
    
 

  

AUSPICIAN: 

    

BASES DE PARTICIPACIÓN 

“Reto Megoinnovación 2019”: sector financiero cooperativo  
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda., 

CoopMego, es parte del sistema financiero ecuatoriano desde hace más de 35 años, una de sus 

fortalezas es su capacidad de adaptación para servir con calidad y calidez a sus socios y clientes, 
por ello, no es ajeno a sus intereses, estar a la vanguardia de los avances e innovaciones 

tecnológicas, con las que podría prestar mejores servicios financieros, más baratos, rápidos e 

inclusivos, sin dejar de lado el fácil acceso a la información y educación en temas financieros, 

para lograr que las  personas participen con conocimiento suficiente que les permita beneficiarse 
de los productos y servicios que les ofrece en el sistema financiero cooperativo formal. 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, mediante la Carrera de Banca y Finanzas, busca 

que sus estudiantes se formen en concordancia con el desarrollo y tendencias del entorno local, 

nacional e internacional, incentivando la investigación e innovación en diferentes áreas del 
conocimiento. Específicamente el sector financiero cooperativo actualmente propone grandes 

retos para la academia en función de sus necesidades y las de sus usuarios, como la adaptación 

de los servicios financieros tradicionales con propuestas de innovación, disrupción y 

transformación digital que ponga al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era, con 

agilidad, transparencia y facilidad al acceso de sus productos y servicios. La academia como ente 
educativo superior, además plantea la generación de herramientas tecnológicas que estén a la 

par de estos avances y puedan ser utilizadas en educación financiera destinada a diferentes grupos 

etarios, a fin de lograr mayor impacto social, económico y cultural. 

 
Se une a la consecución de esta propuesta KULLKI, un startup local que participó en la EXPOTIC 

2018, siendo el ganador de un reconocimiento a nivel nacional con su propuesta, que buscan la 

inclusión financiera para personas que no pueden acceder a productos financieros por no contar 

con historial crediticio, lo que puede generar gran impacto socioeconómico. Por ello, KULLKI 

constituye un aliado estratégico que aportará con su experiencia dentro de este concurso. 
 

En este marco se consiguió sinergias entre CoopMego, UTPL y KULLKI, para hacer el 

lanzamiento del concurso “Reto Megoinnovación 2019” para el sector cooperativo. 
 

1. Objetivos 
 

 Promover la generación de ideas disruptivas de medios de pago electrónico alternativos 

para el sistema financiero cooperativo. 

 Propiciar propuestas de ideas de aplicaciones educativas que inicien en la cultura del ahorro 

a niños de hasta 12 años.  

 Incentivar propuestas de ideas de aplicaciones educativas que induzcan a jóvenes de hasta 

18 años al ahorro y la familiarización con términos financieros. 
 

2. Bases de participación 
 

2.1. Categorías del “Reto Megoinnovación 2019”. 

Los participantes del “Reto Megoinnovación 2019”, para el sector cooperativo se pueden 

inscribir, generar ideas y concursar en las siguientes categorías: 
a. Primera categoría: Ideas de medios alternativos de pago electrónico. Esta 

categoría está dirigida a aquellas aplicaciones disruptivas que propongan ideas de medios de 

pago digitales alternativos para el sector cooperativo. La idea del producto a desarrollar 

deberá considerar las respectivas especificaciones de seguridad de la información que 
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minimicen riesgos para el usuario, así como la inclusión de sectores no atendidos por 

instituciones financieras; 
b. Segunda categoría: Ideas de soluciones tecnológicas para educación financiera / 

niños de hasta 12 años. Esta categoría está dirigida a ideas de aplicaciones educativas que 

tienen como fin enseñar conceptos de ahorro y gastos a niños de forma significativa, fácil y 

entretenida; y, 

c. Tercera categoría: Ideas de soluciones tecnológicas para educación financiera 
/en jóvenes de hasta 18 años. La categoría está orientada a ideas de aplicaciones 

educativas que logren motivar al ahorro a jóvenes de hasta 18 años, para conseguir sus metas 

y tomar decisiones financieras saludables, con un lenguaje visual intuitivo, alineado a los 

intereses de este segmento y conectándolo a productos y servicios que ofrece el sector 
financiero cooperativo. 

