
 

 

 

 

 

 

La pandemia por el coronavirus ha causado que las economías de los diversos 

países en el ámbito mundial se vean afectadas, debido a la paralización de las actividades 

de sus sectores productivos ante la emergencia sanitaria. En el caso de Panamá, se prevé 

un gran impacto en la generación de las principales fuentes de ingreso 1. Las estrategias 

que se implementen deberán proporcionar un soporte adecuado para que la economía, 

luego de alcanzar un control satisfactorio de la pandemia, pueda recuperar su dinámica 

y los valores de crecimiento proyectados2. 

 

En este contexto, mediante la Alianza por los Jóvenes Panameños y la 

participación de aliados del sector público-privado, lanzamos el primer Innovatón Youth, 

un concurso en formato digital que apuesta por la creatividad, la innovación y el ingenio 

de los jóvenes entre 18 y 29 años de Panamá. El concurso promueve el desarrollo de 

propuestas de valor sobre nuevos emprendimientos, liderados por jóvenes, con el 

propósito de impulsar la reactivación del país en sectores estratégicos de la economía 

que se han visto afectados por la paralización de actividades.   

 

Innovatón Youth busca proyectar a este sector de la población panameña como 

uno de los impulsores más significativos de la reactivación económica y fortalecer su 

empleabilidad, contribuyendo a que Panamá retome la ruta de crecimiento y progreso 

que estaba proyectada antes de la pandemia. Los aportes de valor que se presentarán 

deberán orientarse a soluciones y emprendimientos innovadores asociados a las 

siguientes categorías: Educación, Ecoturismo, Agricultura y Planeta. Aprovechando las 

                                                             
1 https://www.pa.undp.org/content/panama/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/analisis-
socioeconomico-del-impacto-del-covid-19-en-panama-estud.html 
2 https://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview 
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ventajas y oportunidades que ofrece nuestro país frente al contexto mundial que, como 

sociedad nos corresponde vivir, de cara a lo que se ha denominado la nueva normalidad. 

 
 
 
 
 

 

Los requisitos para participar en el concurso Innovatón Youth son los siguientes: 

 

1. Ser joven panameño o residente (hombre o mujer) entre los 18 y 29 años. 

2. Poseer una idea o solución creativa e innovadora, relacionada a emprendimiento 

y empleabilidad para contribuir a la reactivación del país. 

3. La propuesta de participación debe orientarse a una de las siguientes categorías 

y orientaciones:  

 

 Educación. Las propuestas de esta categoría deben orientarse hacia el sistema 

educativo, mediante iniciativas que contribuyan a la aplicación de las principales 

tendencias educativas para la transformación digital y la empleabilidad, como el 

aprendizaje personalizado o autodirigido, el aprendizaje social o la independencia 

espacio-temporal de los escenarios de aprendizaje. Por lo tanto, las propuestas 

deberían centrarse en el uso de tecnologías disruptivas que promuevan el 

desarrollo de las habilidades digitales, el pensamiento crítico y otras habilidades 

creativas. 

 

 Ecoturismo.  El sector del turismo es una de las áreas productivas que genera 

importantes beneficios para la economía del país3. Las iniciativas de 

emprendimiento para esta categoría deben contribuir a dinamizar las actividades 

turísticas, aprovechando el gran potencial de los recursos naturales de Panamá. 

Asimismo, deben permitir una oferta de servicios atractivos e innovadores que 

garanticen la seguridad y el confort de los visitantes, de acuerdo con los nuevos 

protocolos sanitarios establecidos a nivel nacional e internacional. 

                                                             
3 https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2020/01/PlanEstrategico2019-2024-1.pdf 
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 Agricultura. El sector agrícola es un pilar esencial de la economía local para la 

mayoría de las provincias y comarcas del país. Por lo tanto, las propuestas en esta 

categoría deben basarse en iniciativas que sean impulsoras del sector agrícola, 

favoreciendo el crecimiento, la productividad y la empleabilidad, bajo medidas 

sanitarias seguras y prácticas respetuosas con el medio ambiente. Entre los temas 

vinculados pueden estar: cultivo urbano, huertas comunitarias, hidroponía y otros 

que permitan plantear una solución creativa, innovadora y a costos de inversión 

accesibles para la realidad de nuestro mercado. 

 

 Planeta. En esta categoría se presentarán propuestas orientadas a impulsar el 

empleo verde4, contribuyendo a salvaguardar y promover el potencial de 

nuestros recursos naturales, mediante acciones y prácticas innovadoras 

relacionadas con el uso de energías limpias, la gestión inteligente de residuos y la 

protección de los ecosistemas para lograr un futuro más ecológico y sostenible. 

