Desafío CADEu 2017
BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL DESAFÍO
CAPÍTULO I - Presentación y objetivos
PRIMER ARTÍCULO: Presentación.- CADE Universitario, en colaboración con la Asociación de
Emprendedores del Perú (ASEP) y Socialab, invita a más de 600 estudiantes de universidades e
institutos, públicos y privados de todas las regiones a participar en el Desafío CADEu 2017. Siendo
esta una de las experiencias más transformadoras y enriquecedoras para todos los participantes.
En ASEP promovemos y defendemos el emprendimiento, eliminando las barreras para que
emprender sea más fácil en el Perú. Trabajamos cada día para hacer de Perú el país más fácil para
emprender. Promovemos y defendemos el emprendimiento para que todos puedan materializar sus
sueños de forma libre y sin trabas. Buscamos generar soluciones de alto impacto a problemáticas
asociadas al emprendimiento a través de un trabajo coordinado con los emprendedores y los
distintos actores que tienen capacidad de incidir en su desarrollo.
Con el fin de potenciar su objetivo es que se ha asociado con Socialab, organización que identifica y
apoya a emprendimientos de innovación social que resuelvan problemáticas sociales; dentro del
marco del CADE universitario, queremos utilizar la plataforma de Socialab para facilitar la labor de
coordinar esfuerzos para solucionar uno de los problemas predominantes en la economía peruana: la
informalidad.
SEGUNDO ARTÍCULO: Objetivos y metodología de convocatoria.- El objetivo general de este
desafío es potenciar ideas o emprendimientos sociales enmarcados en la reducción de la
informalidad en la economía peruana. Está dirigida a todas aquellas ideas y proyectos en etapa
temprana de desarrollo que deseen implementar un piloto de sus propuestas en Lima y provincias.
La Convocatoria se basa en el uso de la metodología de innovación social abierta, siendo la vía
oficial de postulación de ideas la plataforma web: http://comunidad.socialab.com/ - donde se
ejecutará el ingreso de las iniciativas.
TERCER ARTÍCULO: Premio.- Los equipos participantes serán conformados durante el CADEu y al
final del desafío se escogerán tres equipos finalistas cuyos videos se proyectarán en el pleno, entre
los cuales un jurado compuesto por representantes de PRODUCE, ASEP e IPAE definirán al equipo
ganador. El equipo ganador recibirá soporte de mentores durante un año para ejecutar su iniciativa.
Además, se reconocerá al video más votado con el premio: ''Elección Popular''.
CUARTO ARTÍCULO: Disposiciones Generales.- La sola participación en la Convocatoria, hará
presumir la aceptación de las presentes Bases y de los Términos y Condiciones de Uso de la
Plataforma web http://comunidad.socialab.com/ - cuyo texto se entiende íntegramente incorporado a
estas Bases (Ver Anexo 1). Cada participante debe aceptar estar en conocimiento de ambos, antes
de registrarse como usuario en el sitio web del desafío.
QUINTO ARTÍCULO: Plazos.- Todos los plazos de la presente Convocatoria se establecen en el
Calendario del Capítulo VIII y se entenderán como ineludibles. Es decir, el incumplimiento de dichos
plazos por parte de algún participante implicará su exclusión del proceso a partir de esa fecha.

Con todo, los organizadores se reservan el derecho de prorrogar los plazos fundadamente y
comunicarlo con la debida antelación a los participantes.
CAPÍTULO II - Participantes y categorías
PRIMER ARTÍCULO: Participantes.- Podrán participar en la comunidad de la plataforma todas las
personas que completen el formulario de registro, lo cual implica haber aceptado los Términos y
Condiciones de Uso de la plataforma. Al pertenecer a la comunidad los usuarios podrán votar,
comentar y viralizar las ideas publicadas en la plataforma de la convocatoria.
●
●
●

Personas naturales mayores de 18 años.
Peruanos y extranjeros residentes en Perú con permanencia definitiva.
Organizaciones comunitarias o territoriales que se encuentren constituidas como personas
jurídicas de acuerdo a la legislación peruana vigente.

