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¿QUIÉNES SOMOS?
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Misión: Somos una comunidad colaborativa que identifica, ejecuta y              
difunde proyectos de innovación social con alto potencial de replicabilidad y 
relevancia a nivel global para el desarrollo sostenible.

Visión: Construimos un mundo donde el desarrollo sostenible y el        
bienestar son alcanzados a través de la innovación colaborativa.

Ideas en Acción es una organización sin fines de lucro que identifica, ejecuta 
y difunde programas de innovación colaborativa con alto potencial de 
replicabilidad y relevancia a nivel global para el desarrollo sostenible. 

En el 2013, a partir del crecimiento de los eventos TEDxPuraVidaJoven 
donde se reúnen más de 20 mil personas para compartir ideas que          
cambien el mundo, los organizadores identificaron una oportunidad para 
fomentar formalmente esas ideas y transformarlas en iniciativas reales. 

Nuestro máximo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible en Costa Rica 
y la región, y lo logramos trabajando en conjunto con nuestra comunidad 
para identificar buenas ideas y convertirlas en acciones, de ahí nuestro 
lema: Innovación colaborativa.



Mente en Acción
MenTe en Acción, como programa bajo la sombrilla de Red MenTe, tuvo un 
crecimiento importante en el último año. No sólo ejecutamos nuestra           
primera edición fuera del Gran Área Metropolitana para hacer nuestra 
primera edición en Limón, sino que también se realizó la primera edición 
fuera de Costa Rica.

Escalabilidad- Kit de Aprendizaje continuo 
A inicios del 2015 terminamos nuestros esfuerzos por sistematizar la             
información del programa MenTe en Acción en el Kit MenTe. Por supuesto 
esta herramienta es un documento en constante evolución que ya ha          
recibido insumos de los resultados de dos ediciones más a nivel nacional. 

Adicionalmente, pudimos evaluar el Kit en una co-ejecución de una edición 
de MenTe en Acción en Monterrey, México, entendiendo cuál información 
era útil y cuál teníamos que fortalecer.

Edición Limón 
Fecha: marzo-mayo
Lugar: Instituto Tecnológico de Costa Rica en Limón y una sesión en la 
Biblioteca Pública de Limón
Aliados: Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, ASOBIOTICO, 
Fundacion Accion Joven
Cantidad de graduadas: 36
Cantidad de sesiones: 12
Aplicaciones sociales: 9
Mentores y mentoras técnicas: 11
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En enero se inició un proceso de reclutamiento de las jóvenes de la mano 
con ASOBITICO y Fundación Acción Joven, hicimos una gira de                    
reclutamiento en 3 distintos centros educativos de la zona. 

Las beneficiarias del programa provenían de la zona de Cariari, Guácimo y 
Limón Centro, y a la vez logramos reclutar un mentor y dos mentoras técni-
cas de la zona de Limón para que fueran parte del programa.

Al finalizar el programa, los equipos de jóvenes que resultaron ganadoras 
de esta edición proponían los siguientes prototipos de aplicaciones:

Decos: un aplicación para promover el consumo de los productos locales 
en manos de pequeñas y medianas empresas costarricenses.

Linwi: una aplicación para promover el aprendizaje del LESCO.

DeTul Pura Vida Limón: una aplicación para promover el turismo en la 
provincia de Limón.

Retroalimentación de las beneficiarias 
Estudiantes que querían estudiar una carrera tecnológica antes del            
programa: 

Estudiantes que querían estudiar una carrera en tecnología después del 
programa:

Estudiantes que desean continuar desarrollando sus aplicaciones:

Estudiantes que sienten que el programa les enseñó cosas que no sabían 
antes: 

Estudiantes que recomendarían MenTe en Acción a otras jóvenes: 

Sí 52% No 48%

Sí 90% No 10%

Sí 90% No 10%

Sí 90% No 10%

Sí 100%
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¿Qué aprendí en este programa?

“Tuve más cercanía a la carrera que quiero estudiar, además entendí la 
importancia de tener empoderamiento personal; sentirme capaz. Técnicas 
para comunicarme en público, diferentes maneras de programar.”

“Creo que una de las cosas más importantes que aprendí en este programa 
es a creer en la capacidad que tengo como mujer, en saber que soy capaz 
de lograr todas mis metas y saber que no será fácil pero está a mi alcance. 
También aprendí a perder el miedo que le tenía a la tecnología.”

“Aparte de saber que soy una mujer, y que mi género no es un impedimento 
para continuar con mi vida. Luego encontrar habilidades, que yo sé que 
puedo ser mejor. Y estar más cerca de la tecnología y conocer sobre las 
ingenierías y escogerla como mi carrera universitaria, que al principio mi 
opinión era negativa.”
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Reclutamiento Technical Mentors (TM’s)

En junio realizamos proceso de reclutamiento y capacitación de nuevos 
Mentores y Mentoras Técnicas. Se hizo una convocatoria en línea, en la 
que aplicaron alrededor de 25 personas. Finalmente, elegimos siete nuevas 
personas que acompañarían a la tercera generación de MenTeque se 
capacitaron en la utilización de App Inventor.

