
FAQʼs

¿Qué es el Uruguay Open Challenge (Reto de Innovación abierta) del Movimiento
Salud 2030?
Es un programa que convoca a emprendedores con soluciones innovadoras que
tengan  impacto social y con alto potencial de escala. Buscamos que estos
emprendimientos contribuyan al ecosistema de innovación y emprendimiento en
salud para así generar nuevas capacidades y desarrollo local.

¿Si soy emprendedor de otros países puedo participar de este challenge?
Si, si puedes participar en los retos de otros países pero es necesario que tu empresa
ya esté consolidada dentro del país al que estés aplicando y que ya cuentes con un
mercado y clientes específicos.

¿Por qué hacemos el Reto de Innovación abierta?
Sabemos que la salud es un desafío complejo en todos los lugares del mundo y por esa
razón creemos que la innovación abierta es la mejor manera para atacar estos retos. La
innovación abierta es un modelo de gestión de la innovación basado en la
colaboración con personas y entidades externas a la empresa. Es importante
reconocer la oportunidad de co-crear con profesionales u organizaciones de fuera y
también estar dispuesta a compartir el beneficio de dicha colaboración.

¿Qué hace que un proyecto sea creativo o innovador?
Un proyecto creativo e innovador es aquel que resuelve el desafío de una manera
novedosa, que tenga un enfoque nuevo, diferente o que presente una mejora
significativa dentro del contexto en el que se está aplicando. Actualmente no existen
soluciones similares en el mercado.



¿A quién está dirigido el Desafío de Innovación abierta?
Está dirigido a instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, así como
también a emprendedores interesados en poner a disposición su conocimiento para la
resolución de la problemática. Buscamos a personas que quieran trabajar de una
forma colaborativa para solucionar los retos de los sistemas de salud.

¿Cuál es la principal motivación que debería tener un equipo para participar en el
Desafío de Innovación abierta?
Debe ser un equipo cuya motivación principal sea contribuir a que los uruguayos
puedan ejercer su derecho de acceso a la salud con mínimas o nulas barreras.
Buscamos equipos que quieran generar un impacto positivo en la sociedad, que estén
buscando generar nuevas ofertas y modelos de negocio, aplicar sus capacidades en el
campo de la salud, evolucionar un producto o servicio que ya esté en el mercado para
adaptarlo a nuevos tipos de usuarios y que sepan que el desarrollo de su proyecto
puede hacer la diferencia.

¿Cuáles son las etapas del Desafío de Innovación abierta?
El open challenge  implica las siguientes etapas:

● Inscripción online
● Preselección de los proyectos

a. Revisión de requisitos básicos
b. Evaluación con comité de selección
c. Validación con Advisory Board y Directorio de ANII
d. Anuncio de los pre-seleccionados

● Fase de co.creación
● Selección proyectos a cofinanciar
● Fase de aceleración e implementación de pilotos.

¿Cuáles son los requisitos para participar?
Para participar en el Desafío de Innovación abierta, cada equipo deberá cumplir las
siguientes condiciones (Ver Términos y Condiciones):

● El Postulante debe ser considerado de alto impacto o alto crecimiento.
Alternativamente, el Postulante debe demostrar que tiene experiencia previa



como emprendedor y tiene la capacidad de constituir un emprendimiento que
pueda ejecutar las soluciones en un contexto real en 2022.

● Se espera que el Postulante destine el tiempo necesario para la participación
activa en el programa de co-creación. Se espera que sea el fundador, el CEO, o
un ejecutivo senior con capacidad y empoderamiento para tomar decisiones
quien interactúe con los actores aliados del Movimiento Salud 2030. La persona
que designe el Postulante como “Líder” frente al programa, debe tener una
disponibilidad de al menos 10 horas por semana para el programa de
co-creación y el tiempo y recursos definidos en el plan de trabajo en la fase de
aceleración e implementación incluyendo un equipo de trabajo. Es
fundamental que cada equipo tenga sus roles claros y su dedicación definida
para asegurar el desarrollo de las actividades y compromisos del programa.

● La aplicación al Open Innovation Challenge deberá estar encabezada por el
líder del equipo (en adelante el “Líder”), quien será la única persona
responsable de la comunicación con el Movimiento Salud 2030.

● Los integrantes del equipo deberán ser residentes uruguayos.
● Cada Postulante podrá presentar más de un (1) proyecto, pero cada equipo no

podrá ser beneficiado por más de un (1) proyecto.
● El postulante cumple con los requisitos definidos en las bases de

Emprendedores Innovadores de la ANII y su anexo con las condiciones
particulares creadas específicamente para este llamado..

● El Movimiento Salud 2030 se reserva el derecho, a su discreción, de aceptar o no
aceptar la participación del Postulante en el Reto de Innovación Abierta del
Movimiento Salud 2030.

¿Qué reciben los que son seleccionados?
Quienes resulten seleccionados recibirán:

- Acceso al programa de innovación abierta que cuenta con 2 fases
- Preseleccionados: Co-creación / 18 semanas
- Seleccionados: Aceleración e implementación de soluciones / 12 meses

- Financiación de las soluciones co-creadas para desarrollar productos mínimos
viables de las soluciones evolucionadas e implementarlas en instituciones de
salud (Pilotos). Tener en cuenta que entre la fase de co-creación y la de
aceleración se concluye la aplicación para acceder a recursos de financiación.



