
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
PLATAFORMA / PLATFORM  

  
1. ¿Cómo me registro en la plataforma?  

Para registrarte en la plataforma, deberás dar click en el botón [Participar]. Puedes 
escoger registrarte con Facebook, Google o llenar los campos que aparecen en pantalla y 
oprimir el botón [Registrarme]. Si ya te has inscrito antes para otras convocatorias, puedes 
participar con ese mismo usuario.  

How do I register on the platform?  

To register on the platform, you must click on the [Participate] button. You can choose to 
register with Facebook, Google or fill in the fields that appear on the screen and press the 
[Register] button. If you have already registered before for other calls, you can participate 
with the same username.  
   

2. ¿Para qué subir mi solución si otros la pueden ver y copiarla?  

No te preocupes, entendemos que no toda la información puede ser pública. Sólo el 
nombre, descripción, video y algunas imágenes serán visibles. Te aseguramos que el resto 
de la información la manejaremos con mucho cuidado y confidencialidad.  

Why upload my solution if others can see and copy it?  

Don't worry, we understand that not all information can be public. Only the name, 
description, video and some images will be visible. We assure you that the rest of the 
information will be handled with care and confidentiality.   
  

3. ¿Socialab y el BID van a ser dueños de mi solución?  

Solo tú y tu equipo son dueños de tu solución. Si quieres conocer más sobre nuestras 
políticas de tratamiento de datos y propiedad intelectual, puedes consultar los términos de 
referencia del Desafío Play.  

Will Socialab and the IDB own my solution?  

Only you and your team own your solution. If you want to know more about our data 
processing and intellectual property policies, you can consult the terms of reference of the 
Play Challenge.  
   



 
PARTICIPACIÓN / PARTICIPATION  
  

4. ¿Quiénes pueden participar en el Desafío Play?  

Los representantes de las soluciones seleccionadas deben ser mayores de 18 años y 
residentes de uno de los 48 países miembros del BID.  

También pueden aplicar representantes de entidades que  incluyan innovadores, 
emprendedores, startups, ONGs, empresas, instituciones académicas, instituciones de 
investigación, empresas sociales, agencias públicas de innovación o entidades similares con 
especialización y conocimiento en el desarrollo de modelos de negocio en las industrias 
culturales y creativas, que apunta a soluciones educativas y que presenta una solución de 
videojuegos educativos, plataformas y productos digitales que usen la gamificación para el 
desarrollo, medición o certificación de habilidades del siglo 21.  

  

Who can participate in the Play Challenge?  

Representatives of entities located in the 48 IDB member countries can present proposals. 
These entities include innovators, entrepreneurs, startups, NGOs, companies, academic 
institutions, research institutions, social companies, public innovation agencies or similar 
entities with specialization and knowledge in the development of business models in the 
cultural and creative industries, that aim to educational solutions and present an 
educational video game solution, platform solution or digital product solution that use 
gamification for the development, measurement or certification of 21st Century Skills.  

 

5. ¿Cuál es la Iniciativa de Habilidades del Siglo XXI?  

Busca sumar y articular distintos sectores del ámbito público y privado con el fin de equipar 
a los ciudadanos de América Latina y el Caribe con lo fundamental: habilidades 
transversales que les permita crecer y prosperar más rápido, para alcanzar mayores niveles 
de bienestar. 

What is the 21st Century Skills Initiative? 

This initiative seeks to add and communicate different sectors of the public and private 
spheres in order to equip the citizens of Latin America and the Caribbean with the 
fundamentals: transversal skills that allow them to grow and prosper faster, in order to 
achieve higher levels of well-being. 

 



 
6. ¿Qué son las habilidades del siglo XXI?  

Son habilidades para la vida, ampliamente transferibles en distintos ámbitos, y no 
específicas a un trabajo, tarea, sector, disciplina y ocupación, y permiten a los habitantes 
de la región crecer, prosperar y alcanzar mayores niveles de bienestar.   

             What are the 21st century skills? 

These are life skills that are widely transferable in different fields, and not specific to a job, 
task, sector, discipline or occupation. Possessing these skills allows the inhabitants of the 
region to grow, prosper and achieve higher levels of well-being. 

 

7. ¿Qué hace la Coalición de Habilidades Transversales del siglo XXI del BID?  

Es una asociación abierta y multisectorial establecida en octubre de 2019, que invita a 
organizaciones públicas y privadas interesadas a unirse a la iniciativa, para promover e 
impulsar los esfuerzos globales y aprovechar los programas de formación de habilidades 
digitales y socioemocionales como una herramienta para transformar las vidas de las 
personas en toda la región. Ya cuenta con más de 30 socios. 

