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Bases

Introducción
 

Work4Progress es un programa promovido por la Fundación Bancaria “la Caixa” cuyo objetivo es 
generar nuevas oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes en la India, Mozambique y Perú. 
La Fundación Bancaria “la Caixa” es la organización que lidera el programa y promueve en cada uno 
de los países mencionados una plataforma abierta para la innovación social formada por redes de 
organizaciones sin ánimo de lucro y universidades. Estas plataformas Work4Progress están lideradas 
por Development Alternatives en la India, Ayuda en Acción en Mozambique y Entreculturas en Perú. 

Inspirándose en los “Grand Challenges” o la idea de articular los desafíos para centrar los esfuerzos 
en solucionar problemas concretos de desarrollo, la Fundación Bancaria “la Caixa” y sus organizacio-
nes socias lanzan un desafío de innovación abierto, destinado a apoyar el trabajo que se está llevando 
a cabo actualmente en los territorios de W4P.

El Challenge Work4Progress 2019 busca soluciones tecnológicamente innovadoras para sus tres desa-
fíos globales en la India, Mozambique y Perú. Las soluciones se pueden presentar hasta el 2 de 
septiembre de 2019. Los finalistas, llamados “solucionadores”, serán seleccionados durante el mes de 
octubre en base a sus propuestas para los países de implementación. Los equipos de solucionadores 
seleccionados trabajarán con las plataformas Work4Progress de la India, Mozambique y Perú, una 
comunidad de apoyo mutuo entre pares, financiadores y expertos; asistirán a eventos locales interna-
cionales y recibirán una dotación de máximo 200.000 euros para implementar la solución.

Objetivos y ámbitos de acción

El Challenge Work4Progress 2019 busca soluciones de innovadores tecnológicos para las siguientes 
áreas de acción: 

 Tecnologías para promover la iniciativa empresarial entre las mujeres jóvenes (India).  
https://obrasociallacaixa.org/es/internacional/empleo/challenge-w4p-2019/tecnologia-para-la-igualdad-de-genero-en-india

 Tecnologías agrícolas para mejorar los cultivos (Mozambique). Pulse aquí para ver el detalle. 
https://obrasociallacaixa.org/es/internacional/empleo/challenge-w4p-2019/tecnologia-para-mejorar-los-cultivos-en-mozambique

 Tecnologías agrícolas para mejorar los sistemas de riego (Perú). Pulse aquí para ver el detalle. 
https://obrasociallacaixa.org/es/internacional/empleo/challenge-w4p-2019/tecnologia-para-la-irrigacion-en-peru
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Estamos buscando a organizaciones con experiencia probada y, para este primer challenge, priori-
zamos las soluciones procedentes de universidades, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro 
de cualquier lugar del mundo, dando preferencia a entidades registradas en uno de los siguientes 
países: Mozambique, Perú, la India y España. La entidad debe estar registrada antes del 31 de marzo 
de 2018 y haber presentado las declaraciones de impuestos pertinentes de al menos un ejercicio fis-
cal. La experiencia en el mundo de la cooperación internacional al desarrollo se considerará un valor 
añadido. 

Calendario del Challenge

Las propuestas de los “solucionadores” del Challenge se pueden presentar desde el 28 de junio hasta 
el 2 de septiembre, en base al siguiente calendario: 
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2019
28 DE JUNIO:
Apertura plazo de 
presentación de 
candidaturas*. 

2 DE SEPTIEMBRE  
A LAS 17:00 
HORARIO EUROPEO 
CENTRAL  (UTC+1): 
Fin del plazo de 
presentación de 
soluciones. 

OCTUBRE: 
Segunda y última fase de evaluación. 
Los solucionadores serán invitados 
a un encuentro o serán visitados, 
elemento de obligado cumplimiento 
en caso de que sean seleccionados y 
el comité lo considere necesario.

15-19 DE JULIO  
Y 12-16 DE AGOSTO: 
Periodos de resolución  
de dudas 

SEPTIEMBRE: 
Primera fase de 
evaluación. Durante 
esta etapa se podrán 
formular preguntas a 
los solucionadores para 
aclarar conceptos.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE: 
Se espera que los solucionadores 
seleccionados comiencen sus 
proyectos una vez que se fijen los 
hitos, el plan de implementación 
y los términos de pago y se firme 
el contrato. 

