
 
 

Impulsa tu impacto 2019 
Bases para aplicantes  

 
En AXA Seguros, siempre buscamos redefinir la forma en que nos relacionamos con 
gobierno y sociedad para contribuir a la solución de retos socio-ambientales. ¡Es por esto 
que este año estamos innovando en la manera de generar impacto positivo!  
 
Con el apoyo de makesense, organización internacional que desarrolla proyectos de 
impacto positivo social y ambiental, estamos convocando a emprendimientos 
socio-ambientales que estén impulsando iniciativas de alto impacto en México.  
 
Para aplicar a Impulsa tu impacto - premio para emprendedores con causa - deberás de 
seguir las siguientes bases y aplicar antes del 11 de agosto, 2019.  
 
¿Cuál es nuestro objetivo? 
 
Identificar a los emprendimientos socio-ambientales que estén proponiendo las soluciones 
más integrales sobre resiliencia, movilidad y salud en México y apoyarlos con un premio 
monetario, consultoría experta en el impulso de emprendimientos de impacto y vincularlos 
con colaboradores expertos de AXA. A través de este premio, buscamos generar 
colaboraciones de alto impacto que sean escalables, medibles y sostenibles.  
 
¿Qué tipo de emprendimientos buscamos? 
 
Para fomentar iniciativas que generen impacto positivo de largo plazo, estamos buscando 
propuestas que tengan un objetivo socio-ambiental claro y que integren una estructura de 
sostenibilidad financiera viable - emprendimientos socio-ambientales.  
 
No existe un requerimiento de desarrollo para tu emprendimiento, pero buscamos 
iniciativas que hayan generado impacto positivo durante los últimos 6 meses. Debes de 
poder demostrar este impacto con KPIs ó métricas específicas.  
 
Tampoco debes de ser completamente autosustentable en tu etapa actual, pero debes de 
poder demostrar un modelo de negocio que tenga claro el cómo logrará la sostenibilidad y 
el crecimiento sin necesidad de recibir donativos a mediano plazo.   
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¿Cuáles son los ejes temáticos del premio? 
 
En un esfuerzo de impulsar emprendimientos socio-ambientales que se alineen con los 
objetivos que tenemos en AXA Seguros, estamos buscando iniciativas que estén trabajando 
con soluciones innovadoras en alguno de los siguientes ejes temáticos: 
 
1) Resiliencia: Esta categoría premia a emprendimientos que aumenten la resiliencia de 
comunidades vulnerables con la reconstrucción responsable de infraestructura local, el 
fortalecimiento del tejido social, la sensibilización y capacitación de organizaciones o 
ciudadanos y el fortalecimiento del medio ambiente. 
 
2) Movilidad: Esta categoría premia a emprendimientos que estén trabajando en el 
desarrollo de una mayor seguridad vial, transportes más eficientes, un diseño urbano más 
integral, soluciones de micro-movilidad, la prevención de accidentes y el mejoramiento de 
señalética.   
 
3) Salud: Esta categoría premia a emprendimientos que estén relacionados con el acceso a 
servicios de salud, el desarrollo de tecnologías innovadoras, procesos e iniciativas de 
prevención y la sensibilización de organizaciones o ciudadanos.   
 
Aunque tu emprendimiento incida en más de uno de estos ejes, te pedimos escojas el más 
relevante basado en tu teoría de cambio, ya que solo podrás elegir una opción en el 
formato de aplicación.  
 
¿Pueden aplicar proyectos de fuera de la Ciudad de México? 
 
¡Si! Estamos buscando a los proyectos de mayor impacto en el país. Si los ganadores, y sus 
fundadores, operan y residen fuera de la Ciudad de México y sus alrededores, AXA cubrirá 
los gastos para que el emprendimiento pueda participar durante la sesión de consultoría 
con makesense y el speed-mentoring con colaboradores de AXA.   
 
El proceso de selección:  
 
El proceso de selección de Impulsa tu impacto consiste en 2 etapas:  
 
1) Evaluación inicial: Un panel de evaluación compuesto por colaboradores de AXA y 
makesense revisará todos los emprendimientos postulantes y seleccionará a los 9 
proyectos (3 finalistas por eje temático) más relevantes. Estos 9 proyectos finalistas serán 
notificados el 26 de agosto, 2019.  
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2) Finalistas y votación interna: Para asegurar que la selección final sea objetiva y basada 
en las prioridades de impacto positivo de  AXA Seguros, se abrirá una votación interna entre 
el 15 y 30 de septiembre, 2019, en donde los colaboradores de AXA seleccionarán al 
emprendimiento más relevante de cada eje temático. Es así como seleccionaremos a los 3 
ganadores de Impulsa tu causa 2019 (1 por eje temático). Los ganadores serán notificados el 
7 de octubre, 2019.  
 
Lo que debes hacer para postular:  
 
Antes de aplicar, te recomendamos revisar todos los lineamientos de este documento. 
También, te pedimos tengas en mente las siguientes fechas importantes, ya que deberás 
de estar disponible para contestar mensajes importantes y/o estar presente en algunas 
sesiones (en caso de resultar ganador):  

 
Para postular, te recomendamos descargar nuestro formato en Word para responder cada 
pregunta de nuestra aplicación con calma. El formulario en línea no te permitirá volver a tu 
aplicación para continuar su llenado en diferentes sesiones, así que tendrás que completar 
tu aplicación en una sola sesión (45 mins aprox). Podrás encontrar el formato de Word y la 
aplicación en línea dando click aquí.  
 
¿Qué recibirán los ganadores?  
 
Premio monetario: Acceso a un fondo de $80,000 MXN para financiar los costos de 
producción, prototipado, expansión, administrativos, operativos y/o prueba de concepto de 
tu proyecto. La dispersión del premio monetario deberá estar alineada a los objetivos de 
desarrollo determinados durante la consultoría de impacto con makesense. Estos gastos 
deben de ser aprobados previamente por makesense. 
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Consultoría de impulso: Los proyectos ganadores recibirán una consultoría de 3 horas por 
makesense para desarrollar su estrategia de desarrollo con la metodología Masterplan - un 
proceso de impulso para emprendimientos socio-ambientales validado a nivel global.   
 
Evento de speed-mentoring: Facilitado por makesense, AXA invitará a los 
emprendimientos ganadores a un evento de colaboración de 4 horas con un grupo de 
expertos multidisciplinario colaboradores expertos para explorar sinergias y proporcionar 
consejos puntuales para los retos identificados por cada emprendimiento ganador durante 
la sesión de Masterplan con makesense.  
 
Confidencialidad:    
  
Todos los colaboradores de AXA  y makesense que estarán involucrados en el proceso de 
evaluación y desarrollo de Impulsa tu Impacto están sujetos a un acuerdo de 
confidencialidad que ampara a las ideas registradas en este premio de cualquier difusión, 
copia, utilización o reproducción de las mismas. 
 
En dicho acuerdo se comprometen AXA y makesense a utilizar la información de las ideas 
registradas sólo para los efectos de evaluación en este premio y en ningún caso se utilizará 
la información confidencial para beneficio personal o para el beneficio de cualquier otra 
persona o entidad, o divulgarla a terceras personas en ningún tiempo o lugar.  
 
Consulta las bases legales aquí. 
 
¿Sigues teniendo preguntas?  
 
¡Contáctanos!  
 
E-mail: holamexico@makesense.org  
Facebook 
Instagram 
Twitter 
 
 
 

Actualizado: 4 de julio, 2019 
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