Más información: https://clic-habilidades.iadb.org/ 

 

            What does the IDB's 21st Century Transversal Skills Coalition do? 
 

The IDB's 21st Century Transversal Skills Coalition is an open and multisectoral association 
that was established in October 2019. It invites interested public and private organizations 
to join the initiative in order to promote and drive global efforts and take advantage of 
digital and socio-emotional skills training programs as a tool to transform people's lives 
throughout the region. It already has more than 30 partners. 

For more information: https://clic-skills.iadb.org/en  

  
8. ¿Qué tipo de soluciones busca el Desafío Play?  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de Educación y de su 
División de Innovación y Creatividad (ICD) busca identificar soluciones que deben  cumplir 
con los siguientes requisitos:   

  



 
• La solución debe contribuir al desarrollo del sector creativo y cultural: la solución 

debe ser un videojuego educativo, plataforma y/o producto digital.   
• La solución debe usar gamificación para el desarrollo, medición o certificación de 

habilidades del siglo 21. Por ejemplo, que la solución ayude a desarrollar 
competencias en matemáticas, lectura, creatividad, música, arte, habilidades 
digitales, resolución de problemas o empatía. O que la solución ayude a medir y a 
generar insignias o certificaciones digitales de esas habilidades.   

• La solución debe estar ya publicada y funcionando (debe incluir dónde fue publicada, 
número de usuarios o información que valide su publicación o uso).   

• La solución debe ser de cualquiera de los 48 países miembros del BID.   
• El representante de las soluciones debe ser mayor de 18 años al 20 de julio de 2020 

y residentes de uno de los 48 países miembros del BID.  

  

What kind of solutions we are seeking in the Play Challenge?  

The Inter-American Development Bank (IDB), through the Education Division and its 
Innovation and Creativity Division (ICD), seeks to identify solutions that must meet the 
following requirements:  

• The solution must contribute to the development of the creative and cultural sector: 
the solution must be an educational video game, platform, and/or digital product.  
  

• The solution should use gamification for the development, measurement, or 
certification of 21st Century Skills. For instance, the solution helps develop skills in 
math, reading, creativity, music, art, digital skills, problem-solving, or empathy. Or 
the solution helps measure and generate digital badges or certifications of such 
skills.  
  

• The solution must be already published and working (it must include where it was 
published, the number of users, and information that validates its publication or 
use).  

• The solution must be from any of the 48 IDB member countries.  
  

• Representatives of the solutions must be over 18 years of age as of July 20, 2020, 
and residents of one of the 48 IDB member countries.  

  
  
 



 
  

9. ¿Cuáles son los 48 países miembros del BID?  
  
Argentina  Dinamarca  México  

Alemania  Ecuador  Nicaragua  

Austria  El Salvador  Noruega  

Bahamas  Eslovenia  Países Bajos   

Barbados   España  Panamá  

Bélgica  Estados Unidos Paraguay  

Belice  Finlandia  Perú  

Bolivia  Francia  Portugal  

Brasil  Guatemala  Reino Unido   

Canadá  Guyana  República Dominicana   

Chile  Haití  Suecia  

China  Honduras  Suiza  

Colombia  Israel  Suriname   

Corea  Italia  Trinidad y Tobago  

Costa Rica Jamaica  Uruguay  

Croacia  Japón   Venezuela    

  
  
  
 
 
 



 
What are the 48 member countries of the IDB?  
  

Argentina  Denmark  Nicaragua  

Austria  Ecuador  Norway  

Bahamas  El Salvador Netherlands  

Barbados  Finland  Panama   

Belgium   France  Paraguay  

Belize  Germany   Peru  

Bolivia  Guatemala Portugal  

Brazil  Guyana  Slovenia  

Canada  Haiti  Spain  

Chile  Honduras  Suriname   

China  Israel  Sweden  

Colombia  Italy  Switzerland  

Costa Rica  Jamaica  Trinidad and Tobago   

Croatia  Japan  United States  

Denmark  Korea  Uruguay  

Dominican Republic Mexico  Venezuela    

  
  
 
 
 
 
  



 
10. ¿En qué idioma puedo llenar mi postulación?  

  
La postulación debes llenarla en inglés o español, pero la solución puede estar en cualquier 
idioma de los 48 países miembros del BID.  Por ejemplo, al llenar el formulario lo puedes 
hacer en ingles o  español a pesar de que tu solución esté en coreano.  
  

In what language can I fill out my application?  
  
You must fill out the application either in English or in Spanish, however the solution can be 
in any language of the 48 IDB member countries. For instance, when filling out the form you 
must do it in English or Spanish even though your solution is in Korean.  
  
  

11. ¿Debo completar toda la información de cada una de las preguntas del 
formulario?  

