
                                                                     

TECNO AGENTES DE CAMBIO 

Bases y Condiciones  

Capítulo I 

Presentación 

Objetivos  

Disposiciones generales 

Plazos  

Propiedad intelectual 

 

 

Artículo 1: Presentación 

(i) ASHOKA es una organización global que, desde hace más de 30 años, promueve la cultura emprendedora                 
y la innovación social. Facilita puentes entre distintos actores de la sociedad: personas, organizaciones              
sociales, universidades, empresas y sector público para estimular procesos de impacto que tiendan a un               
mundo más inclusivo y sustentable, donde todos seamos líderes de cambio. 

(ii) ORACLE ofrece capacidades de vanguardia en servicios de software, plataforma, infraestructura y datos              
como servicio. Cuenta con 430,000 clientes en 175 países. Se trata de un proveedor global de computación                 
en la nube empresarial, que está empoderando a las empresas de todos los tamaños en su viaje de                  
transformación digital.  

Conjuntamente Ashoka y Oracle organizan el desafío TECNO AGENTES DE CAMBIO, con el objetivo de               
convocar a jóvenes que estén liderando proyectos con impacto social, a través de un desafío de innovación                 
social abierta que promueva el uso de la tecnología para la solución de problemas.  

 
TECNO AGENTES DE CAMBIO es un desafío que busca conectar a jóvenes que lideren proyectos que                
presenten soluciones a problemas de su entorno, y ayudarlos a incorporar de manera eficiente la tecnología                
en cada una de sus propuestas. Por el sólo hecho de subir su idea o proyecto en la plataforma, los equipos                     
reciben automáticamente acompañamiento de mentores y capacitaciones virtuales para el desarrollo de sus             
ideas, promoviendo la colaboración de proyectos abiertos de tecnología que proponen la innovación para el               
cambio social.  

TECNO AGENTES DE CAMBIO está dirigido a jóvenes de 14 a 20 años de Argentina, Brasil y México que                   

conformen equipos de 2 o más integrantes.  

Artículo 2: Objetivos  

Los objetivos son:  

● Promover iniciativas innovadoras que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades, a la 
inclusión social y al fortalecimiento del rol protagónico de los jóvenes como agentes de cambio 
para el desarrollo.  

● Acercar a los jóvenes al uso efectivo de la tecnología, incorporando en sus proyectos herramientas 
y recursos innovadores que les permitan maximizar su impacto y resultados.  

● Conectar a los jóvenes con una red de mentores, especialistas en diversas temáticas que los 
ayuden a repensar y desarrollar sus proyectos.  
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Artículo 3: Disposiciones generales  

El Desafío se regirá por las presentes bases, las que contienen las disposiciones que regularán las personas                 
que pueden participar, la presentación de las iniciativas, apertura y publicación, convenio, criterios de              
evaluación, organización y todos los demás aspectos que implica el desafío. 

Artículo 4: Plazos 

Todos los plazos del Desafío son perentorios, 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, situación que en                
caso de ocurrir, será informada y publicada en las redes sociales de Ashoka en Argentina, Brasil y México.  

 

Artículo 5: Propiedad Intelectual 

La forma de tratar la propiedad intelectual de los participantes del desafío estará supeditada, a lo que                 
establecen las condiciones de uso de la plataforma establecidas en el Anexo 1 del presente documento. 

 

Capítulo II 

Participantes 

Mentores 

 

Artículo 7: Participantes 

Podrán postular al desafío personas físicas que tengan de 14 (catorce) a 20 (veinte) años inclusive al                 
momento de cargar la iniciativa en la plataforma, con asiento o domicilio habitual en Argentina, Brasil o                 
México.  

Es condición esencial para participar en el desafío, estar registrados como usuarios en www.socialab.com, lo               
cual implica haber aceptado los términos y condiciones de uso de la plataforma.  

Todas las iniciativas deben ser presentadas en idioma español o portugués y todos los intercambios con                
mentores y organizadores serán en estos mismos idiomas.  