 

4. El formato de participación debe ser individual. 

 

5. Presentar el documento digital, con la propuesta de participación, de acuerdo con 

los parámetros establecidos de contenido, forma y dentro de las fechas 

estipuladas.  

 

 

 

 
 

Si eres panameño o residente en el rango de edad establecido como requisito (18-29 

años) y tienes una idea o solución creativa que favorezca la reactivación y la 

empleabilidad de los jóvenes del país, en el contexto de la nueva normalidad, sólo tendrás 

que hacer lo siguiente: 

                                                             
4 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_709122.pdf 
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- Participa en el concurso Innovatón Youth de forma individual. 

- Prepara una propuesta de participación orientada a una de las categorías abiertas 

para el concurso: Educación, Ecoturismo, Agricultura y Planeta. 

- Accede al enlace https://henri.nestle.com/ y completa el formulario de participación, 

proporcionando todos los datos solicitados, incluyendo la descripción de la 

propuesta.  

 

 

 
 

 

La selección de las propuestas estará a cargo de un jurado evaluador especializado, 

que realizará sesiones de trabajo para elegir, inicialmente, a 10 finalistas. Luego de esta 

fase se seleccionarán cuatro propuestas ganadoras, es decir, una propuesta o 

emprendimiento por cada categoría. El jurado evaluador especializado realizará la 

selección y filtración tomando en cuenta aquellas propuestas que cumplan con mayor 

rigurosidad los criterios establecidos.  

 

Los criterios específicos que se utilizarán en la evaluación y selección de las propuestas 

finalistas y ganadoras son los siguientes: 

 

1. Innovación y valor potencial: se determina si la propuesta describe un emprendimiento 

nuevo o significativamente mejor con respecto a otras iniciativas que puedan existir, 

estableciéndose claramente los atributos que lo caracterizan como innovador y 

creativo. 

 

2. Viabilidad del emprendimiento: se valorará: 

 cómo se materializará el emprendimiento propuesto; y 

 si la propuesta describe el mercado al que está dirigido, si existe algún 

prototipo, los recursos que se necesitarán para la implementación (humanos, 
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económicos, tecnológicos, otros) y si serán necesarios apoyos de entidades 

públicas o privadas para materializar la idea.  

3.  Tiempo para la implementación: se considera si la propuesta describe claramente el 

tiempo necesario para desarrollar e implementar la idea, estableciendo las diferentes 

fases o actividades.  

4. Impacto del emprendimiento en los jóvenes: se evalúa si la propuesta expone o describe 

los beneficios que percibirá la sociedad panameña, con relación a la creación de 

empleos orientados al sector joven de la población. 

5.  Escalabilidad: se valora las características que presenta la propuesta y que demuestran 

su potencial de crecimiento y las posibilidades de expansión o replicabilidad en otras 

regiones del país. 

 

 
 
 
 
Cada propuesta completa recibirá un curso de emprendimiento de Quality Leadership 
University. El curso consiste en dos módulos de 4 horas cada uno y se impartirá de forma 
virtual. 
 
Las propuestas ganadoras del Innovatón Youth en cada categoría de participación 
recibirán seis mil dólares (U$D 6,000), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, de premio como capital semilla. 
 
Adicionalmente, se entregará una laptop a cada una de las propuestas ganadoras. 
 

 
 

 

  

Se desestimarán aquellas propuestas que: 

 

 no cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso detallado; 

 se presente mediante un documento con formato diferente al que establece el 

formulario de participación para el concurso, al que se puede acceder en el enlace 

https://henri.nestle.com/; 

       CONDICIONES DE INADMISIBILIDAD 
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 el documento de presentación no posea todos los datos solicitados para la 

participación en el concurso; 

 sean recibidas después del final del período de presentación, considerándola nula; 

 promueva cualquier tipo de proselitismo político o religioso; 

 expongan conductas o expresiones vulgares, o cuyo contenido sea considerado 

indecente u obsceno; 

 utilicen contenido que viole o infrinja los derechos de terceros;  

 contenga información personal de otra persona o personas, a menos que el 

participante cuente con el consentimiento escrito de esa(s) persona(s) y lo presente 

junto a ella; 

 incluya contenido que pueda ser considerado difamatorio, calumnioso o injurioso;  

 posea un contenido que promueva la intolerancia, el racismo, el odio o perjuicios 

contra cualquier grupo o individuo, o la discriminación por motivos de raza, género, 

religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad; 

 posea material publicitario o de promoción de algún producto o servicio ya existente; 

irrespetando así los derechos marcarios de terceros. 