* Animamos a los solicitantes a presentarse lo antes posible para que haya tiempo de responder a sus preguntas.
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Contribuciones

Para cada país se seleccionará un solucionador al que le será concedido un máximo de 200.000 euros 
para la implementación de la solución.

Sin embargo, ser un solucionador es mucho más que recibir financiación: 

 es formar parte del programa Work4Progress uno de los proyectos de desarrollo más innovadores, 
con gran reconocimiento y con el respaldo de la Fundación Bancaria “la Caixa”, así como de los 
socios de las plataformas W4P; 

 un plan anual de implementación personalizado con el que buscamos maximizar su impacto, 
garantizar su éxito y ampliar sus redes;

 un nuevo mercado en el que lanzar su producto y la incorporación a una plataforma local dentro 
del ecosistema local;

 una oportunidad única para resolver los importantes desafíos que están llevando adelante el 
cambio y teniendo impacto en la India, Mozambique y Perú;

 una oportunidad para ampliar las innovaciones a otros mercados.

Requisitos de elegibilidad

¿Quién puede presentarse al Challenge Work4Progress?

Estamos buscando a solucionadores de todas partes del mundo con experiencia demostrada.  No obs-
tante, para este Challenge damos prioridad a las soluciones procedentes de universidades, empresas 
y organizaciones sin ánimo de lucro ubicadas en Mozambique, Perú, la India y España. 

Las entidades participantes deben cumplir los siguientes criterios: 

 Ser una entidad registrada (estar registrada legalmente antes del 31 de marzo de 2018 y haber 
presentado las declaraciones de impuestos pertinentes de al menos un ejercicio fiscal).

 Preferiblemente, tener experiencia en cooperación internacional al desarrollo.

Origen de las soluciones

Las soluciones deben estar en un estadio más avanzado que un prototipo y encontrarse preferible-
mente en una fase piloto que demuestre que puede funcionar en las regiones geográficas específicas 
seleccionadas, y deben incluir un componente tecnológico como, por ejemplo: inteligencia artificial, 
tecnología agrícola, aprendizaje automático, cadena de bloques, Big Data, biotecnología, realidad 
virtual/realidad aumentada, internet de las cosas, biomimética, sabiduría indígena, diseño conductual, 
redes sociales.
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Work4Progress busca para sus desafíos soluciones innovadoras, centradas en las personas y basadas en 
la tecnología. Contemplaremos las soluciones que se encuentren en las siguientes fases de desarrollo:

 Piloto: Una organización ha implantado un producto, servicio o modelo de negocio testeado, 
o ciertos elementos de importancia que responden a la solución se han implantado al menos en 
una comunidad. Las entidades híbridas y sin ánimo de lucro estarán típicamente en un modelo 
de “generación de ingresos” (independientemente de si su balance de tesorería es positivo o 
negativo).

 Expansión: Una empresa con un producto, servicio o modelo de negocio establecido y 
ya implementado, que esté posicionada para emprender un crecimiento mayor en varias 
comunidades o países. Las entidades que se encuentren en esta fase deben tener una trayectoria 
clara hacia la sostenibilidad. 

 Ampliación: Una empresa sostenible que trabaja en varias comunidades o países y busca ampliar 
significativamente su ámbito, centrándose en incrementar la eficiencia. 

En esta edición, el Challenge Work4Progress NO aceptará candidaturas en las siguientes fases de 
desarrollo:

 Idea: No aceptamos soluciones en fase de concepción.

 Prototipo: Proyecto de negocio que esté testeando su producto, servicio o modelo de negocio, 
del que no se han realizado testeos previos en una comunidad.

Por medio de la innovación abierta, el Challenge Work4Progress pretende crear una cartera diversa 
de soluciones para todas las geografías, fases de desarrollo, género y experiencia de los miembros del 
equipo. 

Criterios de selección

 Viabilidad: La implementación de la solución es viable y cuenta con un plan de sostenibilidad 
financiera.

