
_______________________________________________________________________________________________

Proyecto: AEINNOVA, Innovando post Covid-19

“Potenciar al Emprendimiento e Innovación para Mejorar el Mundo”

Nombre de Programa: DataHack, Desbloquea el potencial de la data

1.       Antecedente

La pandemia ha demostrado la necesidad de las personas, organizaciones y empresas de adaptarse al cambio,

empujándolas a abordar con mayor premura el reto de tomar decisiones basadas en datos para alcanzar eficiencia.

En el Ecuador, una gran mayoría de las empresas desconocen todas las oportunidades existentes y no cuentan con

una estrategia para el aprovechamiento de la data.

Es así que, el programa “DataHack: Desbloquea el potencial de la data”, promovido por la Alianza para el

Emprendimiento e Innovación (AEI) y su aliado la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES), con

apoyo económico del Fondo de Innovación de GIZ Ecuador, busca ser una solución y guía para un grupo de empresas

participantes que aprenderán a explotar el potencial de su data.

2.       Objetivo general

Impulsar a 10 empresas medianas/grandes y 10 empresas pequeñas ecuatorianas a trabajar con su data para la toma

de decisiones que generen eficiencia, explorando y explotando oportunidades de negocio que les permita crecer

sosteniblemente, fomentando paralelamente la adopción del cambio en las personas.

3.       Alcance y duración del programa

El grupo de empresas participantes estará dividido en dos segmentos:

● Segmento 1: 10 empresas medianas y grandes, con ventas superiores a $2MM ó con más de 50

colaboradores.

● Segmento 2: 10 empresas pequeñas, con presencia en el mercado de por lo menos 2 años, con ventas entre

$300k a $2MM, ó entre 10 a 49 colaboradores

El programa será implementado por la empresa consultora Epik Consulting, la cual cuenta con experiencia nacional e

internacional para diseñar e implementar los componentes del programa, los mismos que se desarrollarán durante

12 meses bajo modalidad mixta: presencial y online, con mayor predominancia online.

3.1 Componentes del programa

El programa DataHack estará compuesto por 3 componentes diferenciados para cada segmento de empresa, los

cuales se detallan a continuación:

Convocatoria: Beneficiarios | 1



_______________________________________________________________________________________________

3.1.1. Segmento 1: empresas medianas y grandes

Componente Descripción Beneficios

Componente 1:

Diagnóstico y

Hoja de ruta

*Definición de un caso de uso basado en

el manejo de la data que impacta a

objetivos estratégicos de la empresa,

acompañado de un diagnóstico de la

madurez de la data y adopción del

cambio. *Elaboración de hoja de ruta con

acciones a corto y mediano plazo para

implementar el caso de uso y

recomendaciones para la gestión del

cambio.

a) Un proyecto estratégico para el aprovechamiento de

datos con hoja de ruta para su implementación por

parte del equipo de la empresa.

b) Mapa del estado inicial de la gestión de datos y

gestión de cambio con herramienta validada por aliados

expertos AEI y Cooperación alemana - GIZ.

c) Recomendaciones de proveedores para

implementación de acciones de hoja de ruta.

Componente 2:

Seguimiento

estándar

*Seguimiento al avance de la hoja de ruta

de forma bimestral, generando

recomendaciones y guías a los equipos

para avanzar en sus hitos. *Medición final

al cierre del programa de los avances y

resultados.

a) Sesiones de seguimiento bimestral con experto para

revisar avances, dar recomendaciones o ajustes en el

desarrollo del proyecto. (Se puede complementar este

beneficio con los servicios adicionales de Nivel 1 o Nivel

2).

b) Benchmark del mapa inicial de la empresa vs. el

mapa final del programa.

c) Al finalizar el programa, acceso a buenas prácticas y

aprendizajes de otras industrias.

Componente 3:

Sesiones

formativas

Instalación de capacidades a equipos de la

empresa vinculados al caso de uso, con al

menos el 50% de participantes mujeres,

que permita adquirir una base de

conocimiento de la gestión de los datos y

su aprovechamiento.

a) Cuatro (4) cupos para tres (3) para formaciones

prácticas en diferentes niveles (básico, intermedio y

avanzado) para equipo de trabajo de la empresa.

Requisito: al menos el 50% de asistentes deben ser

mujeres.

b) Dos (2) pases para una sesión con experto

internacional para tendencias y oportunidades en la

explotación de los datos.

c) Certificado para asistentes de cumplimiento del

programa avalado por AEI y GIZ.

d) Insignia DataHacker del programa AEInnova para

cada participante y reconocimiento público.

e) Acceso ilimitado a Micro-sitio AEInnova para hacer

uso de las herramientas y contenidos del programa.

f) Un (1) pase a la sesión de cierre del programa de

transferencia al ecosistema de buenas prácticas y

aprendizajes.
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Servicios

adicionales:

Acompañamient

o (servicio

adicional a

elección)

1) Nivel 1: Una sesión mensual con

consultor senior estratega para medir

avances, dar feedback y realizar ajustes en

hoja de ruta. O

2) Nivel 2: Asesoría personalizada en

implementación del proyecto.

a) Servicios adicionales, según las necesidades de la

empresa, que permitan mantener la continuidad del

proyecto su implementación. Serían diseñados junto

con la empresa para acelerar la implementación de la

hoja de ruta.

3.1.2. Segmento 2: empresas pequeñas

Componente Descripción Beneficios

Componente 1

Diagnóstico y

Hoja de ruta

*Diagnóstico de la madurez de la data y

adopción del cambio. *Elaboración de

hoja de ruta con acciones a corto y

mediano plazo para mejora del estado

actual.

a) Mapa del estado inicial de la gestión de datos y

gestión de cambio con herramienta validada por aliados

expertos AEI y Cooperación alemana - GIZ.

b) Hoja de ruta de recomendaciones y buenas prácticas

para implementar la gestión de datos y del cambio.