Mentores y Mentoras Técnicas Reclutadas

Andrea Simón Solano: Ingeniería Seguridad Laboral e Higiene                    
Ambiental/Administración del Transporte Aéreo
Marco Antonio Vindas Madriz: Administración de Empresas
Leidy González Montoya: Ingeniería en Computación
Gabriela Mejía: Ingeniería en Sistemas de Información
Karen Araya Varela: Ingeniería Ambiental
Marianne Kümpel Chacón: Ingeniería de Alimentos
Jennifer Caballero Solís: Ingeniería Eléctrica
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Tercera Edicion MenTe  San José 

En junio se dio inicio a la tercera edición del programa en San José. Fue una 
edición de mucho crecimiento y aprendizaje al lado de mujeres muy           
inspiradoras

Lugar: Centro de Tecnología y Artes Visuales, CETAV del Parque La              
Libertad | Jóvenes graduadas: 40 | Sesiones: 12 | Horas de capacitación: 48 
Aplicaciones sociales: 11 | Mentores y mentoras técnicas: 15 | Aliados: Intel, 
IBM, EPA, Gorilla Logic

Las beneficiarias provenían de las provincias de Limón, Puntarenas,         
Heredia y GAM.
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Perfil de las beneficiarias

Tipos de centros educativos:

Edades:

Sí 100%

Retroalimentación de las beneficiarias 
Estudiantes que querían estudiar una carrera tecnológica antes del            
programa: 

Estudiantes que quieren estudiar una carrera tecnológica después del 
programa:

Estudiantes que desean continuar desarrollando sus aplicaciones:

Estudiantes que sienten que el programa les enseñó cosas que no sabían 
antes: 

Estudiantes que recomendarían MenTe en Accion a otras jóvenes:

Sí 83% No 17%

Sí 96% No 4%

Sí 92% No 8%

Sí 94% No 6%
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¿Qué aprendí en este programa?
 “Aprendí sobre programación, sobre tecnología, sobre emprendimiento, 
también experiencia de usuario y, lo más importante, sobre el liderazgo y 
género: lo fuertes que somos las mujeres y todo lo que podemos lograr con 
lo importante que es la sororidad”.

“Muchas cosas sobre el mundo de la tecnología de hoy en día que no sabía 
antes por falta de buscar información o falta de interés. Lo que más me 
gustó realmente fueron esas charlas en las que nos dieron información, ya 
que nos ayuda a tener una mejor visión de cómo está el mundo de la          
tecnología en este momento”.
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“Aprendí más sobre tecnología, aprendí cómo diseñar un app, cómo darme 
más a valer como mujer que soy, que no me tengo que rendir, que no  
importa si me dicen que hago algo "como niña" porque eso es lo que soy...      
¡Realmente ahora tengo mucha autoestima y creo más en mí!”

MenTe Monterrey

Todos los programas de Ideas en Acción se crean con la intención de poder 
escalarlos. MenTe en Acción pretende crecer y ser replicable para que el 
impacto que estamos generando en el campo de las mujeres en tecnología 
pueda crecer a más sociedades donde hay sed de inclusión.

Una de las miembros del equipo #MenTe, Alicia Chong, estudió ingeniería 
en el TEC de Monterrey y  a través de sus conexiones en la ciudad nació el 
interés desde un grupo de mujeres en Monterrey de dar continuidad al 
programa costarricense y llevarlo a México.

Junto con Alejandra Maldodano y Laura Reyes iniciamos conversaciones 
virtuales desde finales del 2015. Es la primera experiencia de Ideas en 
Acción llevando uno de nuestros programas a otro país y es en este primer 
ejercicio de co-ejecución hemos aprendido muchísimo para poder seguir 
exportando nuestro programas.

Hicimos un viaje a Ciudad de México y Monterrey para formalizar la relación 
y tuvimos reuniones con IBM, Google, TEC de Monterrey, el Consulado de 
los Estados Unidos, Softek, entre otros. Fue una visita provechosa para 
conocer el contexto y el equipo de Monterrey también. 

En septiembre inició la ejecución del programa con alrededor de 30 jóvenes 
de Nuevo León. En el proceso, dos de nuestra Mentoras Técnicas,               
Estefanía Tenorio  y Carolina Aguilar viajaron a impartir sesiones del          
contenido generado en Costa Rica. El programa finalizó el 31 de octubre 
con mucho éxito y y con la posibilidad de poder continuar la co-ejecución 
para futuras ediciones. esperamos que se siga replicando. 