¿Cuáles son las etapas del programa de innovación abierta?
El programa  implica las siguientes etapas:

● Fase de co.creación
● Fase de aceleración e implementación

¿Cuál es la duración del programa de innovación abierta?
El programa completo tiene una duración de 16 a 18 meses.

¿Cómo puedo participar con mi equipo?
Podrá participar en la convocatoria todo equipo de trabajo, representado por un líder
del equipo que complete el formulario de inscripción publicado en nuestra página
web, dentro del plazo de la convocatoria.

¿Qué financiarán y qué no financiarán con los fondos dedicados a este proyecto?

- Los proyectos seleccionados para resolver el reto planteado tendrán
un financiamiento no reembolsable de hasta el 80% (ochenta por
ciento) del costo total del proyecto con un monto máximo de aporte
ANII de hasta UYU 1.775.000 (un millón setecientos setenta y cinco
mil pesos uruguayos). Los emprendedores deberán realizar aportes
en efectivo de al menos un 20% del costo total del proyecto.

- El apoyo de ANII estará sujeto a las siguientes condiciones específicas
del Desafío de Innovación Abierta:

- El aporte al equipo emprendedor por su dedicación podrá ser de
hasta un 30% del aporte de ANII, acorde al monto a financiar y a la
duración del proyecto. Este capital no requerirá de rendición de
gastos.

Con los fondos no se financiará:
- Salario de personal que, por su tarea, no contribuya en forma directa.
- Compras administrativas o contribuciones institucionales.
- Propuestas cuyo fin último sea la compra de muebles, inmuebles, alquileres,

reformas edilicias.



*Revisar apartado de rubros en bases y condiciones particulares del
instrumento Emprendedores Innovadores de ANII.

¿Se mantendrá la confidencialidad de nuestra idea/proyecto?
Sí, el Movimiento Salud 2030 garantiza que todo proyecto presentado será mantenido
bajo estricta confidencialidad hasta tanto finalice el proceso de selección. Durante el
proceso del programa la información de los proyectos será compartida con aliados del
movimiento para el cumplimiento de las actividades del programa, según se define en
los Términos y condiciones que se encuentran en el formulario de aplicación.

¿Quiénes realizarán la selección de los Equipos ganadores? ¿Con qué criterios?
La selección de los equipos seleccionados estará a cargo de un Comité de Evaluación y
Seguimiento convocado para tal fin por la ANII y el MS2030. Los criterios de selección
son los siguientes:

Innovación e impacto en el sistema de salud
1. Adecuación de la solución propuesta al reto planteado
2. Creación de valor para todas las partes del sistema de salud
3. Impacto a la experiencia y calidad de vida del paciente y al

sistema de Salud
4. Mérito de la innovación

Modelo de negocio y escalabilidad
5. Modelo de negocios definido y validación realizada
6. Escalabilidad, posibilidad de internacionalizar
7. Proyección de ingresos y egresos
8. Facturación / Puestos de trabajo

Equipo y proyecto a ejecutar
9. Equipo emprendedor (antecedentes/idoneidad)
10. Solidez del proyecto presentado (factibilidad, objetivos, plan

de trabajo, presupuesto)
11. Alianzas estratégicas para el desarrollo del proyecto
12. Definición de Riesgos / Contingencias



¿Existe algún costo para aplicar al Desafío de Innovación abierta?
No, no aplican costos para aplicar al Desafío de Innovación abierta.

¿Podemos completar nuestra inscripción en distintos momentos?
No. Los formularios de inscripción no se pueden guardar para su posterior finalización,
por lo que es muy importante que una vez que se haya iniciado la carga de la
postulación, la misma se complete hasta el final. Por ello sugerimos armar la
inscripción en un documento separado e iniciar el proceso de carga cuando toda la
información esté lista para su presentación. Tener en cuenta el límite de palabras para
responder cada pregunta del formulario.

¿Podemos incluir anexos o información adicional al formulario de inscripción?
No, no se aceptan anexos adicionales al formulario de inscripción, pero este incluye un
video de 3 minutos y una imagen de la solución.

¿Cómo nos aseguramos de que nuestro proyecto fue enviado con éxito?
En primer lugar, deberán asegurarse que completaron todos los campos del
formulario de inscripción. Luego de hacer click en "Enviar", aparecerá en la pantalla un
mensaje de confirmación. En caso de no ver la pantalla de confirmación, por favor
haga click nuevamente en “Enviar”. Si el problema persiste, pueden comunicarse por
mail a hello@movimientosalud2030.com

Una vez que enviemos nuestro proyecto, ¿qué hacemos?
Deberán esperar a que el Movimiento Salud 2030 se comunique con ustedes para
informarles si han pasado a cada etapa del proceso de preselección.

¿Dónde puedo leer una copia completa de los Términos y Condiciones?
Podrá acceder a los Términos y condiciones del concurso, haciendo click aquí:
Términos y Condiciones.

https://es.movimientosalud2030.com/terms-and-condition-uruguay