Será responsabilidad de cada postulante el correcto llenado de los formularios, el ingreso de las
iniciativas a postular, y la revisión permanente de la plataforma para leer y responder a los
comentarios de los mentores y la comunidad.
SEGUNDO
ARTICULO:
Categorías
de
iniciativas.En
la
plataforma
http://comunidad.socialab.com/desafios/ver/desafiocadeu se dispone de información sobre oportunidades
y/o desafíos existentes de acuerdo al objetivo de la presente convocatoria, por lo que los
participantes al momento de postular deberán orientar sus iniciativas entre una de las categorías del
formulario de postulación.
CAPÍTULO III - Evaluaciones
PRIMER ARTÍCULO: Evaluación de equipo interno.- Se establecerá un equipo de evaluación
interno de las iniciativas, compuesto por miembros de las instituciones que organizan y desarrollan la
convocatoria y el desafío. Sus integrantes serán los responsables de asignar un puntaje a las ideas
en competencia, de acuerdo a los criterios que se establecen en cada etapa.
SEGUNDO ARTÍCULO: Notificación de seleccionados.- Las ideas seleccionadas en cada etapa
serán notificadas a su correo electrónico de registro. Si es que alguna idea deja la competencia
dentro del marco del CADEu, el proceso continuará con menos participantes.
TERCER ARTÍCULO: Envío y aclaración de consultas.- Se dispondrá de un video informativo y
una pestaña con preguntas frecuentes para ayudar a los usuarios con consultas generales. Además,
en la plataforma del desafío se dispondrá un email de contacto para responder todas las preguntas
técnicas relacionadas al sitio web y al desafío. El tiempo de respuesta dependerá del flujo de
preguntas ingresadas a la plataforma.
No serán admitidas las consultas o solicitudes de aclaraciones formuladas por un conducto diferente
al señalado en el párrafo anterior.
La contraparte técnica se reserva el derecho a no responder o responder parcialmente las consultas
que considere no pertinentes al desarrollo del desafío.

CAPÍTULO IV - Etapa de Ideación de proyectos
PRIMER ARTÍCULO: Etapa de Ideación de proyectos. Esta etapa consiste en la recepción de
postulaciones. Quienes postulen las ideas deben respetar los plazos establecidos en el Calendario
descrito en el Capítulo VIII de las presentes bases.
SEGUNDO ARTÍCULO: Entregables para evaluación de jurado interno.- En el sitio de recepción
de postulaciones los participantes deberán hacer cumplir con los siguientes entregables:
1. Completar los formularios de registro y postulación.
2. Responder las preguntas del formulario, referentes al perfil del participante y estado de
desarrollo de su idea y/o proyecto.
3. Ingresar una explicación de su idea en un texto con un máximo de caracteres y una imagen
relacionada a esta, teniendo además la posibilidad de adjuntar videos.
Cada participante podrá ingresar todas las ideas que estime conveniente, pero sólo podrá clasificar
con una de ellas.
TERCER ARTÍCULO: Criterios de evaluación de jurado interno.- La ponderación de las
evaluaciones considerará una evaluación a ser determinada por el jurado designado dentro del
marco del CADEu.
CUARTO ARTÍCULO: Premiación.- Una vez realizado el proceso de evaluación en conformidad a lo
establecido en las presentes bases, se publicarán los nombres de los proyectos elegidos como
ganadores del desafío dentro del marco del CADEu.

CAPÍTULO VII - Adjudicación de fondos
PRIMER ARTICULO: Firma de convenio.- La entrega del premio se hará por medio de la firma de
un convenio y un pagaré la organización y los ganadores, donde se especifican los detalles
relacionados a la entrega del premio y el uso del monto adjudicado en caso sea pertinente.
SEGUNDO ARTÍCULO: Entregables para cierre de trabajo conjunto.- El proyecto ganador deberá
presentar un pitch final resaltando los aspectos más relevantes de su proyecto, cumpliendo como
mínimo con la capacidad de describir cuál es la factibilidad técnica de ejecutar su idea con los
recursos contemplados para aquello, mediante la elaboración de un presupuesto por monto del
premio.
TERCER ARTÍCULO: De la entrega de premios para los ganadores.- Se procederá a la entrega,
mediante las siguientes formas de pago cuando sea pertinente:
●

Transferencia electrónica a cuenta bancaria (corriente o ahorro), siempre y cuando el titular
de esta sea el ganador.

