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- Estimado/a participante.

Nuestro equipo conformado por Centro de Innovación y economía circular (CIEC) y 

Tarapacá Labs, quiere darte la más cordial bienvenida a la Primera Convocatoria de 

Innovación Abierta enfocada a profesionales y/o personas naturales con una idea y/o 

proyecto y/o emprendimiento, que resuelvan problemáticas ya existentes dentro de la 

región, basados en el modelo de economía circular.

  

A continuación, hemos puesto a tu disposición, las bases del concurso que te guiaran 

durante todo el proceso de la convocatoria. Por lo que te recomendamos leerlas 

cuidadosamente. Esperamos que tengas una experiencia enriquecedora. Agradecemos 

tu participación, ¡Mucho éxito!   

1. BIENVENIDA 
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2. ASPECTOS 
   GENERALES 

Tarapacá Circular®, es una iniciativa creada por el Centro de Innovación y Economía 

Circular – CIEC que busca transformar a Tarapacá en un referente de economía circular a 

nivel nacional e internacional aprovechando sus características naturales de estar 

localizados en el desierto más árido del mundo, siendo la demostración viviente, para un 

mundo amenazado por el cambio climático, el consumo y la explotación de los recursos 

naturales, de lo que significa vivir en un lugar donde los recursos son extremadamente 

escasos y valiosos como es el Desierto de Atacama. Con este fin y como primera iniciativa 

para fomentar la transición hacia una economía circular en la región, CIEC crea el 

concurso de innovación abierta, impulsado en conjunto con Tarapacá Labs, que tiene 

como objetivo reorientar la industria regional para transitar hacia un modelo circular.

El concurso “Tarapacá Circular®” busca fomentar el desarrollo de ideas y/o proyectos 

y/o emprendimientos, destinados al mercado nacional e internacional, basados 

inicialmente en una intervención regional.

Para ello, CIEC y Tarapacá Labs, guiarán y asesorarán los procesos de desarrollo en el 

concurso. Posterior al proceso inicial, una vez seleccionado los equipos y/o ganadores, 

CIEC y Tarapacá Labs, en conjunto, serán los ejecutores de la pre producción y 

distribución de los proyectos.  
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3. OBJETIVO GENERAL 
    DEL PROGRAMA 

El programa Tarapacá circular, tiene como objetivo reorientar y fomentar ideas- 

proyectos-emprendimientos, que tengan una línea enfocada en la solución de 

problemáticas ya existentes, desde distintas áreas en las industrias de la región de 

Tarapacá.

Esto con el fin, de realizar un seguimiento y aceleración de los mejores productos 

detectados. Transformándolos en prototipos exitosos y sustentables que generen 

conocimiento, tecnología e innovación local, generando así una intervención social e 

industrial en los ecosistemas para poder ser replicados, de forma nacional e 

internacional. 
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La economía circular es un nuevo modelo económico que se basa en asimilar los procesos 

productivos a los procesos naturales, en los que todos los recursos son recirculados de 

forma ilimitada y donde no existe el concepto de residuo, ya que todo residuo de una parte 

del sistema representa un recurso para otra parte. Es, por tanto, la respuesta del sector 

industrial al reto del desarrollo sostenible.

Hasta el momento el sistema industrial actual se ha caracterizado por ser un sistema lineal, 

basado en extraer, producir y tirar. La extracción de materias primas se realiza de forma 

masificada, éstas son transformadas en productos a través de procesos industriales 

intensivos y una vez los productos son utilizados o consumidos son considerados residuos y 

se gestionan como tales, llevándolos a vertederos o, en el mejor de los casos, siendo 

reciclados en nuevos productos. Todo este sistema industrial conlleva una serie de impactos 

sociales, ambientales y económicos que si bien han permitido el desarrollo de la sociedad 

hasta como la conocemos hoy, la situación ha llegado a un límite que obliga a una reflexión 

profunda sobre esta forma de hacer las cosas.

¿QUÉ ES LA ECONOMíA 
CIRCULAR?
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- Es regenerativa: los productos y materiales deben ser recuperados y reutilizados

- Es reparadora: conserva por más tiempo las materias primas y disminuye los desechos al 

mínimo

- Es sustentable: favorece el uso de energías renovables no convencionales (ERNC)

- Es innovadora : considera los desechos como un problema de diseño

- Es colaborativa: los desechos de unos son los insumos de otros

- Es sistémica: las partes se retroalimentan y son interdependientes, utilizando nuevas 

tecnologías de información como Big Data e Internet de las Cosas (IoT)

3.1  La economía circular presenta las siguientes características:

En este contexto, la aplicación de la economía circular permite no tan solo minimizar el 

daño producido, por las grandes cantidades de desecho que se generan diariamente, tales 

como neumáticos, acero, combustible, aceites, plásticos, telas, entre otros, sino que 

también permite identificar y/o crear nuevas oportunidades de crecimiento económico, 

generación de empleos de calidad y tener herramientas efectivas contra los cambios 

climáticos que enfrenta el medio ambiente.  
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1. Repensar: obliga esto a pensar y repensarlo todo lo que se crea desde un principio 

a fin. Todo funciona como un ciclo continuo que se retroalimenta y se regenera.