Entre más completa esté tu postulación más oportunidades tendrás de tener buenos 
resultados en el proceso de evaluación, ten en cuenta que algunas preguntas son 
obligatorias. Asegúrate de que la información sea verídica, coherente y tenga buena 
redacción.  

Do I have to fill in all the information for each of the questions on the form?  

The more complete your application is, the more opportunities you will have to get good 
results in the evaluation process, keep in mind that some of the questions must be 
answered. Make sure the information is truthful, consistent, and well written.  
  

12. ¿Puedo enviar información adicional a la que me piden en el formulario?  
  
No recibimos información adicional a la que se pide en el formulario de inscripción, por 
ningún otro medio.  
  

Can I send additional information besides the requested in the form?  
  
We will not receive additional information besides the requested in the registration form, 
by any other mean.   
 
  
 
 



 
13. ¿Cuánto dura el proceso de postulación?  

  
La fase de Postulación del Desafío Play estará abierta del 20 de julio hasta el 11 de 
septiembre de 2020. En este tiempo podrás modificar cuantas veces creas necesario tu 
postulación. Por eso, entre más temprano te inscribas, más tiempo tendrás para mejorar tu 
propuesta.   
  
Tu postulación no termina al momento de oprimir el botón ENVIAR. Mientras la etapa de 
postulación esté abierta (21 de julio hasta el 11 de septiembre de 2020) podrás modificar 
cuantas veces creas necesario tu información. Por eso, entre más temprano te inscribas, 
más tiempo tendrás para mejorar tu propuesta.   
  

How long does the application process take?  
  
The Application phase of the Play Challenge will be open from July 20 to September 11, 
2020. During that time, you can modify your application as many times as you consider it 
necessary. Therefore, the earlier you register, the more time you will have to improve your 
proposal.  
  
Your application does not end when you press the SEND button. As long as the application 
phase is open (July 21 through September 11, 2020) you can modify your information as 
many times as you believe it is necessary. Therefore, the earlier you register, the more time 
you will have to improve your proposal.  
  
  

14. ¿Cómo ingresar a la plataforma luego de haber creado la postulación?  
  
Debes ir a Comunidad Socialab y en la esquina superior derecha hacer clic en [Entrar], en 
los recuadros debes poner el usuario y contraseña con la que te inscribiste y en la misma 
esquina superior derecha hacer clic en [Mi cuenta] y después hacer clic en [Mis 
postulaciones].   
  
Esto te llevará a la lista de postulaciones y ahí debes buscar la postulación y oprimir el botón 
[Editar], que te llevará al formulario de inscripción con la información que antes habías 
ingresado, ahí realizas las modificaciones y debes dar clic en el botón [Guardar].   
  
  
 
  



 
How to enter the platform after creating the application?  

  
Go to Socialab Community and in the upper right corner click [Enter], in the boxes you must 
enter the username and password you registered with, and in the same upper right corner 
click on [My account] and then click on [My applications].  
  
This will take you to the list of applications and there, search for the application and press 
the [Edit] button which will take you to the registration form with the information you 
previously entered, there you can make the changes and click on the [Save] button.  
  
  

15. ¿Si participé antes en otra convocatoria de Socialab podría volver a 
participar?  

Si participaste en una convocatoria anterior de Socialab o el BID, podrías participar en el 
Desafío Play siempre y cuando no hayas sido semifinalista, finalista o ganador en dichos 
espacios. pero si has sido ganador podrías aplicar con otro proyecto o solución.  
  

If I participated in another Socialab call before, could I participate again?  

If you have participated in a previous call from Socialab or the IDB, you could participate in 
the Play Challenge as long as you have not been a semifinalist, finalist or winner in such 
spaces. But if you have been a winner you could apply with another project or solution.  

  

16. ¿Si tengo más de una solución, puedo postularme más de una vez a la 
convocatoria?  

En el Desafío Play sólo recibimos una solución por persona o equipo.   

If I have more than one solution, can I apply more than once to the call?  

In the Play Challenge we will only receive one solution per person or team.  

  

17. ¿Qué pasará después de hacer mi postulación?  
   

Tu postulación no termina al momento de oprimir el botón ENVIAR. Durante el tiempo que 
dura la etapa (desde el 21 de julio hasta el 11 de septiembre de 2020) podrás modificar 
cuantas veces creas necesario tu información. Una vez cerrada la etapa de Postulación, se 



 
evaluarán las soluciones (desde el 14 de septiembre hasta el 2 de octubre) y el 7 de octubre 
contactaremos a los finalistas. Si tu solución no es seleccionada como finalista, de todas 
maneras recibiras una notificación. Los finalistas participarán en un evento en vivo el 9 de 
octubre donde se seleccionará la solución ganadora.  
   