La organización no se hace responsable del pago de traslados, viajes, estadías, alimentación ni
viáticos para la ejecución del proyecto ganador.
CUARTO ARTÍCULO: Tribunal competente en caso de demandas. Para todos los efectos legales
las partes implicadas se someten a la competencia de los tribunales de Lima.

QUINTO ARTICULO: Inhabilidades para participar. Se deja establecido que no podrán participar,
quedarán fuera de la competencia en cualquier etapa del proceso y perderán la opción de recibir el
premio:
●
●

Las personas naturales que desempeñen labores permanentes o esporádicas en las
instituciones que organizan, desarrollan y apoyan el desafío.
Las personas naturales que no hagan entrega de los documentos solicitados, que presenten
información incompleta o falsifiquen datos entregados.

CAPÍTULO VIII - Calendario PRIMERO: Calendario General del desafío
Etapa 1: Inmersión

Finaliza 20 de Junio de 2017

Etapa 2: Empatía

Finaliza 22 de Junio de 2017

Etapa 3: Co-creación

Finaliza 23 de Junio de 2017

Etapa 4: Experimentación

Finaliza 23 de Junio de 2017

Etapa 5: Compromiso

Finaliza 24 de Junio de 2017

La inscripción en el desafío, así como la presentación de los iniciativas y piezas subidas durante las
distintas fases del desafío, constituye la aceptación por parte de los Participantes, de las Bases y
Condiciones contenidas en el presente documento, así como de todas posibles modificaciones por
parte de los organizadores.
ANEXO 1
TÉRMINOS DE USO PLATAFORMA SOCIALAB.COM Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
SOCIALAB.COM
http://comunidad.socialab.com/
Por favor lea los términos de uso cuidadosamente antes de usar socialab.com. Para acceder y/o usar
la página web usted está aceptando cumplir con estos términos de uso.
Es posible que de vez en cuando modifiquemos estos términos. Si lo hacemos, le avisaremos de los
cambios significativos mediante un aviso en el Sitio o a través de un correo electrónico. Las nuevas
versiones de los términos nunca se aplicarán de forma retroactiva y le informaremos de la fecha
exacta en la que entrarán en vigor. Si sigue usando Socialab.com después de una modificación, se
considerará que acepta los nuevos términos.
En adición a estos Términos de Uso, Plataforma Socialab.com ha establecido una política de
privacidad para explicar cómo la información del usuario es recogida y usada. Una copia de esta
política de privacidad puede ser encontrada aquí, y está incorporada por referencia a estos Términos
de Uso. Para acceder o usar el sitio web, usted reconoce y está de acuerdo a la política de privacidad
de Socialab.com.
Acceso a Socialab.com
Puede navegar por Socialab.com sin registrarse ni abrir una cuenta, pero para poder utilizar algunas
de las funciones de Socialab.com, deberá registrarse, elegir un nombre de usuario y definir una

