas, también se les informará dicha 
decisión. 
 
Los proyectos seleccionados se darán a conocer a través de los distintos canales 
de comunicación que KIO Networks designe para ello. 
 
 

Términos y Condiciones Aplicables 
 

• Todas las ideas y documentación que se presente por los participantes será 
considerada como “confidencial” y KIO Networks no la divulgará, excepto al 
Comité Evaluador, y a aquellos funcionarios de KIO Networks que deban 
conocerla. 
  

• Los participantes, durante el proceso de selección, no deberán compartir 
sus ideas o proyectos con terceros, ajenos a KIO Networks. 

 
• Los participantes, por el simple envío de proyectos, declaran y garantizan a 

KIO Networks y a todas sus afiliadas y subsidiarias que cuentan con todos 
y cada uno de los derechos de propiedad industrial e intelectual que se 
requieran sobre todos los componentes y partes del proyecto y, por lo tanto, 
que pueden disponer de los mismos, publicarlos y explotarlos sin restricción 
alguna, así como que cuentan con los derechos suficientes para ceder y 
licenciar a KIO Networks los mismos, según sea el caso. 
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• Una vez seleccionado un proyecto, el o los participantes firmarán un 
contrato con KIO, en el cual se establecerán las obligaciones de las partes, 
y se otorgarán los derechos de KIO para difundir los avances y resultados 
del proyecto a través de los diferentes medios de comunicación. 

 
• Durante la fase de presentación y evaluación, y hasta en tanto no se firme 

un acuerdo entre KIO y el o los participantes seleccionados, todas las ideas, 
derechos de propiedad industrial e intelectual pertenecerán a la persona que 
inscribió la idea en el portal y envió el correo con toda la información. 
Posteriormente, KIO Networks tendrá todos los derechos de propiedad 
industrial e intelectual que resulten necesarios para su implementación, 
divulgación y explotación y lograr los objetivos de cada proyecto 
seleccionado, incluyendo sin limitar, en términos del artículo 83 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor.  

 
• No es ni será obligación de KIO Networks aportar una cantidad específica 

de dinero para el proyecto o de aportar determinados recursos para su 
implementación.  

 
• Será decisión discrecional de KIO y de su Comité Evaluador determinar los 

proyectos que, a su criterio y entera discreción, resulten viables, así como 
para determinar el alcance del apoyo y recursos que hayan de aportarse a 
cada proyecto seleccionado. 

 
• El apoyo será meramente colaborativo y no se esperará alguna retribución 

económica por parte de KIO. 
 

• El periodo de apoyo podrá variar dependiendo de cada proyecto. Una vez 
que KIO y el participante seleccionado hayan alcanzado un acuerdo por 
escrito, los participantes involucrados deberán cumplir con el proyecto en 
su totalidad y no podrán dejar el proyecto inconcluso. 
  

• La asociación del participante con KIO y su marca, será única y 
exclusivamente para efectos del proyecto seleccionado. 
  

• La participación en esta campaña es gratuita y no está sujeta o condicionada 
a la compra o adquisición de algún servicio o producto, ni a la presentación 
de algún código, estampa o contraseña, o colección de elementos. 
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• El proceso de la campaña y los presentes términos y condiciones se regirán 

e interpretarán de acuerdo a las leyes federales aplicables en los Estados 
Unidos Mexicanos, y cualquier acción legal o procedimiento que surja de o 
se relacione con los mismos deberá someterse a los tribunales competentes 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a 
cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder en virtud de los 
domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

 
 
Mediante la inscripción y participación en el programa, los participantes aceptan 
nuestro Aviso de Privacidad y el tratamiento de sus datos conforme al mismo, el 
cual puede ser consultado en cualquier momento 
en: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3469122/webpage_2019/pdf/AVISO_DE_PRIV
ACIDAD.pdf. 
 
	
	
	
	
	
	
	