Para tener más información acerca del MenTe Monterrey pueden entrar 
aquí:  https://www.facebook.com/menteenaccionMX/
¡Gracias Monterrey!
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Red MenTe

MenTe es una iniciativa que promueve la inclusión de más mujeres dentro 
del campo de la ciencia y la tecnología; se trata de corregir el desbalance de 
género, promover el liderazgo y empoderar a las mujeres en este campo. 

Este año seguimos convocando mujeres a registrarse a la Red MenTe y al 
día de hoy tenemos 189 usuarios registrados. Adicionalmente organizamos 
distintos eventos donde mujeres de la Red fueron convocadas para su 
desarrollo personal y profesional.

Eventos 
Empoderamiento, mitos y oportunidades
Fecha: 26 de abril
Lugar: Escuela de Ingeniería, Universidad de Costa Rica
Expositora: Gloriana Quirós, Ingeniera Civil Graduada en Costa Rica, está 
actualmente terminando una maestría en la Universidad Politécnica de 
Madrid en Seguridad de Presas Hidroeléctricas y su funcionamiento 
Aliados: Mujer en la Ingeniería
Asistentes: 11 
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Taller Mujer y carrera
Fecha: 2 de junio
Lugar: VIVA
Expositora: Cecilia de la Vega IBM, México
Aliados: IBM
Asistentes:  10

Cecilia de la Vega tiene un talento impresionante para hablar con mujeres e 
invitarlas a reflexionar acerca de su papel en la familia, la sociedad y el 
trabajo. Lidera el área de Diversidad de IBM en México y con su visita a 
Costa Rica pudimos compartir su conocimiento con mujeres en el país.

Ticas en el espacio: Ingenieras líderes en ciencia y tecnología
Fecha: 8 de agosto
Lugar: Auditorio Jorge Manuel Dengo Obregón, Colegio Federado de     
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.
Expositoras: 
Sandra Cauffman, Funcionaria de la NASA.
Mónica Abarca, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Mars Society Perú.
Alicia Chong, Estudiante de posgrado en Massachusetts Institute of             
Technology.
Leonora de Lemos, Representante de ACAE y Docente de la Universidad 
de Costa Rica.
Arys Carrasquilla, Docente Tecnológico de Costa Rica y Directora del 
Proyecto Irazú – Primer satélite Centroamericano.
Jenory Celeste Balladares, Representante de ACAE e investigadora Mars 
Society Perú.
Aliados: CFIA, CITEC, ACAE
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En este evento pudimos escuchar e inspirarnos con 6 mujeres en                 
tecnología que han sido líderes en su campo. Pudimos contar con unas 
palabras del Ministro de Ciencia Tecnología y Comunicaciones, Marcelo 
Jenkins. Asistieron muchísimas personas jóvenes que se sentían atraídas a 
este campo, así como chicas distintas de generaciones de MenTe en 
Acción. 

Adicionalmente, apoyamos a la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Costa Rica con una charla acerca de género y mujeres en 
tecnología para los y las estudiantes de la carrera, en un evento de la IEEE 
en el que asistieron alrededor de 30 estudiantes.

Hicimos un viaje a Ciudad de México y Monterrey para formalizar la relación 
y tuvimos reuniones con IBM, Google, TEC de Monterrey, el Consulado de 
los Estados Unidos, Softek, entre otros. Fue una visita provechosa para 
conocer el contexto y el equipo de Monterrey también. 

En septiembre inició la ejecución del programa con alrededor de 30 jóvenes 
de Nuevo León. En el proceso, dos de nuestra Mentoras Técnicas,               
Estefanía Tenorio  y Carolina Aguilar viajaron a impartir sesiones del          
contenido generado en Costa Rica. El programa finalizó el 31 de octubre 
con mucho éxito y y con la posibilidad de poder continuar la co-ejecución 
para futuras ediciones. esperamos que se siga replicando. 

Para tener más información acerca del MenTe Monterrey pueden entrar 
aquí:  https://www.facebook.com/menteenaccionMX/
¡Gracias Monterrey!
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MenTe en MIT
Nuestra asociada e impulsora de MenTe, Alicia Chong, durante su maestría 
de Massachusetts Institute of Technology (MIT), solicitó un grant para    
organizar cena con mujeres latinas en el campo de la tecnología. 

El proyecto se lanzó en el Día Internacional de la Mujer y se han organizado 
dos cenas mensuales desde ese momento, con alrededor de 20 mujeres 
de la universidad. El programa continúa y esperan seguirse reuniendo y 
generando iniciativa en el contexto de MenTe. 

¡Le agradecemos a Alicia Chong por seguir siendo un motor para el           
crecimiento de MenTe en la región!



Duolingo en Acción 

Duolingo en Acción es un programa que busca apoyar la enseñanza del 
idioma inglés como segunda lengua a través de la tecnología, utilizando las 
aplicaciones gratuitas que Duolingo ofrece. El programa se sustenta en la 
necesidad a nivel país del conocimiento de este idioma en especial a la hora 
de conseguir un empleo o tener mejores oportunidades. 