contraseña. La información que proporcione cuando lo haga debe ser veraz y completa. No suplante
a otra persona ni escoja nombres ofensivos o que infrinjan los derechos de otra persona. Si no
cumple estas normas, podremos cancelar su cuenta.
Usted es responsable de toda la actividad de su cuenta y de mantener la confidencialidad de su
contraseña. Si descubre que otra persona ha usado su cuenta sin su permiso deberá denunciarlo
mediante un correo electrónico a denuncia@socialab.com.
Para crear una cuenta, tiene que tener al menos trece años o la edad legal para poder formalizar un
contrato vinculante en su lugar de residencia. Si lo consideramos necesario, podremos solicitarle que
demuestre su edad.
Al utilizar el Sitio Web, usted acepta cumplir con todas las leyes estatales y leyes locales, incluyendo,
sin limitación la ley de derechos de autor.
No obstante lo anterior, usted siempre tendrá la opción de poder eliminar su cuenta, en cualquier
momento y por la razón que fuese, sólo debe mandar un mail a cuentas@socialab.com, solicitando la
eliminación inmediata.
Propiedad Intelectual de Socialab.com
Los servicios de Socialab.com están protegidos jurídicamente. Usted acepta respetar todas las
menciones, datos y restricciones legales sobre derechos de propiedad intelectual incluidos en
cualquier contenido al que se acceda a través del Sitio. También acepta no modificar, traducir ni crear
de ninguna otra manera obras derivadas del Servicio, sin la autorización correspondiente.
Socialab.com le concede una licencia para reproducir contenido de los Servicios únicamente para
uso personal. Esta licencia cubre tanto el contenido protegido propio de Socialab.com como el
contenido generado por los usuarios del Sitio. Esta licencia es mundial, no exclusiva, no
sublicenciable e intransferible. Si usted desea usar, reproducir, modificar, distribuir o almacenar este
contenido con fines comerciales, necesita obtener la autorización previa por escrito de Socialab.com
o del titular del derecho de propiedad intelectual correspondiente. "Fines comerciales" significa que
usted tiene la intención de usar, vender, ceder, alquilar o explotar de cualquier otra forma, contenido
para su uso comercial mediante cualquier método.
Propiedad Intelectual de los usuarios de Socialab.com
Socialab.com no es propietario de lo que usted publica. Los usuarios declararán expresamente ser
los autores originales de las ideas y de los soportes a través de los cuales éstas se manifiestan. La
responsabilidad de inscribir, de registrar o de gestionar los derechos de propiedad intelectual o
industrial de las eventuales obras, software, diseños, marcas comerciales, patentes de invención o de
cualquier tipo que sean reconocidas por la legislación chilena, recae de forma exclusiva en los
participantes. Socialab.com, su administradores e integrantes no se hacen responsables por las
infracciones legales que hayan cometido los usuarios, en especial las relativas a propiedad
intelectual e industrial, derechos de autor o vulneración de información confidencial debiendo los
usuarios dejar indemne a las personas indicadas en la presente letra por dichas infracciones.
No obstante, cuando usted realiza alguna publicación entrega a Socialab.com el permiso para usar
su contenido, según necesitemos para hacer funcionar el sitio. Normalmente el contenido es usado
para promocionar a nuestra comunidad en el sitio web. Esta autorización no exclusiva, sublicenciable
y transferible, sin limitación territorial y temporal que realizan los usuarios no implica ningún tipo de
retribución monetaria, siendo de carácter gratuito.

Socialab.com no otorga ninguna garantía de ninguna especie, por ningún tipo de perjuicio que pueda
sufrir el usuario por la información, programas computacionales, aplicaciones o cualquier otro dato,
obra o contenido en la plataforma web.
Prohibiciones
Salvo lo expresamente permitido en estas Condiciones de Uso, usted debe ceñirse a las siguientes
prohibiciones:
●
●
●

●

●

●
●

No realice ninguna acción que infrinja o viole los derechos de otras personas o que incumpla
la ley o cualquier contrato o deber legal que usted tenga con cualquier persona.
Suprimir, alterar, cubrir, o falsear los derechos de autor, marca registrada, u otros derechos
de propiedad en el sitio web o el Contenido Web.
No realice ninguna acción que resulte amenazante, abusiva, acosadora, difamatoria,
calumniosa, dolosa, ofensiva, soez o invasiva para la privacidad de otra persona. La
administración de la plataforma, tendrá la facultad de borrar aquellos comentarios que sean
irrespetuosos y que no estén en conforme a los fines de socialab.com.
No realice un mal uso de la información personal de otros usuarios. Cuando use
Socialab.com, es posible que reciba información de otros usuarios, como el nombre, la
dirección de correo electrónico, entre otros.
No trate de dañar ni conseguir un acceso no autorizado a ningún sistema, datos, contraseñas
ni ninguna otra información, tanto si pertenecen a Socialab.com como si son propiedad de un
tercero.
No debe participar en una conducta que restrinja o inhiba a cualquier otro usuario de usar o
disfrutar del Sitio Web.
No interfiera en el correcto funcionamiento de los servicios ni sortee las medidas que hemos
puesto en práctica para proteger los servicios