Componente 2

Seguimiento

básico

Seguimiento al avance de la hoja de ruta

una vez al año para recomendaciones y

guías.

a) Sesión de seguimiento; una revisión de avances al

año para retroalimentación.

Componente 3

Talleres

formativos

Sesiones formativas grupales para

adquirir una base de conocimiento de la

gestión de los datos y su

aprovechamiento, que sirvan de guía para

implementar la hoja de ruta.

a) Dos (2) cupos para tres (3) formaciones prácticas, las

temáticas serán definidas en base a las necesidades

comunes del segmento. Requisito: por lo menos 1 de

los asistentes debe ser mujer.

b) Certificado para asistentes de cumplimiento del

programa avalado por AEI y GIZ.

c) Un (1) pase a la sesión de cierre del programa de

transferencia al ecosistema de buenas prácticas y

aprendizajes.

Servicios

adicionales:

Acompañamient

o (servicio

adicional a

elección)

1) Nivel 1: Una sesión mensual con

consultor senior estratega para medir

avances, dar feedback y realizar ajustes en

hoja de ruta. O

2) Nivel 2: Asesoría personalizada en

implementación del proyecto.

a) Servicios adicionales, según las necesidades de la

empresa, que permitan mantener la continuidad del

proyecto su implementación. Serían diseñados junto

con la empresa para acelerar la implementación de la

hoja de ruta.

4. Financiamiento del proyecto
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4.1 Segmento 1: empresas medianas y grandes

El costo total del programa es de $10,000 + IVA. Gracias al apoyo económico del Fondo de Innovación de GIZ Ecuador,

las empresas beneficiarias pertenecientes al segmento 1 obtendrán una subvención parcial.

Tipo de beneficiario % de beca Valor Final + IVA

Aliado AEInnova 70% $3.000,00

Aliado AEI

Corporativo-Estándar 60% $4.000,00

No aliado 40% $6.000,00

Nota: El valor final del programa se cancelará en dos cuotas.

4.2 Segmento 2: empresas pequeñas

El costo total del programa es de $5,000 + IVA. Gracias al apoyo económico del Fondo de Innovación de GIZ Ecuador,

las empresas beneficiarias pertenecientes al segmento 2 obtendrán una subvención del 100%. No obstante, en caso

de que la empresa no participe en más del 90% de las actividades que se demanden durante la ejecución de la

consultoría, ésta deberá pagar el 15% del costo total del programa.

5. Criterios de selección y requisitos de las empresas beneficiarias

5.1. Requisitos mínimos de las empresas beneficiarias para ser parte del programa:

● Cumplir con las características que definen este segmento en el apartado 3.

● Empresa con presencia en Ecuador.

● Disponer de tiempo y compromiso de los directivos, CEO y equipo asignado para participar en las actividades

que se demande durante la ejecución de la consultoría.

● Comprometer recursos para implementar proyectos basados en datos y las acciones de la hoja de ruta

generada en el programa.

● Firma de contrato por el año del programa y pago de su costo según los niveles indicados en el apartado 4.

● Asignar a un colaborador de la empresa, con competencias de decisión y liderazgo, quién será la contraparte

institucional del DataHack. Dicho colaborador tendrá los siguientes roles:

○ Coordinar con equipos internos para la implementación de las actividades que resulten de la

consultoría: hoja de ruta, formaciones, reuniones de trabajo, evaluaciones.

○ Mantener comunicación directa con la AEI y equipo consultor, respondiendo a requerimientos

alineados al programa.

○ Facilitar el uso de información no confidencial de la empresa para temas comunicacionales sobre

avances del DataHack.

● Buscando la igualdad de género, un requisito importante para las sesiones de formación del componente 3

es que al menos el 50% de los participantes en las sesiones de formación sean mujeres.

Adicionalmente, se tomará en consideración:
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○ Segmento 1 - empresas medianas y grandes que sean miembros de una red de actores público,

privado, academia y multilateral que fomente el emprendimiento e innovación en el Ecuador.

○ Segmento 2 - empresas pequeñas que sean partícipes en programas de apoyo a emprendedores,

ofertados por redes y/o alianzas nacionales que fomentan el emprendimiento e innovación.

Nota: Al participar en el proceso de selección de este programa la empresa acepta que cumple con todos los

requisitos y cumplirá con las obligaciones antes mencionadas.

6. Proceso de postulación y selección

La convocatoria inicia el lunes 15 de febrero de 2021 a las 9h00, y culmina el jueves 22 de abril de 2021 a las 17h00.

Para postular, complete el siguiente formulario https://forms.gle/MVgn5d9iWaFVmZEw8

El proceso de selección será realizado por un comité de expertos conformado por el equipo AEI, donde se evaluarán

los criterios indicados en el apartado 5. La fecha de evaluación será desde el 23 de abril hasta el 27 de abril del 2021.

Las empresas beneficiarias serán notificadas vía correo el 28 de abril de 2021.

8. Consideraciones adicionales

● Si la empresa requiere de servicios complementarios de gestores o consultores especializados para

implementar las acciones de hoja de ruta, la AEI a través de su servicio de scouting, podrá encontrar los

perfiles más apropiados que se ajuste a la necesidad de la empresa.

● Propiedad Intelectual: El consultor cuenta con un NDA firmado con los organizadores del programa que

protege la información resultante de cada empresa participante. No obstante, cada empresa decidirá si es

necesaria la firma de un NDA independiente, quedando en potestad y gestión de la empresa, lo cual deberá

ser informado desde el inicio del programa.
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