 Eficacia y eficiencia económica: La solución, en comparación con otras soluciones existentes o 
con enfoques similares, logra un mejor resultado desde el punto de vista de la rentabilidad.

 Alineamiento: La solución usa la tecnología para abordar uno de los Challenges de 
Work4Progress.

 Impacto potencial en la región: La implementación de la solución planificada tiene el potencial 
de resolver el problema y mejorar las vidas de las personas en esa región.

 Ampliabilidad: La solución es ampliable para mejorar las vidas de más personas de la región 
seleccionada.

 Enfoque innovador y eficacia: La solución incluye una nueva tecnología o una nueva aplicación 
de tecnología ya existente y es eficaz para la región donde se plantea el Challenge.
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Presentación de candidaturas

Página web de convocatoria de proyectos

Las propuestas se deben presentar telemáticamente a través de la plataforma de convocatorias de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”, a través de este enlace:  

https://www.convocatoriaslacaixa.org/Convocatorias/

Se seguirá el siguiente procedimiento:  

 Leer detenidamente las bases y el documento de detalle del Challenge correspondiente al país 
seleccionado

 Registrar la entidad en la plataforma online de convocatorias y adjuntar los documentos legales 
requeridos  

 Rellenar el formulario online de presentación de propuestas (en la página web se puede encontrar 
un formulario descargable para preparar la propuesta).  

 Adjuntar el resto de documentos requeridos.

Cuando se procese la documentación, se proporcionará un número de referencia.

No se aceptarán propuestas enviadas por otros medios (fax, correo postal, email).

No se aceptarán propuestas presentadas una vez terminado el plazo. 

La Fundación Bancaria “la Caixa” almacenará y conservará todos los documentos presentados durante 
un periodo de tres meses desde el cierre de la convocatoria.  Los documentos se usarán únicamente para 
fines relacionados con este Challenge y no para cualquier otro fin de la Fundación Bancaria “la Caixa”.

Resolución de dudas y consultas

Para cualquier duda o consulta relacionada con el proceso de presentación y la plataforma en línea, 
diríjase a: 

Servicio de información de la Fundación Bancaria “la Caixa” 
+34 900 223 040  /  Email: info@fundacionlacaixa.org

Para cuestiones específicas sobre los contenidos de los Challenge, por favor póngase directamente en 
contacto con:
La India: work4progress@devalt.org
Mozambique: jm.menendez@transformando.org
Perú: w4p-peru@entreculturas.org

Las dudas relacionadas con los contenidos serán respondidas en los periodos de resolución de dudas 

mencionados en el apartado 3.
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Proceso de evaluación

La Fundación Bancaria “la Caixa” y las organizaciones socias de las plafatormas Work4Progress selec-
cionarán al menos una solución para cada país, siempre que se considere que la candidatura tiene el 
potencial de cumplir los objetivos establecidos para dicho país.

Todas las propuestas serán analizadas, evaluadas y puntuadas por un jurado multidisciplinar compuesto 
por expertos independientes de perfiles tanto internacionales como nacionales, tanto académicos 
como no académicos (profesionales y actores interesados).

Tras un primer análisis técnico y administrativo, las soluciones más prometedoras serán evaluadas por 
un comité internacional junto con la Fundación Bancaria “la Caixa” y las organizaciones que lideran 
W4P en cada país. 

Durante el proceso de evaluación, se podrá invitar a una entrevista —presencial o por medios digita-
les— a las entidades que hayan presentado candidaturas. Si se considera necesario, también se podrán 
realizar en las últimas fases de la evaluación visitas de campo a las propuestas preseleccionadas.

En caso de que ninguna de las propuestas cumpla las recomendaciones de los comités de expertos, 
se cancelará la convocatoria de proyectos. 

En caso de que una propuesta sea rechazada en cualquier etapa del proceso de selección, no se 
admitirán rectificaciones ni apelaciones al proceso. El proceso de selección no estará sujeto a rectifica-
ciones ni a cuestionamientos de la evaluación técnica y científica de los evaluadores. Los procesos de 
evaluación y selección ya garantizan por sí mismos la independencia y objetividad de la evaluación. La 
decisión final sobre el/los ganador/es del Challenge será definitiva.