 

Artículo 8: Mentores 

En el transcurso del desafío, los participantes contarán con la colaboración de mentores que los               
acompañarán en el desarrollo de sus proyectos.  

Los mentores serán personas referentes de Ashoka, Oracle, o bien de organizaciones aliadas que los               
organizadores dispongan. En todos los casos, los mentores contarán con experiencia en áreas sociales,               
tecnológicas, de innovación social, de emprendedorismo, proyectos juveniles, acompañamiento de jóvenes           
y/o otras áreas relacionadas con los objetivos de esta convocatoria. Los mentores participarán en el desafío,                
con el objeto de asesorar y colaborar en el desarrollo de las iniciativas de los participantes.  
Desde la organización del desafío procuraremos llevar adelante el seguimiento de cada mentor y asegurar,               
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en la medida de lo posible, que todos los proyectos reciban algún tipo de asesoramiento. La actividad de los                   
mentores se realiza de manera voluntaria y por lo tanto depende de su predisposición y disponibilidad.  
Los mentores de ideación se comunicarán con los participantes de manera virtual, a través de               
www.socialab.com durante el desafío. 
 
 
 
 

Capítulo III 
Etapas del desafío 

Artículo 9: Etapas del desafío 

El desafío consta de dos etapas: Convocatoria y Evento final 

Convocatoria: 19 de julio de 2018 al 21 de septiembre de 2018 
● Conformación de equipos de al menos 2 (dos) integrantes y hasta un máximo de 5 (cinco).  
● Subida de iniciativas a la plataforma colaborativa: 

http://comprometidos.socialab.com/challenges/tecnoagentes 
● Interacción de la comunidad sobre las iniciativas cargadas a través de comentarios y votos 

online. Los participantes podrán recibir comentarios y sugerencias de otros participantes, y 
colaborar con otras iniciativas.  

● Mentoreo online a las iniciativas subidas a la plataforma, por parte de los mentores 
asignados. Estos expertos buscarán que las iniciativas crezcan ayudándolos a pensar en el uso 
efectivo de la tecnología, acercándoles propuestas similares que puedan inspirarlos, y alentándolos 
a poner sus ideas en acción.  

 
El 5 de octubre de 2018 se comunicarán a través de redes sociales y mailing las iniciativas finalistas que 
participarán del evento final en las oficinas de Oracle de cada país participante.  
 
Evento final: Octubre - Noviembre 2018 (fechas diferentes en cada país) 

● Se seleccionarán hasta 10 (diez) iniciativas finalistas por país y se procederá a contactar a 
estos equipos para invitarlos formalmente a los eventos finales en cada país, que se llevarán a cabo 
en las oficinas de Oracle.  

● Argentina: 8 y 9 de noviembre  
● Brasil: 30 y 31 de octubre 
● México: 6 y 7 de noviembre  

 

Artículo 10: Primera Etapa - Convocatoria  

El plazo de postulación se iniciará el día 19 de julio de 2018, fecha en la que el desafío comenzará                    
oficialmente en la plataforma. Quienes deseen postular podrán ingresar sus iniciativas hasta las 23 horas,               
59 minutos y 59 segundos del día 21 de septiembre de 2018, horario de Argentina. 

Será responsabilidad de cada equipo postulante completar correctamente los formularios y el ingreso de las               
iniciativas a postular. Para eso deberán seguir los pasos que se indican al ingresar a la plataforma de                  
Socialab. Cada equipo deberá contar con UN referente que se ocupe de cargar toda la información                
requerida, pero cada miembro del equipo deberá previamente crearse un usuario en la plataforma para               
completar el formulario, para poder ser incorporados como miembros del equipo en la descripción de la                
idea.  
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Es importante que el usuario con el que inicien sesión sea el de un miembro del equipo y no el nombre del 

proyecto. Es condición necesaria que los proyectos se presenten en equipo.  