El programa nació en el 2014 y se ha sostenido durante 3 años, creciendo 
no solo en participantes sino en madurez y conocimiento de la población 
meta: los profesores y las profesoras de inglés. 

Una de las principales características del programa es la motivación que 
genera en los estudiantes, sin importar su edad o conocimiento del idioma 
por su componente de gamification, Duolingo, logra captar la atención y 
aprender de manera personalizada.

Sin embargo el éxito del programa depende de tres componentes               
fundamentales: 

1) Disponibilidad de tiempo  
2) Acceso a internet  
3) Contar con equipo (computadoras, tabletas o celulares) 

Tener la experiencia y conocimiento de estos componentes nos llevó en 
este 2016 a tener resultados y permanencia en el programa. Así mismo a 
plantearnos nuevas metas para el 2017.
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Cantidad de profesores y estudiantes beneficiados

Con cada una de estas instituciones y organizaciones trabajamos con el 
nuevo modelo del programa, donde se recibió una capacitación para los 
profesores, una sesión inicial con los estudiantes, se aplicó el English Test 
de Duolingo para medición del aprendizaje, así como sesiones adicionales 
de apoyo y comunicación durante el año lectivo con los profesores.

Nuevos participantes y repitentes

Este año tuvimos 6 Clubes Duolingo en Acción y 6 Centros Educativos. Nos 
acompañaron de años anteriores el Colegio Santa Ana, Escuela República 
de Haití, FundaVida, CECI Zarcero y CETAV. Los nuevos participantes 
fueron Lifting Hands, Fundación la Casa de los Niños, Construyendo Limón, 
CTP Escazú, CTP Pavas, CTP Purral y Liceo de Costa Rica.
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2016 54 680

2015 45 1500

2014 35 600



Relación con Duolingo

Ideas en Acción se ha convertido en el principal aliado de Duolingo Estados 
Unidos en Costa Rica, lo que nos convierte en un ejemplo de modelo a nivel 
latinoamericano. Tuvimos la oportunidad de realizar un taller masivo conjun-
to, aprovechando la visita de Rogelio Álvarez - VP Desarrollo de Negocios y 
Kristine Michelsen-Correa - Encargada de Comunidad.
Esta relación sirvió para explorar nuevas colaboraciones y modelos para 
trabajar en Costa Rica. Se agendaron reuniones bi-mensuales para  dar 
seguimiento de los proyectos.
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Talleres masivos
El público meta de Duolingo en Acción son los profesores de inglés. Para 
llegar a más profesores y darles a conocer la aplicación se realizaron 
talleres masivos, que permiten dar a conocer la funcionalidad del app, ejem-
plos de uso y cómo funciona el programa en el país de manera general pero 
masiva.
Realizamos dos talleres masivos. El primero en conjunto con Duolingo 
Estados Unidos, aprovechando su visita al país en marzo. Contó con la 
participación de 350 profesores de inglés del MEP y la colaboración de 
TIGO y la Embajada de Estados Unidos. 
En octubre, tuvimos la oportunidad de hacer un segundo taller masivo, en 
esta ocasión para 180 profesores de inglés del INA, en la semana anual de 
capacitación.
En ambos talleres se dio a conocer Duolingo y sus aplicaciones de apoyo 
como son Duolingo para Escuelas y el Duolingo English Test; y los benefi-
cios de utilizar tecnología en el aula.

Convenio con el MEP

El Ministerio de Educación Pública se encuentra en el proceso de introducir 
el nuevo plan de estudios de Inglés en el 2017; dentro de este plan de 
estudios se encuentra la incorporación de recursos tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje.  

Durante el 2016 estuvimos en varias conversaciones con el MEP en              
específico con la Comisión de Inglés, con el propósito de firmar un convenio 
o plan de trabajo en conjunto. Sin embargo, el departamento de Inglés se 
encuentra en un momento decisivo para lograr una exitosa introducción del 
nuevo plan de estudios, por lo que no pueden dedicar tiempo o esfuerzos a 
otros proyectos. Estamos muy complacidos, porque la herramienta sí fue 
validada por la comisión, dándonos retroalimentación sobre las oportunida-
des y mencionándonos en la guía de recursos tecnológicos, lo cual nos 
abre una puerta para los profesores innovadores que están en busca de un 
cambio en su aula.
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Escalabilidad 

Como parte de la consistencia de nuestra rendición de cuentas 2015, el año 
pasado mencionamos la sección de la escalabilidad, la cual para este 2016 
no fue posible con ambos proyectos que se tenían en Guatemala y 
Panamá, sin embargo siguen siendo parte de nuestras metas a futuro para 
implementar el programa fuera de Costa Rica.