 

2.2. Participantes 

 

Podrán participar en el “Reto Megoinnovación 2019” para el sector financiero cooperativo, 
equipos multidisciplinarios de máximo cuatro estudiantes de la UTPL.  

 

No pueden participar las siguientes personas: 

 Trabajadores y colaboradores de CoopMego. 

 Ex trabajadores de CoopMego que hayan trabajado entre el 20 de mayo de 2018 y 20 de 

mayo de 2019. 

 Familiares políticos y de primera categoría de cualquier trabajador de la Cooperativa 

 Proveedores de CoopMego relacionados al desarrollo y a la organización del “Reto 

Megoinnovación 2019” presentado en estas bases, ni sus familiares políticos y de primera 

categoría. 

 

2.3. Fases y Desarrollo del “Reto Megoinnovación 2019” 

 
2.3.1.  Registro de participantes 
 

Para registrarse, los equipos participantes deberán descargar la FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(Anexo 1), llenar, imprimir, firmar, escanear y enviar en formato PDF al correo electrónico 

megoinnovacion@coopmego.com, desde el 30 de mayo/2019 hasta el 07 de junio/2019. En el 

asunto del correo debe ir: Inscripción “Reto Megoinnovación 2019” seguido del nombre del 
equipo participante. Los organizadores confirmarán por correo electrónico la inscripción a cada 

representante del equipo. 

 

2.3.2. Recepción de ideas en el formato predefinido 
 

La idea de cada equipo participante deberá ser presentada en el FORMULARIO DE 

PRESENTACIÓN DE IDEAS que el Comité Organizador enviará al representante del 
equipo, la fecha máxima de entrega será hasta las 23h59 del 19 de junio de 2019 al correo 

electrónico megoinnovacion@coopmego.com con el asunto: Propuesta “Reto Megoinnovación 

2019” seguido del nombre del equipo participante. 

 

Cada equipo participante puede enviar un número ilimitado de ideas en cualquier categoría. 
Únicamente las ideas recibidas en el formulario y hasta la fecha establecida serán parte de la 

siguiente etapa de evaluación.  Una vez recibida la propuesta no podrá ser modificada.  

 

2.3.3. Elección de finalistas 
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Al terminar la fase de recepción de ideas el Equipo Técnico de CoopMego, conformado por 

cinco integrantes, se encargará de evaluar las ideas de cada categoría del “Reto Megoinnovación 
2019”, en función de siete criterios que se calificarán con escala de 1 a 5, siendo 5 la nota más 

alta. Cada criterio a evaluar tendrá un peso establecido, según el siguiente cuadro:  

 

Criterios Peso 

Propuesta de valor 20% 

Grado de innovación 20% 

Viabilidad 15% 

Costos 15% 

Seguridad de la información 10% 

Impacto institucional 10% 

Vinculación con la categoría 10% 

 

Los criterios de evaluación se entenderán según la siguiente descripción:  

• Propuesta de valor: se calificará la claridad y la forma en que la solución resuelve el 

problema propuesto para el cliente. 

• Grado de innovación: se calificará el nivel de disrupción y/o novedad de la idea propuesta. 

• Viabilidad: se calificará el grado de factibilidad que tenga la idea en el mercado a lo largo 

del tiempo. 

• Costos: se calificará las fuentes de ingreso planteadas de forma innovadora y atractiva para 

los clientes y el retorno de la inversión. 

• Seguridad de la información: se calificará su alineación a las regulaciones de seguridad 
de la información vigentes. 

• Impacto institucional: se calificará el valor que puede agregar la idea al mercado, 

específicamente a CoopMego.  

• Vinculación con la categoría: se medirá si la idea cumple con los objetivos y descripción 

de la categoría elegida. 