  

Etapa  Postulación  Fase  1:  
Evaluación 
para 
seleccionar  
50    

Fase  2:  
Evaluación 
 con 
expertos 
internacionales 
para seleccionar  
15  

Los finalistas 
serán 
contactados 
   

Fase 3: Pitch 
competition 
   

Fecha  21 julio - 11 
septiembre  

2020    

14 - 23 de 
septiembre 
   

28  de 
septiembre - 2 
de octubre  

7  octubre  

2020    

9  octubre  

2020    

  

What will happen after I make my application?  

Your application does not end when you press the [SEND] button. During the time this stage 
is open (from 21 July to 11 September 2020) you can modify your information as many times 
as needed. Once the Application stage is closed, the solutions will be evaluated (from 
September 14 to October 2) and on October 7 we will contact the finalists. If your solution 
is not selected as a finalist, you will get notified anyway. Finalists will participate in a live 
event on October 9 where the winning solution will be selected.  

  

Stage  Application  Phase  1:  
Evaluation to 
select 50  

Phase  2:  
Evaluation with 
international  
experts  to  
select 15   

Finalists will be 
contacted   

Phase  3:  
Pitch 
competitio 
n   



 

Date  July  21  -  
September 11,  
2020   

September 14 -  
23   

September 28 -  
October 2   

October  7,  
2020   

October 9,  
2020  

  

18. ¿Cómo es la evaluación?  

FASE I: un equipo de evaluadores convocado por el BID y Socialab revisarán la información 
de las soluciones y asignarán una calificación en relación con los criterios definidos. FASE II: 
las soluciones con los 50 mejores puntajes serán evaluadas por un equipo de expertos.   
PITCH FINAL: 15 finalistas presentarán su pitch en el evento final, donde se escogerá al 
ganador.   
  

What is the evaluation like?  
  

PHASE I: a team of evaluators convened by the IDB and Socialab will review the information 
on the solutions and assign a score in relation to the defined criteria.  
  
PHASE II: the solutions with the 50 best scores will be evaluated by a team of experts.  
  
FINAL PITCH: 15 finalists will present their pitch in the final event, where the winner will be 
chosen.  
  
 

19. ¿Si no quedo seleccionado me informan?  

Te informaremos por correo electrónico si tu solución no ha sido seleccionada.   

If I am not selected, will you inform me?  

We will inform you via e-mail if your solution has not been selected.  
   

20. ¿Cuál es el Premio que otorga el BID?   

La solución ganadora recibirá 10.000 USD. Se seleccionarán aproximadamente 15 
propuestas que participarán en el Evento Final transmitido en vivo por internet, donde un 
panel de jurados, definido por el BID, elegirá a un ganador. Las soluciones cuyas propuestas 
sean preseleccionadas para el pitch competition serán consideradas por el Grupo BID como 



 
una solución dentro del proyecto habilidades del siglo 21 para formar parte de las 
propuestas que podrían ser implementadas en la región. El Grupo BID evaluará la capacidad 
de las entidades proponentes para implementar los modelos innovadores propuestos. Las 
soluciones además serán analizadas para obtener evidencia de su efectividad y viabilidad.   
Todas las soluciones preseleccionadas para el pitch competition, independiente de su 
financiamiento, podrán formar parte de la red de innovadores globales del Grupo BID que 
trabajan en la región para intercambiar conocimiento, experiencias, mejores prácticas y con 
amplias oportunidades para participar en los eventos de redes regionales.  
  

What is the prize awarded by the IDB?  
  
The winning solution will receive $ 10,000 USD. Approximately 15 proposals will be selected 
to participate in the Final Event broadcast live on the internet, where a panel of juries, 
convened by the IDB, will choose a winner. The solutions whose proposals are preselected 
for the pitch competition will be considered by the IDB Group as a solution within the 21st 
Century Skills project, to be part of the proposals that could be implemented in the region. 
The IDB Group will evaluate the capacity of the proposing entities to implement the 
proposed innovative models. Furthermore, the solutions will be analyzed to obtain evidence 
of their effectiveness and viability.  
  
All the preselected solutions for the pitch competition, regardless of their financing sources, 
can be part of the IDB Group's network of global innovators working in the region, to 
exchange knowledge, experiences, best practices, and plenty of opportunities to participate 
in regional networking events.  
  
  

21. ¿Si tengo más dudas a quién puedo contactar?  
  
El equipo del Desafío Play está aquí para acompañarte en tu proceso de postulación. Puedes 
escribirnos a: proyectos.colombia@socialab.com  
  
  

If I have more questions, who can I contact?  

The Play Challenge team is here to accompany you through your application process. You 
can write us on: proyectos.colombia@socialab.com  

  