Voluntarios Duolingo en Acción y Aliados

Todo el trabajo, avance y éxito del programa no se podría sin el increíble 
aporte de nuestros voluntarios y aliados. Este 2016, conformamos un 
equipo de voluntarios que nos acompañan durante las actividades del 
programa y son parte de esta comunidad deseosa de cambio en la          
educación. 
¡¡Gracias: Daniel León - Daniel Mora - Mónica Castro - María Castro - Tania 
Castro!!
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La comunidad Duolingo en Acción nace de la necesidad por promover la 
interacción entre los participantes del programa Duolingo en Acción.            
Actualmente la coordinadora del proyecto visita el centro educativo o         
fundación, pero no existe interacción entre los profesores y facilitadores. 

Lo que busca la comunidad es crear un espacio para compartir buenas 
prácticas y darse apoyo en el camino de ser los gestores de cambio de cada 
una de sus instituciones, además de brindar conocimientos sobre el uso de 
la tecnología en el contexto formal de educación. 

Durante el primer encuentro y taller en agradecimiento por ser parte del 
programa, se aprovechó para impartir una capacitación sobre la                     
incorporación de la tecnología en el aula, a cargo de Gloriana Anchetta, 
voluntaria y experta en la creación de la Comunidad Duolingo en Acción.

En este taller se discutió no solo el rol de la tecnología sino el papel que 
juegan los profesores y facilitadores como gestores de cambio, los retos en 
el sector y el futuro con los estudiantes. 

Para el 2017 queremos tener varios talleres de continuación a la comunidad 
así como un espacio digital para compartir conocimientos y buenas         
prácticas.
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Impulsando emprendedores
Impulsando emprendedores es una iniciativa que busca apoyar el desarro-
llo emprendedor en Costa Rica, mediante el impulso a nuevas ideas de 
negocio y la mejora de pequeños negocios/PYMEs en el país. El programa 
se ha desarrollado en conjunto con IBM crea un espacio de colaboración 
entre emprendedores y profesionales de IBM, a través de mentorías de alto 
nivel. 
En el 2016 tuvimos el cierre de la 2da generación del programa con 15 
emprendedores y 44 mentores voluntarios de IBM.
Emprendedores: Bellelli, Enertiva, Imagine XYZ , Exenos, Bien/Good, 
Impactico, New Vibes, Centro Educativo Integral Kallpa, Green Lava 
Studios, Esny Martin, ACCESA, Grupo Inco, Klooid, Idea Workshop, 
Manatí.
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El modelo del programa ha sido muy exitoso y con el aprendizaje de la 
segunda edición, trabajamos para darle un giro y aprovechar las               
oportunidades de mejora, así como en este caso con IBM alinearlo a la 
estrategia empresarial.



´´El proceso ha sido muy gratificante, no sólo porque estoy viendo y   
haciendo que uno de mis sueños se cumpla, sino porque también he senti-
do el apoyo y aprobación de muchas personas a mi alrededor.´´
´´Sé que las cosas se están  haciendo bien. Soy consciente de las mejoras 
que quedan por implementar y de todo lo que queda por delante. Deseo 
agradecerles profundamente por la oportunidad, ha sido una ganancia 
cuantosa de mi parte, el poder confiar con apoyo y asesoría constante.´´
´´Muy valioso por el aprendizaje y el hecho de haber trabajado con IBM.´´
`´EXCELENTE iniciiativa! Sería chivísima poder compartir con los otros 
mentores y mentees.``

Apps For Good

´´Una gran oportunidad, por favor sigan desarrollándolo, aporta mucho a los 
equipos de organizaciones que están naciendo y con deseos de mejorar.´´
´´Es un programa que beneficia a los emprendedores en el proceso de 
formación, mediante la utilización de planes estratégicos y herramientas 
tecnológicas.´´
´´IBM nos dió una clara idea de cómo trabajan los procesos dentro de una 
organización grande. Esto es algo que rescato con esta experiencia ya que 
nos prepara para futuras relaciones con empresas de este nivel.´´

Impulsando Emprendedores se logra gracias al trabajo incansable de 
Andrea Macías, Alejandro Chavarría, Ivonne Cuervo, Sarita Vargas.
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Sesión con expertos de La Creativería y Softech



Las sesiones cuentan con expertos en APPS que vienen e imparten las 
sesiones, y las restantes son dirigidas por el profesor o la experta técnica, 
además al final del programa tienen una graduación donde realizan un pitch 
de 5 minutos explicando y presentando su prototipo. La experiencia busca 
desarrollar habilidades como trabajo en equipo, pensamiento lógico,     
investigación, comunicación entre otras. 
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La iniciativa de lanzar el piloto en Costa Rica, primer país de Latinoamérica 
que es parte del programa, fue de la empresa Tigo, alineado a su estrategia 
de responsabilidad social.

El programa consiste en 11 sesiones donde chicos y chicas de colegio  
(contexto formal de educación) aprenden sobre el mundo de las APPS y 
cómo es el proceso de creación. Se aborda desde la sensibilización y 
conciencia de un problema hasta la creación de un prototipo que sea la 
solución tecnológica.