 

Las calificaciones asignadas por cada integrante del Equipo Técnico de CoopMego a las ideas del 
“Reto Megoinnovación 2019” se sumarán y se multiplicará por el peso establecido a cada criterio, 

finalmente se sumarán los resultados para obtener la calificación que ubicará a los equipos 

participantes en el ranking de finalistas de cada categoría. Si existiera empate que determine el 

ingreso o no, dentro de los equipos finalistas, se considerará como calificación determinante la 
suma de los criterios: propuesta de valor y grado de innovación.  

 

La notificación a finalistas se realizará el 21 de junio de 2019.  

 

2.3.4. Preparación de los finalistas 
 

Durante esta etapa que se desarrollará del 24 al 28 de junio de 2019, las ideas seleccionadas 
como finalistas se harán acreedores a una mentoría de KULLKI que los preparará para la 

presentación Pitch ante el jurado calificador. 

 

2.3.5. Presentación de las ideas finalistas 
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Los nueve equipos finalistas tendrán la oportunidad de participar en la presentación Pitch, el 04 

de julio de 2019 a las 16h30 durante la clausura del IV Encuentro de Fintech-Cooperativismo 
(Finanzas -UTPL). 

 

En caso de que algún equipo no pueda presentar su idea, puede solicitarle a un tercero que le 

represente en la presentación Pitch, previa solicitud y autorización del Comité Organizador del 

“Reto Megoinnovación 2019”.  
 

Cada equipo tendrá 5 minutos para exponer las características de su idea en el “Reto 

Megoinnovación 2019” en la categoría elegida. Se abrirá un espacio para que el Jurado calificador 

realice una pregunta, en caso de requerir aclarar cualquier duda. Posterior a eso, los jueces 
tendrán un tiempo para calificar y debatir el impacto de cada idea. 

 

El jurado calificador evaluará cinco criterios con escala de 1 a 5, siendo 5 la nota más alta. Cada 

criterio de evaluación tendrá un peso correspondiente a los datos de la siguiente tabla: 

 

Criterios Peso 

Propuesta de valor 30% 

Grado de innovación 30% 

Viabilidad 15% 

Impacto 15% 

Bonificaciones 10% 

 

Los criterios responderán a la siguiente descripción: 

• Propuesta de valor: se calificará la claridad y la forma en que la solución resuelve el 

problema propuesto para el cliente. 

• Grado de Innovación: se calificará el nivel de disrupción y/o novedad de la idea 

propuesta. 

• Viabilidad: se calificará el grado de factibilidad que tenga la idea en el mercado a lo largo 

del tiempo. 

• Impacto: se calificará el valor que puede agregar la idea al mercado. 

• Bonificaciones: se considerará como aspectos importantes dentro de las ideas lo 

siguiente: 
 Equipo multidisciplinario; 

 Contempla normativas para sus clientes; 

 Impacto social; 

 Elementos visuales de calidad; 
 Exposición oral de calidad. 

Se suman las calificaciones asignadas por cada Jurado calificador a la idea evaluada por criterio 

de evaluación, se multiplica por el peso asignado a cada criterio y finalmente se suman para 

obtener la calificación y la ubicación en el ranking final. Si existiera empate, el Jurado calificador 
considerará como calificación determinante la suma de los criterios: propuesta de valor y grado 

de innovación. 

 
2.3.6.  Premiación 
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La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 04 de julio de 2019 en presencia de los finalistas 

con la lectura del veredicto que estará a cargo del representante del Jurado calificador. Se elegirá 
un equipo ganador por categoría y se hará los siguientes reconocimientos: 

 

a. Finalistas: 

 Mentoría KULLKI 

 Certificado de participación en el “Reto Megoinnovación 2019”. 

b. Equipo ganador de la categoría: Ideas de medios alternativos de pago 

electrónico: 

 Certificado a cada integrante del equipo como ganador del primer lugar en el concurso. 

 Asesoría técnica y acompañamiento de PRENDHO. 

 1000 dólares que entregará CoopMego para el desarrollo de la idea “Reto 

Megoinnovación 2019” (aplican restricciones) cuyo valor será acreditado según el 

avance de la aplicación en una cuenta de ahorros CoopMego de firmas conjuntas. 

