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Incubación Desarrollando América Latina 2013

1) Resúmen de la Incubación:
Gracias al apoyo de Fundación AVINA y AVINA Americas, se alcanzó a impulsar a tres equipos
y sus aplicaciones a un nivel de desarrollo que nunca antes se logró dentro de Desarrollando
América Latina (DAL).
Nosotros en DAL trabajamos resolviendo los problemas sociales comunes a la región, tales como
transporte, reciclaje, educación, salud, seguridad ciudadana, corrupción, rendición de cuentas,
entre otros. Nuestras grandes herramientas que utilizamos para combatir estos problemas como
comunidad son la tecnología, los datos abiertos, y la colaboración entre actores de cambio social.
Asi fomentamos la creación de aplicaciones cívicas, innovadores y escalables que buscan
empoderar a los ciudadanos de América Latina.
Creemos que los equipos (generalmente desarrolladores, diseñadores, y periodistas de datos)
tienen una mejor oportunidad de llegar a crear una solución de valor y de alto impacto cuando
existan alianzas con otros actores de cambio, tales como organizaciones de la sociedad civil,
gobierno local y federal, académicos, expertos temáticos, entre otros. Este año, llevamos esta
teoría un paso más allá, implementando una nueva metodología llamado Apps Challenge
(2013.desarrollandoamerica.org/appschallenge/).
Después del Apps Challenge de DAL, cada uno de los 12 países miembros seleccionó tres
ganadores a nivel local. Estos ganadores tuvieron la oportunidad de seguir desarrollando y
trabajando su aplicación por un mes más, junto a su coordinador local y su stakeholder.
Ya con las aplicaciones más avanzadas, los equipos ganadores a nivel local (36 en total) tuvieron
la oportunidad para postularse a acelerar sus proyectos junto a Socialab (http://socialab.com/)
una aceleradora de negocios sociales latinoamericana.
De los 36 equipos, 33 postularon sus aplicaciones al proceso de selección para formar parte del
programa de Aceleración DAL - Socialab. Cada equipo llenó una postulación que desarrollamos
en conjunto con el equipo Start-Up de Socialab. Tuvieron que describir (1) cuál es el problema
que buscan resolver, (2) cuál es la solución que entregaba su aplicación, (3) cómo su aplicación
es innovadora, y (4) cómo harán su aplicación sustentable, entre otras preguntas.
El próximo paso en el proceso de seleccionar a los equipos fue que cada miembro del jurado
regional tuvo una semana para revisar, analizar, y calificar a los 33 equipos, según los criterios
establecidos en las bases. Tuvimos la suerte de contar con un jurado de alta calidad, con mucha
experiencia en tecnología cívica, innovación social, datos abiertos, y el mundo start-up. El jurado
fue compuesto por con la Marcio Vasconcelos de AVINA Americas, Sandra Moscoso del Banco
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Mundial, Jen Bramely de MySociety, Susannah Vila de the engine room, y Askan Straume de
Socialab.
Después de que tuvieron la oportunidad a evaluarlos individualmente, se juntaron en una llamada
para comparar notas, discutir, y finalmente decidir cuales tres equipos recibirán el apoyo de
Socialab durante la Aceleración Regional DAL. Se seleccionó 6 equipos en total; 3 equipos para
una Aceleración Remota y 3 equipos para la Aceleración Regional Presencial.
Los proyectos seleccionados para la Aceleración Regional con Socialab son Bizu Buzú, Cycle
Money (Ayni), y Dromos.
Después de notificar a los equipos, les dimos un mes para prepararse para venir a Chile para
realizar la Aceleración durante tres meses. Durante este mes, tuvieron la oportunidad de seguir
desarrollando su plataforma, levantando y limpiando datos, fortaleciendo las redes y contactos
con sus stakeholders locales y coordinadores de DAL, entre otras tareas personales.
Nosotros como Desarrollando América Latina, con el apoyo financiero de Fundación AVINA,
les apoyamos durante el mes previo a su llegada, ayudando con la compra de los pasajes,
encontrando opciones de departamento, informándoles con respecto a la vida en Santiago para
mejorar prepararlos. Aparte de reuniones periódicas durante ese mes, también estuvimos ahí
siempre para responder preguntas.
Al llegar a Santiago estuvieron listos para comenzar el trabajo que implicaba la Aceleración
Regional con Socialab.