En general usted se compromete a cooperar plenamente con Socialab.com para investigar cualquier
actividad sospechosa o real que se encuentra en incumplimiento de estos Términos de uso. La
administración podrá eliminar a aquellos usuarios, que incumplan con cualquiera de las obligaciones
y compromisos establecidos en los presentes Términos y Condiciones de uso.
Relación entre los usuarios de Socialab.com
Socialab.com no se interpone en las diferentes relaciones que pueda generarse entre usuarios o
entre usuarios y terceros en relación con el uso que se hace de los Servicios. Nosotros no
supervisamos el progreso ni las condiciones de los proyectos, ni avalamos el contenido que los
usuarios envían al Sitio. Cuando usted usa los Servicios, está eximiendo a Socialab.com de posibles
reclamaciones, daños y perjuicios y demandas de todo tipo, conocidos y no conocidos, sospechados
y no sospechados, revelados y no revelados, derivados de dichas controversias y de los Servicios, o
de cualquier manera relacionados con ellos. Cuando accede a contenido a través de los Servicios, lo
hace por su cuenta y
riesgo. Usted es el único responsable de cualquier daño o pérdida que se produzca, para cualquiera
de las partes, como resultado de dicho acceso.

Derechos de Socialab.com
Socialab.com tendrá el derecho de cerrar su cuenta, en cualquier momento, especialmente si se está
haciendo mal uso de ella. Asimismo, tiene derecho a rechazar, cancelar, interrumpir, eliminar o
suspender cualquier tipo de contenido publicado en la plataforma. Socialab.com no se hace

responsable de daños derivados de estas acciones, y tiene como política no obligarse a realizar
ningún tipo de aclaración sobre los motivos de dichas acciones.
Por otra parte, Socialab.com podrá realizar cambios, de cualquier naturaleza, en la plataforma sin
tener la obligación de avisar con anterioridad de dichos cambios, ni contar con la aprobación de
ningún usuario.
Ley Aplicable
Cualquier conflicto que se derive de los presentes Términos y Condiciones de uso se sujeta a la ley
aplicable es la ley chilena y el domicilio se fija, para todos los efectos legales, en la ciudad de
Santiago de Chile sometiéndose a la jurisdicción de sus tribunales.
Política de privacidad
Socialab.com respeta su privacidad y valora la relación con usted. Su visita a este sitio está sujeta a
las siguientes Políticas de Privacidad:
A fin de que usted pueda crear una cuenta en Socialab.com y usar el Servicio, nosotros tenemos que
recabar y tratar cierta información. En función del uso que vaya a hacer del Servicio, esta información
puede consistir en:
●

Información (como su nombre, su dirección de correo electrónico, su dirección postal, su
número de teléfono y su país de residencia) que usted proporcione a través de formularios
del Sitio web y cuando se registre como usuario de nuestra plataforma.
● Información sobre su actividad en el Sitio web y los Servicios y su interacción con los
mismos, como su dirección IP y el dispositivo o navegador que usa.
● Comunicaciones que nos envíe (por ejemplo, cuando nos solicite ayuda, nos envíe preguntas
o comentarios o notifique un problema)
Todo lo descrito anteriormente es considerado información privada, y por lo tanto no se mostrarán
públicamente ni se revelarán a otros usuarios. No obstante, nos reservaremos el derecho de revelar
datos de carácter personal si creemos que hacerlo es razonablemente necesario para cumplir o
aplicar la ley, evitar fraudes o abusos.
Si nos lo solicita, le facilitaremos una copia de todos los datos de carácter privados que tenemos
sobre usted. Por otro lado para modificar o eliminar los datos de carácter privados que haya
compartido con nosotros, inicie sesión y actualice su perfil. Es posible que conservemos ciertos datos
por motivos estrictamente legales o por motivos comerciales específicos.
Datos Públicos
Cuando usted crea una cuenta, nosotros creamos para usted una página de perfil básica en
Socialab.com que contiene su nombre de usuario, la fecha de creación de la cuenta y una lista de los
contenidos que usted ha subido a la plataforma, además de cierta información que usted envía al
sitio web en forma de comentarios, debates o mensajes a otros usuarios. Siempre que aparezca su
nombre de usuario en cualquier parte del sitio web (por ejemplo, cuando publique comentarios, envíe
mensajes o patrocine proyectos), el resto de usuarios puede hacer click en su nombre de usuario
para ver su perfil.