La resolución se comunicará por correo electrónico durante el último trimestre de 2019. 

Confidencialidad, privacidad y protección de datos

Los candidatos autorizan a la Fundación Bancaria “la Caixa” y a sus organizaciones socias a acceder, 
usar y compartir la información sobre las propuestas, incluyendo todos los documentos referidos 
a la misma, ya se hayan presentado junto con la candidatura o en una fase posterior, para fines 
relacionados con esta subvención y en la medida de lo necesario, incluyendo pero sin limitarse a 
la evaluación, selección y seguimiento de los proyectos. Los candidatos confirman a la Fundación 
Bancaria “la Caixa” y a sus organizaciones socias que dicha información y documentación puede ser 
compartida y utilizada para tales fines. 

Respecto a los datos identificativos y/o profesionales de las personas físicas relacionadas con los pro-
yectos que se incluyan en el formulario de candidatura y documentos adjuntos, se entenderá que los 
candidatos han informado a dichas personas del contenido de esta cláusula y, si corresponde, han 
obtenido el necesario consentimiento de dichas personas para su inclusión en las propuestas.
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La Fundación Bancaria “la Caixa” y sus organizaciones socias cumplen plenamente la legislación 
vigente en materia de protección de datos personales. 

Todos los datos personales recogidos en el marco de esta convocatoria (incluyendo los datos que figu-
ren en la propuesta) serán procesados con el fin de gestionar la participación de los candidatos en la 
misma, basándose tal proceso en la gestión de la relación resultante, y dichos datos se almacenarán 
hasta el fin del plazo legalmente aplicable. 

Los datos personales solo se comunicarán si es requerido en cumplimiento de obligaciones legales. 
La Fundación Bancaria “la Caixa” utiliza proveedores de servicios (de tecnologías y evaluación) cuya 
sede se encuentra fuera del Espacio Económico Europeo, con todas las garantías requeridas por las 
normativas aplicables. Los interesados pueden solicitar más información y/o el ejercicio de sus dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición ante el Responsable de Protección 
de Datos de la Fundación Bancaria “la Caixa” mediante la dirección postal Avinguda Diagonal 621 – 
629, 08028 Barcelona, o la dirección electrónica: dpd@fundacionlacaixa.org. Los interesados pueden 
igualmente presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Formalización de la colaboración

La organización o solucionador seleccionado firmará un acuerdo de colaboración con la entidad que 
lidera la plataforma Work4progress con arreglo a las leyes, estatutos u otras normativas de aplicación 
que rijan tales acuerdos en el país donde tenga su sede la organización que lidere Work4progress; 
en el acuerdo se especificarán los derechos y obligaciones de ambas partes y se determinarán, entre 
otros aspectos, la duración de la ejecución, la cuantía de la contribución, los términos de pago y los 
derechos de propiedad intelectual (si procede). 

En caso de que durante la ejecución de la solución objeto del acuerdo surjan resultados susceptibles 
de protección y/o registro, el solucionador acuerda informar a la plataforma correspondiente de Wor-
k4Progress.

Sin perjuicio de lo anterior, en todas las comunicaciones referidas a dichos resultados y posibles desa-
rrollos o actividades de promoción que se añadan de cualquier forma a la solución seleccionada para 
este Challenge, se deberá mencionar la colaboración establecida con el programa Work4Progress 
mediante este acuerdo y otros acuerdos contractuales que puedan surgir durante la implementación 
de la solución.

El solucionador firmante del acuerdo será responsable de la correcta gestión de los fondos destinados 
a la acción. El acuerdo estará sujeto a las leyes en vigor.

En caso de que la entidad no cumpla los términos y condiciones del acuerdo, la organización que 
lidera cada plataforma Work4Progress tiene la opción de suspender o cancelar total o parcialmente 
los pagos. En caso de conducta negligente por parte del solucionador, la organización que lidera la 
plataforma Work4progress puede reclamar la devolución total o parcial de las cantidades ya pagadas.
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