 

○ Nombre y apellido representante del equipo: (40 caracteres) 

○ País de residencia (Select) 

■ Argentina  

■ Brasil  

■ México  

○ Ciudad de residencia  

○ Escuela/organización/ámbito educativo donde participan  

○ Fecha de nacimiento (dentro de fechas establecidas) 

○ Correo electrónico 1  

○ Número de teléfono con prefijo de país y ciudad 

○ Correo electrónico 2 (de otro miembro del equipo) 

○ Equipo: (Select) * OPCIONAL  

○ ¿Cómo se enteraron de la iniciativa? SELECT  

■ A través de mi escuela 

■ A través de la organización juvenil en la que participo 

■ Por redes sociales 

■ Por mailing  

■ Por medios de prensa  

■ Otros  

 

La iniciativa se deberá ingresar en formato de relato de la historia (storytelling), es decir, “contar la historia”                  
de la solución mostrando el posible impacto social de ésta, teniendo en cuenta que debe presentar:  

PROPUESTA 

● Nombre de la propuesta: (40 caracteres) VIENE POR DEFAULT  

● Descripción de la propuesta (caracteres) VIENE POR DEFAULT  

● ¿Qué impacto positivo tiene o tendría su propuesta en su comunidad? ¿Cuáles son las mejoras 

concretas ambientales o sociales?  900 CARACTERES  

● Estadío de la propuesta: SELECT  

○ Tenemos una idea que aún no desarrollamos  

○ Tenemos una idea que ya validamos con usuarios 

○ Hemos implementado un prototipo/modelo de esa idea  

○ Ya tenemos el proyecto en marcha 

  

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

1. Problema que resuelve su propuesta  (1200 caracteres)  

Dentro de la descripción: Se espera que tu respuesta de cuenta de la siguiente información: 

a. ¿A quiénes afecta? 
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b.  ¿En dónde? 

c. ¿Cuáles son las consecuencias? 

d. ¿Cuáles son las causas? 

e. ¿Por qué es importante que se resuelva esta problemática? 

 

2. Utilización de tecnología en la propuesta. 

¿El proyecto incluye el uso de herramientas tecnológicas? ¿Cuáles? En caso de que no, ¿creen que 

la tecnología podría agregar valor al proyecto? ¿De qué manera?  

 

Podrán incluirse distintas herramientas audiovisuales; como un video de 1 a 4 minutos y/o dibujos,               
imágenes, párrafos explicativos o esquemas simples que grafiquen linealmente la solución propuesta o             
cualquier otro medio que grafique la iniciativa. Las imágenes no deben exceder los 4 megas. 

La etapa de evaluación de los proyectos se iniciará el día 1 de octubre de 2018, donde el comité evaluador                    
seleccionará las iniciativas que más se adecúen a los criterios de evaluación.  

El día 8 de octubre de 2018 se darán a conocer las hasta 10 (diez) iniciativas con mayor puntaje, que                    
resultarán finalistas y participarán del evento final. La comunicación y difusión de esta información se hará a                 
través de mailing y redes sociales.  

 
 

Capítulo IV 
Comité Evaluador 

 
 
Artículo 13: Comité evaluador 

La selección de iniciativas finalistas será realizada por un Comité Evaluador. El mismo estará conformado 
localmente por miembros de los organizadores del proyecto (Ashoka, Oracle) 
 
 
Artículo 14: Criterios de selección 
Los criterios de evaluación y puntaje de las iniciativas se regirán según la siguiente tabla:  
 
 

CONVOCATORIA - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
* 

PONDERACIÓN  

● Solución novedosa en el contexto 25% 

● Impacto en la comunidad  20% 

● Conocimiento de la problemática  20% 

● Claridad en la transmisión de la propuesta 15% 
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● Incorporación de recursos tecnológicos 15% 

● Votos 5% 

 

Solución novedosa en el contexto: se presenta una idea o proyecto que aporte una solución a una 

problemática concreta en un contexto específico.  Se percibe la creatividad del proyecto o idea. 

Impacto en la comunidad: Capacidad de solucionar un problema real que afecta a una comunidad específica 

y su entorno. 

