
 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
BASES – MECÁNICA DEL CONCURSO  

 
¿Cuáles son los plazos del concurso?  

 
 
El concurso se abre a la participación y presentación de soluciones el 1 de julio de 2017 y cierra el próximo 15 de 
octubre de 2017. La evaluación de las soluciones se llevará a cabo entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre de 
2017. El aviso a los ganadores se realizará el 30 de noviembre de 2017. La ceremonia final está planeada para el mes 
de diciembre de 2017 (con fecha exacta a señalarse en noviembre de 2017).  
 
 

¿Hay condiciones previas para competir?  

 
No hay condiciones previas. Cualquier persona mayor de 18 años y de cualquier disciplina puede presentar una 
solución. Es necesario que quienes participen lean y firmen su aceptación de los Términos de uso así como de la 
Política de privacidad antes de enviar su participación. Con el fin de conocer totalmente los retos, se recomienda 
leer y revisar bien los antecedentes en los campos selectos o el ámbito terapéutico.   
 
 

¿Cómo presento una solución? 

 
Si tú tienes una idea o solución a cualquiera de los retos, ingresa a la página del tema en particular y selecciona el 
botón de envío (submit) que aparece en la página. Completa el formulario con todo lo que se solicita y preséntalo 
directamente en el sitio. Es importante que tu solución la realices en inglés.  
 
 
 
 
 
 
 

http://ilogic-dev.com/rise/terms-of-use/
http://ilogic-dev.com/rise/privacy-policy/
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¿Puedo participar con más de una solución?  

 
¡Sí, claro! De hecho, en primer lugar, invitamos a que consideres participar con más de un reto. En segundo, puedes 
presentar cuantas soluciones e ideas tengas a un mismo reto, siempre y cuando sean distintas.  
 
 

¿Qué sucede después de que presento una solución?  

 
Una vez que se haya cerrado el concurso, todas las soluciones pasarán por un proceso de evaluación realizado por 
nuestros examinadores profesionales. Si tu solución se considera la mejor para abordar el reto particular descrito, 
el equipo de RISE se comunicará contigo para brindarte mayor información. En caso de no recibir contacto por parte 
nuestra, te invitamos a que te comuniques un mes después de la fecha de cierre indicada.  
 

¿Quién evaluará mi solución?  

 
Todas las soluciones que se presenten serán evaluadas por nuestro equipo de examinadores profesionales 
conformado por expertos en distintos campos, incluido el mundo médico, empresarial, marketing, innovación e 
investigación de Teva Pharmaceuticals y SANARA Ventures. Te invitamos a entrar a este enlace para conocer más 
acerca de nuestro panel de examinadores.  
 

¿Cuáles son los términos de participación?  
 

 
Los términos de uso se describen a continuación. Te invitamos a revisarlos bien antes de presentar su solución y a 
firmar su aceptación de los mismos. En caso de dudas o para mayor aclaración, puedes comunicarte con nosotros 
aquí. 

http://ilogic-dev.com/rise/team/
http://ilogic-dev.com/rise/team/
http://ilogic-dev.com/rise/terms-of-use/
http://ilogic-dev.com/rise/contact/
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¿Cuáles son los pasos a seguir? 

 
Las soluciones seleccionadas por nuestro equipo de profesionales (los criterios de solución se describen en este 
enlace) recibirán una invitación para participar en un taller (ya sea físico o virtual) en el cual el equipo profesional de 
RISE dirigirá e instruirá a los participantes en cuanto a cómo avanzar tu idea para transformarla en producto. Los 
premios para los ganadores de los retos se otorgarán en diciembre de 2017.  
 
 

¿Cuál es la política de premios?  

 
Con el fin de motivar la participación y contribución, premiamos al proyecto ganador con un monto en efectivo de 
hasta $10,000 dólares. El facilitador (el equipo RISE) en colaboración con los examinadores decidirán cuál solución 
es la que mejor ha abordado el reto de forma óptima (aquí los criterios de selección) y presentarán los premios 
según el caso. El premio se puede dividir entre algunos equipos según las consideraciones profesionales.   
 

 
¿Cuáles son los criterios de selección para la solución ganadora? 

 
Cada solución se calificará de acuerdo con una serie de parámetros como por ejemplo, beneficios al paciente, 
novedad, costo estimado al paciente, complejidad de la implementación, tiempo estimado al mercado y 
aproximados de los costos de desarrollo. En caso de involucrar otras consideraciones, éstas se detallarán en la hoja 
de cada reto. El proceso de revisión será monitoreado cercanamente por un auditor acreditado. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.risechallenge.healthcare/work/#sel-cat
https://www.risechallenge.healthcare/work/#sel-cat
https://www.risechallenge.healthcare/work/#sel-cat
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¿Cómo puedo presentar material confidencial de apoyo?  

 
Las soluciones presentadas solamente deben contener material considerado NO CONFIDENCIAL, es decir, que no 
sea material de carácter reservado. Si tu deseas compartir material de apoyo CONFIDENCIAL, podemos revisarlo 
bajo acuerdo de confidencialidad. Si este es el caso, te pedimos que te comuniques por correo electrónico a 
rise.challenge@teva.co.il o con nosotros y contestaremos con mayor información.  
 

http://ilogic-dev.com/rise/contact/