 

 

 

 

Los participantes en el concurso Innovatón Youth se asegurarán de que cada 

propuesta de emprendimiento que se presente cumpla con las siguientes condiciones de 

derechos de autor: 

 

1. Cada participante que resulte ganador continuará siendo el titular de los derechos de 

autor de su propuesta de emprendimiento. Sin embargo, cada participante ganador 

permitirá a los organizadores del concurso (Nestlé) para utilizar, exhibir, publicar, 

traducir, incorporar, exponer o comunicar al público y utilizar la propuesta con fines 

no comerciales durante el término del concurso y hasta seis meses después del que 

el mismo finalice.  
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2. Al presentar la propuesta de emprendimiento, el participante garantiza y declara que 

dicha propuesta es una obra original creada por el/ella y no viola ni infringe los 

derechos de terceros, incluyendo, sin limitación, cualquier derecho de propiedad 

intelectual. El participante aceptará que es el único responsable por cualquier pérdida 

o daño sufrido por terceros, como resultado de plagio de ideas o patentes, 

desvinculando de cualquier responsabilidad al concurso Innovatón Youth y o la 

empresa. 

 

3. El participante acepta y reconoce que no podrá utilizar ninguna marca, diseño, 

logotipo, nombre comercial y/o cualquier derecho de propiedad industrial utilizado 

por la empresa, salvo que cuente con previa autorización por escrito. 

 

4. Los participantes aceptan que el concurso Innovatón Youth no tendrá ninguna 

responsabilidad por propuestas entregadas de forma tardía, incompletas, mal 

dirigidas, confusas o dañadas; por fallas, problemas o errores de tipo telefónico o 

informático, defectos o demoras en cualquier transmisión, interrupciones en el 

servicio debido a actualizaciones del sistema, reparaciones, modificaciones, 

mantenimiento u otras causas; fallas o mal funcionamiento de las conexiones de red, 

proveedor de servicios de Internet (ISP), líneas telefónicas, congestión de tráfico en 

Internet, fallas técnicas o mecánicas, u otras fallas o errores, ya sean causados por 

equipos, programación, errores humanos o de otro tipo. En este sentido, no existiría 

ninguna reclamación por su parte. 

 

5. Cada participante aceptará que su propuesta no es de naturaleza ofensiva, obscena, 

despectiva o difamatoria, y será sensible y respetuosa, en cumplimiento con las 

directrices establecidas para el concurso Innovatón Youth. 

 

6. El concurso Innovatón Youth se reserva el derecho, a su sola discreción, de anular 

cualquier propuesta y descalificar a aquellos participantes que considere, a su sola 

discreción, que han intentado manipular o perjudicar la gestión, seguridad, 

imparcialidad o una adecuada participación en el concurso y/o que estén violando los 
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términos de participación y condiciones establecidas para la realización del Innovatón 

Youth. 

 

7. Los participantes reconocen y aceptan que toda la información y/o documentación 

que les sea proporcionada en forma verbal, escrita, gráfica, en soportes electrónicos 

y/o por cualquier otro medio conocido o por determinarse, antes o después de las 

fechas de ejecución del concurso Innovatón Youth, es y será propiedad exclusiva del 

que la emite originalmente y no podrá ser divulgada, publicada, reproducida y/o 

transmitida por cualquier medio a terceros, so pena de incurrir en los delitos, 

infracciones administrativas y pago de daños y perjuicios que se puedan ocasionar, a 

menos de que la fuente original debidamente autorice al participante al uso de la 

misma. Sin embargo, el participante mantendrá libre de cualquier responsabilidad a 

los organizadores del concurso sobre cualquier acción legal que pueda ocasionar el 

uso no autorizado de dicha información. 

 

8. El participante acepta y reconoce su responsabilidad de proteger y hacer cumplir los 

derechos correspondientes, y que el concurso Innovatón Youth o la empresa no 

tienen ninguna obligación de hacerlo en su nombre. 

 

 
 
 
 
 

    

Los datos e información que el participante ha proporcionado al concurso 

Innovatón Youth al momento de completar y enviar el formulario de participación y/o 

durante el desarrollo del concurso, se concebirán como verdaderos, actualizados y de su 

propiedad, por lo cual, en caso de comprobarse o tener conocimiento que alguno de ellos 

es falso o no es de su propiedad, se anularía totalmente su participación en el concurso, 

sin responsabilidad alguna para la empresa.  

 

En el caso del tratamiento de los datos personales de los participantes para el 

concurso Innovatón Youth, este será conforme al contenido del aviso de privacidad que 
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presenta la empresa, el cual estará disponible para consulta pública en la página web de 

la convocatoria del concurso. Por consiguiente, cuando se proporcionan los datos 

personales, los participantes expresan veracidad y legitimación sobre los mismos, 

aceptando el tratamiento que se les proporcione conforme al aviso de privacidad 

mencionado.  

 