2) Perfil de Proyectos Seleccionados:
Los tres equipos y sus aplicaciones seleccionados son muy distintos, cosa que enriqueció
muchísimo el proceso de incubación. Fueron seleccionados porque el jurado vió mucha potencial
en ellos. Para ver las notas y los comentarios del jurado, revise la Planilla de Evaluación
DAL2013.
(1) Bizu Buzú es una aplicación movil que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de
un ciudadano que busca profesionalizarse, específicamente ofreciendo contenidos para micro y
pequeños emprendedores. El objetivo es que las personas utilicen sus tiempos muertos en el bus
o metro para crecer profesionalmente. En Brasil, especialmente en Rio, Sao Paolo, y Brasilia, los
tiempos que uno gasta en transporte son altísimos, aproximadamente entre 2 y 4 horas diarias.
Son tres miembros que forman parte de Bizu Buzú: Leandro Freire, es un emprendedor,
organizador y facilitador de Startup Weekends en Brasil, consultor y gerente de proyectos de
Marketing hasta conocer los conceptos de Lean Startup, Business Model Generation y Design
Thinking; Fabrício Batista, un Publicista, trabajó en grandes agencias internacionales como líder
de creación. Emprendedor serial, ya inició y cerró diversos proyectos, desde restaurantes hasta su
própria agencia de desarrollo de proyectos y redes sociales de nicho. Felipe Blini, un informático
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iniciando su vida emprendedora con una agencia de publicidad, con ganas de hacer una
diferencia en el mundo a través de la tecnología y por eso se dedica a Bizu Buzú.
(2) Cycle Money es una plataforma de reciclaje de tecnología, cuya finalidad es disminuir el
impacto ambiental mediante el reuso de la misma.
El equipo de Cycle Money esta compuesto por un gran emprendedor, Luis Bajaña, emprendedor
en serie. Siempre en búsqueda de resolver los problemas de la sociedad a través del uso de la
tecnología. Conocí a la comunidad DAL mediante el círculo de emprendimiento tecnológico en
Guayaquil.
(3) Dromos busca ser parte de la maquinaria que ayuda a las ciudades a convertirse en “Smart
Cities”. Para ésto, usan información contextual de las ciudades para crear sistemas de transporte
y turismo que mejoran el estilo de vida del ciudadano y una base de datos abierta con
información geoposicionada de hitos con sus diferentes contextos, historias, y relaciones.
Dromos existe como un agente de información/consulta, donde puedes preguntar sobre el
transporte público, y se esta alimentando con información de los ciudadanos para su lanzamiento
oficial.
Son tres miembros que forman parte del equipo de Dromos; David Chang es el experto en User
Experience, un emprendedor tecnológico serial, fundador de varias empresas y consultor de
estrategia de negocios y diseño; Jorge Domínguez es el experto en Marketing, fundador de Bu
Multimedia, empresa dedicada a crear videojuegos, así como aplicaciones para publicidad y
educación; y finalmente, José Espinoza es el Programador, experiencia que lo ayudó a
incursionar en diferentes ramas, como móviles y computadoras. Los tres propusieron solucionar
el sistema de transporte público de Guayaquil, uno de los problemas discutidos en DAL, ante la
problemática expuesta por la municipalidad local. Buscando un impacto positivo a futuro,
decidieron participar en el evento DAL Ecuador 2013, y luego en la etapa regional del mismo.

3) Contrapartidas:
Las contrapartidas de la incubación fueron las siguientes personas y organizaciones:
Desarrollando América Latina, una iniciativa que busca resolviendo los problemas sociales
comunes de la región, tales como educación, salud, seguridad ciudadana, transporte, entre otros,
usando el poder de la tecnología, los datos abiertos y la colaboración entre actores sociales.
Impulsa aplicaciones innovadoras, sustentables, escalables y de alto impacto social.
http://desarrollandoamerica.org/
* Anca Matioc, la coordinadora regional de Desarrollando América Latina
* Eduardo Bejar, el coordinador local de DAL Ecuador
* Alexandre Gomes, el coordinador local de DAL Brasil
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Socialab, una organización que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a los grandes
problemas de la humanidad asociados a la pobreza y la desigualdad http://socialab.com/
* Rodrigo Chavez, el responsable de los tres equipos DAL y miembro del equipo Startup
de Socialab
Fundación Ciudadano Inteligente, una organizacion sin fines de lucro que busca mejorar la
transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos latinoamericanos ocupando como sus
herramientas la tecnología y los datos abiertos. http://www.ciudadanointeligente.org/
* Desarrolladores y diseñadores de la Fundación

4) Reporte Financiero

Linea Contable

Pasajes Aéreos
Vivienda
Gastos varios
TOTAL

Aprobados por Fundación
AVINA (USD)
$3,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$5,000.00

Ejecutados hasta la fecha

$3,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$5,000.00

Total de fondos aprobados por Fundación AVINA: $5,000.00 USD