 Una pasantía de observación de un día en CoopMego en el área de interés que sean 

factibles, de acuerdo con las normas de seguridad de la Cooperativa. 

 Un kit de souvenirs CoopMego a cada integrante del equipo. 

c. Equipo ganador de la categoría: Ideas de soluciones tecnológicas para 

educación financiera / niños de hasta 12 años: 

 Certificado a cada integrante del equipo como ganador del primer lugar en el concurso. 

 Asesoría técnica y acompañamiento de PRENDHO. 

 1000 dólares que entregará CoopMego para el desarrollo de la idea “Reto 

Megoinnovación 2019” (aplican restricciones) cuyo valor será acreditado según el 

avance de la aplicación en una cuenta de ahorros CoopMego de firmas conjuntas. 

 Una pasantía de observación de un día en CoopMego en el área de interés que sean 

factibles, de acuerdo con las normas de seguridad de la Cooperativa. 

 Un kit de souvenirs CoopMego a cada integrante del equipo. 

d. Equipo ganador de la categoría: Ideas de soluciones tecnológicas para educación 

financiera / jóvenes de hasta 18 años: 

 Certificado a cada integrante del equipo como ganador del primer lugar en el concurso. 

 Asesoría técnica y acompañamiento de PRENDHO. 

 1000 dólares que entregará CoopMego para el desarrollo de la idea “Reto 

Megoinnovación 2019” (aplican restricciones) cuyo valor será acreditado según el 

avance de la aplicación en una cuenta de ahorros CoopMego de firmas conjuntas. 

 Una pasantía de observación de un día en CoopMego en el área de interés que sean 

factibles, de acuerdo con las normas de seguridad de la Cooperativa. 

 Un kit de souvenirs CoopMego a cada integrante del equipo. 

3. Equipo Técnico de CoopMego  

 

Este equipo será el encargado de evaluar todas las ideas entregadas en el formulario de 
presentación y seleccionar a tres finalistas de cada categoría; es decir seleccionará a los nueve 

finalistas del “Reto Megoinnovación 2019”. Este equipo estará conformado por: 

 

 Director de Tecnología; 

 Director de Gestión y Desarrollo; 

 Oficial de Seguridad de la Información. 
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 Directora de Negocios; y, 

 Coordinadora de Educación. 

 

4. Jurado Calificador   
 

El jurado calificador se encargará de evaluar nueve ideas finalistas y su veredicto será inapelable. 

Estará integrado por: 

 

 El Gerente de CoopMego 

 Representante del Equipo Técnico de CoopMego 

 Coordinadora de la Carrera de Banca y Finanzas de UTPL. 

 Represente de la Fintech KULLKI 

 Representante de PRENDHO 

 

Si por algún motivo de fuerza mayor, uno de los integrantes del jurado no pudiese estar presente 

el día de la presentación final, el Comité Organizador se reserva el derecho de sustituir a esta 

persona por quien a su juicio le parezca más conveniente.  

 
5. Descalificación 

 

La organización se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso de manera inapelable 

a los equipos participantes cuando: 

 Se entregue el trabajo fuera del plazo establecido; 

 No se ajusten a las bases del concurso; 

 Las ideas que sean consideradas de carácter ofensivo o violento que atente a los derechos 

humanos, animales, naturaleza, empresas, organizaciones, asociaciones, fundaciones y/o con 

tintes políticos, religiosos; o que de cualquier forma atente contra los derechos de las 

personas o tenga tintes discriminatorios; 

 Por contener declaraciones, hechos, información o citas que inciten a la persecución de las 

personas por cuestiones de raza, opinión, nacionalidad, sexo, profesión o cualquier otra 
razón, enaltecer o promover el crimen o el incumplimiento de las leyes; 

 El o los concursantes hayan realizado un mal uso o abuso del concurso o haya facilitado 

datos falsos; 

 Exista incumplimiento de alguna de las bases y/o garantías; y, 

 La idea propuesta sea una copia de otra existente. 