Sesión con expertos de La Creativería y Softech

Sesión con expertos de La Creativería y Softech



Para el piloto contamos con la participación de un grupo inglés                     
conversacional de 25 estudiantes de décimo año del Colegio Santa Ana. Su 
profesor Carlos Carballo y la estudiante de TCU Daknia Valladares son los 
encargados de la implementación, mientras que Fundación Paniamor e 
Ideas en Acción viene a cumplir un rol coordinador y de tropicalización, así 
como la escalabilidad del programa en el país.

Un componente muy importante, es que las APPS se enfocan en resolver 
problemáticas de la comunidad, social o ambiental. Cada grupo de jóvenes 
determina su problema, crean un brief con justificación, análisis de público 
meta y competencia, la justifican financieramente y proceden a crear un 
prototipo con el programa App Inventor.
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FuckUp Nights San José (FUN) 

FuckUp Nights es un movimiento global que empezó en el 2012 en México. 
Consiste en contar fracasos profesionales o empresariales, quitar el 
concepto que los fracasos son malos y cambiarlos por experiencias que 
vale la pena compartir con emprendedores y emprendedoras. 
Nos unimos con Impactico y nos propusimos traer FUN a Costa Rica. 

Lanzamos FuckUp Nights San José el 3 de noviembre, como parte de una 
de las actividades de la Semana Global del Emprendimiento (GEW), en el 
mes del emprendimiento a nivel global. La noche fue genial con más de 75 
personas y tres increíbles “fracasados”: Caya, Alejandro Egea y Karla 
Vargas.
Queremos seguir con FUN cada 3 meses, compartiendo las historias de 
fracasos de personas desconocidas en un ambiente relajado. 
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Yo me uno 

Yo Me Uno es una plataforma lanzada en el 2015 por el banco BAC San 
José. El objetivo de la plataforma es unir y dotar de recursos al sector sin 
fines de lucro de Costa Rica. Nos unimos Yo Me Uno desde sus inicios, y a 
partir de este año lanzaron su plataforma de donación en la que ahora nos 
pueden encontrar: https://yomeuno.com/organizaciones/ideas-en-accion-24 
Hemos participado en diversas capacitaciones sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Responsabilidad Social Empresarial y Medición de 
Impacto, gracias al apoyo de Yo Me Uno. Apoyamos también a otras               
organizaciones sin fines de lucro, dando una charla acerca de nuestra expe-
riencia en medición de impacto.
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Eventos TEDx
TEDxPura VidaJoven

Este año ejecutamos por primera vez en conjunto el TEDxPuraVidaJoven con 
el TEDxPuraVida bajo la organización y logística de Roberto Sasso. La organi-
zación y curaduría del TEDxPuraVidaJoven fue liderada por Pablo Jenkins y 
Melissa Monge el 4 de marzo en Parque Viva.

Tuvimos Experiencias #TEDxPVJoven con 13 de los expositores que ofrecie-
ron a los asistentes y personas que siguieron el evento la                 oportunidad 
de conectarse y ver qué estaba pasando.

De los asistentes, el 98,9% dijo que asistiría a otro TEDx. Además pudimos 
becar a más de 60 jóvenes para que asistieran al evento

TEDxPuraVida Joven 2016
Fecha: Viernes, 4 de marzo, 2016
Lugar: Parque Viva
Horario: 1:00 p.m. - 9:30 p.m.
Redes sociales: Facebook (+23,100 fans), Twitter @TEDxJovenPuraVida y 
Snapchat TEDxPuraVidaJoven.

Impacto del evento
Audiencia en vivo: +2 500 personas | Visitas en streaming por repretel.-
com: +12 000 | Publicidad: +$75 000 | Expositores nacionales e internacio-
nales: 24 | Vistas de las charlas TEDxPuraVidaJoven: +3 500 | Interpreta-
ción en LESCO | Seguidores en Facebook: +23 100
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Evento interactivo, abarca temas de importancia mundial y reales, nos da 
un panorama general sobre lo que se hace a nuestro alrededor y que 
muchas veces pasa desapercibido, nos involucra directamente con            
proyectos ticos y nos muestra que todas las personas han tenido                   
adversidades. Lo más importante es que nos dice que NUNCA HAY QUE 
RENDIRSE, que debemos trabajar para cambiar el mundo y que hay que 
soñar para obtener un mundo mejor.

Audiciones TedxPurVidaJoven 2017 

En el mes de septiembre realizamos una convocatoria abierta para recibir 
propuestas de ideas para el TEDxPVJoven del 2017. Recibimos alrededor 
de 60 aplicaciones y luego del proceso de selección, invitamos a alrededor 
de 25 personas a participar en un día de audiciones antes un panel de 
jueces. 
¡Nos encantaron las ideas y encontramos mucho potencial para el próximo 
TEDx!