Conocimiento de la problemática: Da cuenta del conocimiento en profundidad sobre la problemática 

tratada.  ¿A quiénes afecta? ¿En dónde? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué es 

importante que se resuelva esta problemática? 

Claridad en la transmisión de la propuesta:  Comunicación efectiva y mensaje claro y conciso. 

Incorporación de recursos tecnológicos: de qué manera la tecnología es una pieza fundamental en este 

proyecto o bien brinda una mayor eficacia o posibilidad de escala para el proyecto. Los recursos tecnológicos 

pueden ser incorporados a la propuesta durante toda la etapa de Convocatoria, a partir de la ayuda de los 

mentores. No es requisito inicial que la propuesta contenga recursos tecnológicos para poder postularla.  

Votos: Votos para su iniciativa en la plataforma www.socialab.com (se ven como corazones) - Recuerden 

que pueden compartir la iniciativa en redes sociales. Quienes deseen votar por alguna de las iniciativas, 

deberán crearse un perfil en la plataforma al igual que los participantes.  

 

Artículo 15: Aceptación 

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.  

La aceptación de las presentes bases y condiciones implica el consentimiento de los finalistas para que los                 
organizadores, utilicen sus datos (nombre, apellidos u otros que los participantes aporten), así como de su                
propia imagen (fotografía o video) y voz, para la difusión en medios y formas que se consideren pertinentes,                  
con fines educativos y de promoción de los objetivos del desafío. La utilización de los datos, imagen o voz de                    
los participantes anteriormente descritos, no implicará remuneración ni beneficio alguno para el ganador. 

 

 

Anexo 1 

Términos y condiciones de uso de la plataforma  
 
A continuación se establecen los términos y condiciones a que se obliga el usuario de la plataforma de 
innovación social abierta “Socialab” en adelante indistintamente “la plataforma”. Por el sólo hecho de 
registrarse y/o usar la plataforma se entiende que el usuario acepta los términos de uso que a continuación 
se señalan. Si no desea quedar obligado le invitamos a dejar la plataforma y no usarla.  
 
1. Datos personales y Privacidad:  
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De acuerdo a lo establecido en la Ley 25.326 y sus modificatorias sobre la Protección de  Datos personales, 
se establece lo siguiente:  
 

a) El usuario presta su consentimiento libre e informado para que los datos aquí suministrados sean 
almacenados en una base de datos administrada por Socialab, Impacto Social Positivo AC S.A. con 
domicilio en Teodoro García 2964, CABA. El suministro de los datos solicitados es facultativo, 
excepto por los campos indicados expresamente, respecto de los cuales el suministro de los datos 
requeridos es una condición para la inscripción en la plataforma, para los fines de la misma, generar 
emprendimiento e innovación social abierta que habilita y canaliza la inteligencia colectiva de las 
comunidades para resolver los problemas que afectan a la base de la pirámide social.  El titular 
autoriza a Socialab para que proceda al tratamiento de los datos a fin de conformar un banco de 
datos de interesados en las actividades de Socialab con los fines de enviar publicidades con 
actividades, eventos y/o productos relacionados con Socialab. 

 
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma                    

gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme                  

lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326, comunicándose al mail contacto@socialab.com 

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la                  
atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las                
normas sobre protección de datos personales. 
 

a) El Usuario hará lo que sea necesario a fin de que los Datos de Usuario no sean accesibles a terceros 
y será responsable de todas las transacciones y demás actividades que se realicen con sus propios 
Datos de Usuario. Al término de cada sesión on-line, el Usuario deberá desconectarse de los sitios 
Web protegidos por contraseña. En caso de que el Usuario se entere de que sus Datos de Usuario 
son utilizados abusivamente por terceras personas, deberá informar de ello a Socialab a través de 
correo electrónico. 

 
b) Todas las instancias públicas de los desafíos y competencias, las presentaciones orales, estarán 

abiertas al público en general, podrán ser transmitidas por medios de comunicación, que podrá 
incluir radio, televisión e Internet. La información que se produzca se considerará de carácter 
pública, por lo que no se entenderá ningún deber de confidencialidad por parte de la 
administración de la página.  