 

6. Aceptación de las bases 

 
Los participantes declaran que han sido informados, han leído y conocen las bases del concurso 
“Reto Megoinnovación 2019”, que aceptan libre y voluntariamente las mismas. 

 

7. Garantías 
 

Cada integrante del equipo participante garantiza a los organizadores la veracidad de los datos 

suministrados respondiendo ante terceros e incluso ante la ley por cualquier reclamación que 

reciba en caso de incumplimiento de tal garantía. 
 

Los tres equipos ganadores del “Reto Megoinnovación 2019”, deberán entregar una declaración 

juramentada a CoopMego, en la que afirmen que la idea presentada y sus documentos de 

respaldo es de su autoría, por tanto, los autores asumirán la total y exclusiva responsabilidad, 

directa e indirecta, frente a terceros o autoridades públicas, así como todos los costos, daños y 



    
 

  

AUSPICIAN: 

    

perjuicios que pudieran generarse por cualquier imputación, acusación, reclamo o denuncia que 

se pudiese presentar por la autoría o su contenido, manteniendo indemne a CoopMego frente 
a cualquier reclamación. 

 

Las personas que integran los equipos ganadores firmarán la cesión de derechos donde autorizan 

a CoopMego a utilizar de manera gratuita la idea y sus documentos de respaldo en el “Reto 

Megoinnovación 2019” bajo sus correspondientes créditos para difundir el concurso a través de 
los sitios web y redes sociales de la CoopMego.  

 

Las personas que integran los equipos ganadores ceden además a CoopMego el derecho a 

publicar, difundir, reproducir, modificar, mejorar, editar, ampliar, explotar y utilizar la idea y sus 
documentos de respaldo, parcial o totalmente, sin más aprobación, permiso, retribución o 

consideración que su aceptación de participación. 

 

Por lo tanto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda., 

CoopMego gozará del derecho exclusivo de explotación de las ideas ganadoras, pudiendo 
considerarse la única propietaria, y titular de los derechos de la misma, por cual queda autorizada 

a inscribir las ideas ganadoras como de su autoría ante en el Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales (Senadi) o el organismo que haga sus veces.   

 
8. Fechas importantes 

 

Del  de mayo de 2019 Lanzamiento del concurso “Reto Megoinnovación 2019” 

Del 30 al 07 de mayo de 

2019 
Registro de los equipos participantes. 

Hasta el 19 de junio de 2019 
Recepción de ideas propuestas en formulario de 

presentación. 

El 20 al 21 de junio de 2019 
Evaluación y selección de ideas finalistas por parte del Equipo 

Técnico de CoopMego. 

El 21 de junio de 2019 Notificación de ideas finalistas. 

Del 24 al 28 de junio de 2019 Jornada de mentoría para finalistas. 

El 04 de julio de 2019 
Presentación Pitch de ideas del “Reto Megoinnovación 2019”. 

Premiación. 

 

9. Contacto 

 

En el caso que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con Mónica Narváez, 

jefa de la Unidad de Responsabilidad Social Empresarial de CoopMego, llamando al número de 
teléfono: 07-2584800 ext. 149, al móvil 0992272222 o enviando un email al correo 

megoinnovacion@coopmego.com 

 

10. Comité organizador         
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El Comité Organizador está conformado por personal de CoopMego se reserva el derecho de 

resolver en forma oportuna e inapelable cualquier situación no prevista en estas bases y 
condiciones, así como interpretar y modificar las bases del presente concurso en cualquier 

momento, incluso anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que exista una causa justificada para ello. 

Se comprometen a comunicar a los equipos participantes las bases modificadas o, en su caso, la 

anulación del concurso en su conjunto a través de los correos electrónicos del representante 

del equipo participante. 
 

Aprobado por: Comité Organizador el día 30 de mayo de 2019. 

 

Mg. Mónica Maritza Narváez 

Jefa de Responsabilidad Social Empresarial 

Ing. Carmen Elisa Guamán 

Coordinadora de Educación 

Lic. Yaneth Elizabeth Granda 

Presidente de la Comisión de Educación 

 


