Mi Primer Aliado

Piensa en Grande es un proyecto adelantado por Fundación Telefónica
en colaboracíon con Socialab que busca desarrollar competencias y
habilidades de los jóvenes colombianos bajo nuevos modelos de
aprendizaje basados en el planteamiento de desafíos y en la creación de
proyectos innovadores.

Contamos con el apoyo de
docentes y facilitadores que
actualmente trabajan con los
jóvenes para promover el
desarrollo de nuevas ideas e
iniciativas.

Jóvenes

Docentes

Facilitadores

¡Ahora tú puedes ser
parte del cambio!

Solo tienes que tener un producto o
servicio que le permita a los
jóvenes materializar sus sueños.

¿Qué lograremos con esto?

?

1.

Identificar un alto número de productos o servicios que cuenten
herramientas, ideas y/o modelos de asesoría que puedan
aprovechar cientos de jóvenes en Colombia para convertir sus
sueños en una realidad.

2.

Inspirar, motivar y empoderar a jóvenes y adolescentes para que
desarrollen competencias y habilidades digitales en innovación y
emprendimiento social.

3.

Potenciar el desarrollo de la economía local, a través de la identificación
de aliados regionales dispuestos a aportar a los proyectos de sus
comunidades.

¿Quién puede participar?
Cualquier persona natural o jurídica que no esté involucrada
laboralmente con los organizadores del desafío podrá postular una
herramientas, idea y/o modelos de asesoría para que los jóvenes
transformen sus ideas en una realidad.

Etapas del desafío
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Postulación
Para participar en este desafío debes registrarte en la plataforma, completar el
formulario de postulación, responder las preguntas que encuentres allí en un texto
de no más de 1000 caracteres, contarnos qué serivico o producto tienes para
ofrecer y vender a jóvenes que están iniciando un proyecto y por último leer y
aceptar los términos y condiciones.
En esta etapa
podrás interactuar
en la plataforma
inspirándote, opinando
sobre otros productos
o servicios, entregado
feedback a sus
sus creadores.

Las categorías de
postulacion
para el desafío son:
Asesoría técnica,
Asesoría finanaciera,
Diseño de imagen y
Gestión de
proyectos.

La comunidad podrá
votar por las iniciativas
hasta la fecha límite de
presentación de las
soluciones.
27de agosto.

Del 4 de julio al
27 de agosto del 2017

Evaluación
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En esta segunda etapa se establecerá un Comité de Evaluación de Iniciativas que
realizará un proceso de selección para elegir losproductos o servicios que harán parte
del catálogo con base a unos criterior específicos.

Del 28 de agosto al
10 de septiembre del 2017
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Preparación
En la tercera etapa los representantes de los 200 equipos de jóvenes que han
surgido previamente dentro de un modelo desarrollo de habilidades implementado
por la Fundación Telefónica y Socialab definirán con su presupuesto asignado qué
aliados les interesan para desarrollar sus iniciativas.

Del 25 de septiembre al
29 de septiembre del 2017
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Implementación
Esta etapa se enfocará en la implementación de los productos o servicios de los aliados
con los jóvenes, teniendo como resultado sesiones de trabajo con los jóvenes para
llevar fortalecer sus proyectos.

Del 1 de octubre al
15 de noviembre del 2017

La plataforma
http://piensaengrande.fundaciontelefonica.co
Aquí publicarás tu propuesta, podrás ver las de los otros postulantes,
e interactuar con otros actores del proyecto como jóvenes,
docentes y facilitadores promoviendo la creación de un espacio
colaborativo que impulsa la imaginación, creación,
curiosidad, confianza, inclusión y tolerancia.

Emprendedores

Docentes

Jóvenes

Facilitadores

También contarás con un espacio en donde aquellos que no se
encuentren desarrollando alguna idea puedan comentar tus
iniciativas y las de los demás participantes, votar por ellas y ser parte
activa de su desarrollo.
Plataforma

Al aplicar ten en cuenta
La innovación social
Tu propuesta debe apuntar a que los jóvenes potencien sus talentos
que resultan fundamentales para la construcción y el desarrollo social
del país.

Juntos pensamos más Grande
Convierte tu proyecto en un movimiento. ¡Compártelo y haz que
muchas personas voten por él! Recuerda que los votos serán tenidos
en cuenta durante la etapa de evaluación, por eso entre más rápido
postules mejor.

Estructura tu propuesta
Es importante que describas tu proyecto o servicio en la plataforma de
una manera clara y efectiva. Tienes 1000 caracteres (cerca de un
párrafo) para contar de qué se trata tu propuesta, pero también puedes
apoyarte en las ayudas audiovisuales (imágenes, videos y fotografías).

Oportunidades
Cada aliado podrá subir todos los productos o servicios que
considere convenientes.

Criterios de evaluación
Estos son los criterios que tendremos en cuenta durante la etapa de evaluación, que
te podrán servir al momento de aplicar para estar más cerca de la meta:

Si aplicas a la
categoría de
asesoría técnica
es necesario que
tengas en cuenta
que tu participación
debe ser presencial,
para las otras
categorías puedes
tener la opción de
acompañar a los
jóvenes de manera
virtual y/o presencial.

Tu servicio o producto
tiene la posibilidad de
implementarse en
menos de un mes con
un trabajo con los
jóvenes de mínimo
1 a 3 horas por
semana.

Además de la
importancia de que
hayas tenido
experiencia previa
en la categoría a la
que aplicaste, es
importante que
muestres interés
en el trabajo con
jóvenes y comunidades.

Es necesario que
cuentes con al menos
10 votos
en la plataforma.

Tienes hasta el:
27 de agosto
para inscribirte.

¡No lo pienses más y únete al desafío!
Toda la información de la convocatoria la
encontrarás en nuestra plataforma

Ingresa a:

http://piensaengrande.fundaciontelefonica.co
Busca la sección de emprendedores “Mi primer Aliado”
Consulta cualquier duda que tengas a
comunicaciones.colombia@socialab.com.
Los participantes podrán solicitar a la organización un informe con el detalle de sus
evaluaciones. La vía para hacerlo, será enviando un correo electrónico a:
comunicaciones.colombia@socialab.com

En colaboración con