Comentarios de los asistentes

Todas las charlas fueron sumamente interesantes y muchas otras                
motivadoras. Una muy buena experiencia que definitivamente más             
personas deberían de vivir.

Porque todos necesitamos un empujón de vez en cuando para recordar 
que nada es imposible, y este evento es perfecto para como recordatorio.
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Tedx Llorente Women

Este año apoyamos nuevamente a Voces Vitales con su evento anual 
TEDxLlorenteWomen. El evento se realizó el viernes 28 de octubre en el 
Auditorio del CFIA con alrededor de 300 invitadas e invitados. 
Apoyamos en el proceso de sacar la licencia para el evento TEDx y            
otorgamos un servicio para realizar la curaduría del evento, apoyando a los 
5 expositores a mejorar sus charlas y apoyando en los 2 actos culturales.

Comunicación- Apoyo mediático, pagina web, Facebook, 
Instagram, Twitter

Este año recibimos una amplia cobertura periodística para nuestros              
programas: 

Más de 23 notas de prensa de los programas de Ideas en Acción en medios 
escritos, digitales y televisivos y más de 

$75,000 en publicidad para el evento TEDxPuraVidaJoven. 

Agradecemos el apoyo en relaciones públicas que hemos recibido de la 
agencia Infopress durante la primera mitad de este año. Esto nos ayuda no 
sólo a dar a conocer nuestro trabajo sino a poder alcanzar más potenciales 
beneficiarios, desde chicas interesadas en el campo de la tecnología hasta 
profesores de inglés. 

31

Redes Sociales

Facebook: +6,400 likes (2,600 más que el 2015)
https://www.facebook.com/ideasenaccionCR?ref=hl
Twitter: 392 seguidores (187 más que el 2015)
https://twitter.com/ideasenaccioncr
Instagram: 507 seguidores (183 más que el 2015)
http://instagram.com/ideasenaccion/
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Presencia en Redes Sociales
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Presencia en Redes Sociales



Aliados 
Gracias a ellos hemos podido tener el impacto que deseamos. Estamos 
felices de poder contar con un grupo de contrapartes que nos retan a lograr 
más año con año y colaborar en el proceso. Para el 2016 hemos                  
aumentado la cantidad de organizaciones aliados con las que contamos, un 
reflejo de la manera en que nos gusta trabajar. Estos aliados son realmente 
una representación de la manera en que trabajamos y nuestro lema: 
innovación colaborativa. 
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Voluntarios 

Las horas de voluntarios son fundamentales para el trabajo que hacemos 
en Ideas en Acción. No sólo traen su energía y pasión, sino que también 
nos ayudan a contagiar a más personas y alcanzar muchos de nuestros 
objetivos. Este año tuvimos 2 096 impresionantes horas de voluntariado de 
un equipo de más de 50 voluntarios impresionantes que le ponen               
muchísimo cariño al trabajo que hacemos en Ideas en Acción. 
Les agradecemos infinitamente por la dedicación y el esfuerzo. Esta           
cantidad de horas representa ¢ 4 646 579.27 en horas de trabajo según el 
salario mínimo del mercado laboral de este semestre 2016 basado en un 
salario técnico. 

El Trabajo Comunal Universitario es clave para alcanzar nuestros objetivos, 
pues mantiene un esquema más estructurado para cumplir sus metas 
universitarias. Tuvimos una estudiante de la Universidad VERITAS y dos de 
la ULATINA de carrera de fotografía, administración e informática. En horas 
TCU tuvimos 284 horas.
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Voluntarios:
Alcides Lara 

Alicia Chong

Ana Isabel González

Ana Laura Araya

Ana Ruth Villareal

Andrea Gomar

Andrea Simón

Brenda Solís

Carlos Gutiérrez

Carlos Jenkins

Carmen Montero

Carolina Aguilar

Carolina Gallegos

Carolina Leñero

Celeste Balladeres

Cynthia Castro

Daniel León

Daniel Mora

Esteban Alvarado

Esteban Goicoechea

Estefanía Tenorio

Federico Rodríguez

Federico Saldías

Gabriela López

Gabriela Mejía

Giannina Barquero

Gloriana Anchetta

Gloriana Carrillo

Ileana Fonseca

Jennifer Caballero

Jimmy Campos

José Miguel González

Karen Araya

Leidy González

Leonardo Vásquez

Luis Daniel Ramírez

Luis Diego Oreamuno

Luis Felipe Víquez

María Castro Truque

María Pérez

Marianne Kumpel

Maricruz Yglesias

Miranda Corrales

Mónica Bolaños

Mónica Castro

Natalia Gómez

Nelson Irias

Priscilla Arias

Sigrid Chin

Tania Castro

Urania Callejas

Xinia Guzmán

TCU:

Susan Valenciano

Marco Vindas

Daknia Valladares
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Junta Directiva

Pablo Jenkins - Presidente 

Luis Diego Oreamuno - Vicepresidente 

Georgianela Carpio - Secretaria 

Melissa Monge - Tesorera 

Mónica Hidalgo – Vocal 

Jimmy Campos – Fiscal

Agradecemos a la Junta Directiva de Ideas en Acción por su 
apoyo en el trabajo desarrollado en este primer término desde 
la constitución de la asociación. Todos los puestos vencen en 
Noviembre del 2016, por lo que se conformará una nueva 
Junta Directiva con distintos perfiles que puedan aportar 
nuevas perspectivas a la organización. 