 
 
2. Propiedad Intelectual:  
 
Teniendo en consideración lo señalado en la Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 
22/3/96) Modificada por la Ley 25.859, sobre Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, se 
declara lo siguiente:  
 

a) Los derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos, productos, resultados y/o 
tecnologías generadas en esta convocatoria serán propiedad de sus autores, inventores y 
titulares. En todo caso se acogerán las leyes nacionales y supranacionales vigentes sobre la 
materia. Los desarrollos adicionales sobre la propuesta de solución presentada serán 
propiedad de su autor. 
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b) El usuario acepta que todo material (fotografías, videos, ilustraciones, documentos, 
comentarios, archivos, direcciones URL, elementos interactivos, infografías o cualquier otro ) 
que sea subido a la Plataforma podrá ser utilizado por Socialab, con el fin de documentar el 
proceso de innovación social, reproducir o promocionar en medios de comunicación la 
plataforma y los desafíos que se desarrollan en ella. Esta autorización no implica bajo ninguna 
circunstancia retribución monetaria alguna siendo de carácter gratuito.  

  
c) La publicidad del material no implica pérdida ni menoscabo del derecho de autor o patente de 

invención, siendo este pasible de inscripción conf. Art 5 de la Ley 24.481. 

 

d) Socialab no se hace responsable por las infracciones legales que puedan cometer los usuarios, 
en especial las relativas a propiedad intelectual e industrial o derechos de autor dejando el 
usuario indemne a Socialab. 

 
 
3. Forma de uso y obligaciones de los usuarios:  
 

a) El acceso a la plataforma de innovación social, incluyendo el contenido se proporciona, para 
información de los usuarios, con el objeto del desarrollo de sus proyectos, pero en ningún caso con 
fines comerciales.  

 
b) Los usuarios se comprometen a utilizar la plataforma de forma adecuada y para los fines de ésta. 

Por consiguiente, deberán utilizar un lenguaje adecuado, no promover ningún tipo de actividad que 
contravenga las leyes de la República, como tampoco que atente contra el orden público, la moral o 
las buenas costumbres. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio de 
estos términos será eliminado. 

 
c) Se prohíbe a los usuarios suprimir, alterar, cubrir, falsificar derechos de autor, marca registrada u 

otros derechos de propiedad del sitio web y su contenido.  
 

d) Se prohíbe a los usuarios comercializar, vender, publicar y/u ofrecer cualquier clase de productos, 
servicios y/o actividades por intermedio de o a través de la utilización de la plataforma 

 
e) A pesar de los esfuerzos hechos a fin de mantener la Plataforma Socialab libre de virus, Socialab no 

puede garantizar de ningún modo la total ausencia de virus. A los fines de la propia protección, el 
Usuario deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias y utilizar un escáner antivirus antes de 
descargar informaciones, softwares o documentación. 

 
4. Facultades administración:  
 

a- La administración se reserva el derecho a expulsar temporal o definitivamente de la 
Plataforma sin previo aviso, a quien no respete los presentes términos de uso o realice 
actos que atenten contra el normal funcionamiento de la Plataforma. 

 
b- La administración de la plataforma, tendrá la facultad de borrar aquellos comentarios que 

sean irrespetuosos y que no estén conformes con los fines que busca la página.  
 

c- La administración se reserva el derecho exclusivo de modificar, reemplazar, complementar 
y/o rectificar las presentes términos y condiciones, obligándose a difundir dichas 

8  



                                                                     

modificaciones de manera que los participantes y usuarios tengan pleno conocimiento de 
ello.  

 
5. Ley Aplicable y Resolución de Controversias. 
 
Los presentes términos están sujetos y serán interpretados de acuerdo las leyes de la República Argentina. 
Todas las desavenencias que surjan o que guarden relación con estos términos se someten a la jurisdicción 
de los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
 

Para contacto: mail de consulta  
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