Equipo
Priscilla Quintero colaboró desde setiembre del 2015 para IeA en la coordi-
nación de distintos programas y labores de mucho valor. Priscilla concluyó 
sus labores el 18 de noviembre, 2016 después de un excelente trabajo y un 
compromiso muy profundo con la organización. Pri tomó la decisión de 
asumir un nuevo reto profesional que estamos seguros le traerá mucho 
crecimiento y satisfacción. Por suerte, estamos complacidos de poder 
contar con Priscilla en algunas tareas claves de algunos programas, por lo 
que seguiremos contando con sus valiosos aportes a Ideas en Acción.

El 79% de los encuestados considera que Ideas en Acción es proactivo con 
su rendición de cuentas.
El 81% considera que los programas de Ideas en Acción son relevantes 
para el desarrollo sostenible.

Los aliados mencionan que trabajan con Ideas en Acción porque ofrece una 
propuesta de valor, por el impacto que ven en las personas con las que se 
trabaja, existen valores compartidos, alineación en visión, los resultados en 
los programas, así como la transparencia y proactividad en la ejecución.

En general los resultados nos indican que existe una buena percepción del 
trabajo de Ideas en Acción por parte de los aliados, con 81% de satisfacción 
a nivel general y un 100% de satisfacción en cuanto a ejecución (50% muy 
satisfactoria y 50% satisfactoria).
Por mejorar vemos aspectos como mostrar el alineamiento de los proyectos 
de Ideas en Acción al desarrollo sostenible y mayor comunicación.

Gobernanza:
Por segundo año consecutivo realizamos la encuesta a aliados de Ideas en 
Acción para conocer su percepción de sobre nuestro trabajo, comunicación 
y gobernanza. La encuesta se la hicimos llegar a 50 aliados de los cuales 
obtuvimos respuesta de 16 (32%). 
Principales hallazgos
El 88% de los encuestados considera que Ideas en Acción trabaja bajo un 
modelo de innovación colaborativa
81% de los encuestados considera que Ideas en Acción mantiene una 
comunicación adecuada con sus aliados
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Consistencia  

Global Giving 

Global Giving es la primera y más grande comunidad de Crowdfunding que 
permite conectar organizaciones sin fines de lucro con donantes y empre-
sas alrededor del mundo. Global Giving en este caso, cumple el papel de 
plataforma de apoyo para que donantes se interesen por los esfuerzos de 
Ideas en Acción y apoyen a nuestra organización.

El contar con una fuente de crowdfunding fue uno de los objetivos de Ideas 
en Acción en el 2015, buscando la diversificación de financiamiento. A 
finales del año pasado logramos ingresar a la plataforma y durante este año 
se han seguido recibiendo donaciones de forma constante sin embargo no 
se ha desarrollado ninguna campaña durante el año. 

Nos mantenemos en un espacio privilegiado dentro de la plataforma gracias 
al cumplimiento de reportes periódicos y comunicación con nuestros donan-
tes. Parte de los beneficios es poder ser sugeridos como organizaciones 
para donar en distintas empresas como por ejemplo Microsoft.
Vamos a preparar una pequeña campaña para Giving Tuesday el 29 de 
Noviembre, 2016. 

DAL

Desde el 2014 Ideas en Acción organiza junto con Grupo INCO el                 
Hackathon DAL (Desarrollando América Latina). Desarrollando América 
Latina (DAL) es una iniciativa regional que reúne ciudadanos, instituciones 
y gobiernos para la creación de soluciones innovadoras y escalables para 
problemáticas sociales en América Latina. La iniciativa impulsa, junto a cada 
país, la apertura y el uso de datos públicos durante una maratónica jornada 
de desarrollo de 36 horas, con cientos de desarrolladores, diseñadores, 
emprendedores, periodistas y profesionales de diversos campos del sector 
privado y público. Este año no se organizó el evento, sin embargo se está 
pensando la siguiente edición para el 1er semestre del 2017. 
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Queremos agradecer profundamente a todos los aliados, voluntarios y beneficiarios que 
fueron parte de nuestro trabajo en el 2016. Sabemos que el 2017 traerá nuevas       

oportunidades y colaboraciones para aumentar y profundizar nuestro impacto en este 
nuevo año y seguir aportando al desarrollo sostenible de Costa Rica y la región.

¡Muchas Gracias!