 

2. Rediseñar: Es aplicar el principio de modularidad para prolongar la vida útil de los 

materiales y/o productos, y acabar con el despilfarro de la industria. 

3. Reusar: Es volver a darle un uso efectivo a los materiales y/o productos que crea la 

industria.

4. Reparar: Es reparar, reciclar y/o revender los materiales y/o productos daños y/o 

en buen estado y/o desuso para una segunda y larga vida.  

5. Remanufacturar: Es un proceso industrial muy bien definido, que reúne el diseño 

lógico de acuerdo con el producto del cual se quiera reutilizar. 

6. Reciclar: Es el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que 

permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. Se utiliza la separación de residuos en 

origen para facilitar los canales adecuados. 

7. Recuperar: tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de las ciudades, 

permitiendo reducir el uso de los recursos, si no crear valor añadido, reconstruir el 

tejido social y crear empleo, creando una autentica economía regenerativa. 

3.2 ¿Cuáles son las líneas que definen las características de las 
ideas-proyectos-emprendimientos?

- Esto se basa a través de las 7R del modelo de economía circular que se 
detalla a continuación:
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4. ¿QUIÉNES PUEDEN 
     POSTULAR?

Podrán participar en la convocatoria, todas aquellas personas que pertenezcan a 

las siguientes categorías: 

                    a. Personas naturales

                   Toda persona de nacionalidad chilena o extranjera.

                    b. Personas Jurídicas

                   Toda persona jurídica, chilena o extranjera, con fines de lucro, que

                   pertenezcan a las categorías de Micro, Pequeña y Mediana empresa.

                   toda persona jurídica, chilena o extranjera, sin fines de lucro. 

                   Asimismo, universidades estatales reconocidas por el estado.  

4.1. DÓNDE ENCONTRAR LAS BASES Y EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Los participantes tendrán a disposición las bases y el formulario de inscripción en 

el sitio web oficial  www.economiacircular.cl/tarapacacircular y 

www.tarapacalabs.cl siendo esta la primera fuente informativa, cabe mencionar 

que tanto las bases del concurso como el formulario de inscripción son 

documentos descargables a disposición de los participantes. 
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4.2. CÓMO PUEDEN POSTULAR

Las participantes deben postular en el sitio web oficial 

www.economiacircular.cl/tarapacacircular y www.tarapacalabs.cl  en donde se podrán 

descargar el formulario de inscripción que debe ser enviado a concurso@ciecchile.com  La 

postulación consiste en:

1. Completar el formulario de postulación. En este se solicita la siguiente información con 

respecto al proyecto:

        • Identificación del representante de equipo (Nombre, Rut, Correo electrónico, 
         firma    de notificación, dirección, etc.).

        • Presentación general de la idea-proyecto-emprendimiento.
         (Nombre, Resumen proyecto, Video opcional). 

        • Idea de solución (Problema, solución, Implementación).

        • Equipo (Identificación de cada miembro, ocupación actual,
        nivel de estudio, experiencia y/o conocimientos, principal motivación del equipo
        por participar).  

2. Verificar que la información este correcta y enviar el formulario haciendo click en ¡Enviar 

formulario! 

3. Quien complete el formulario recibirá un correo electrónico mencionando que la 

postulación fue realizada exitosamente. 

4. Cabe mencionar que toda información que este contenida en el formulario de 

postulación será confidencial y propiedad de los participantes, con excepción de la 

presentación general de la idea-proyecto.
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4.3. ¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE TARAPACÁ CIRCULAR?

Todos los equipos participantes deberán desarrollar la propuesta que dará solución a una 

(1) o más de las siguientes problemáticas.  Es por esto, que a continuación se señalan los 

desafíos que debe seleccionar cada equipo: 

• DESAFIO 1: INDUSTRIA Y LOGÍSTICA
 
Los equipos que opten por este desafío pueden postular ideas, proyectos y/o 

emprendimientos, basados en problemáticas industriales y logística aplicables a distintas 

actividades industriales de impacto local como minería, manufactura, construcción, 

pesquera, tecnologías de información (TI), agricultura y comercio, estas pueden ser ideas 

conceptuales, diseños teóricos, prototipos o soluciones desarrolladas, que permitan 

capturar y generar datos que se utilicen como herramienta analítica para efectuar 

comparaciones y detectar ineficiencia en los procesos de productividad. También se 

incluyen aplicaciones móviles y software que faciliten la carga de información.
 
• DESAFIO 2: RECURSOS Y MATERIALES

Los equipos que opten por este desafío pueden postular ideas, proyectos y/o 

emprendimientos, basados en problemáticas ambientales de forma local y/o global, estos 

pueden ser: conceptuales, diseños teóricos, prototipos o soluciones desarrolladas, tales 

como: disminución de consumo de energía y agua, embalajes reciclables o degradables, 

residuos, tecnologías para logística, almacenamiento y/o disposición de materiales o 

maquinarias, entre otras.
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• DESAFIO 3: ¡TRAE TÚ PROPUESTA !

Dado que la economía circular es fundamental para el desarrollo de la región de Tarapacá, 

también los equipos pueden optar por el desafío “TRAE TU PROPUESTA”, en donde se 

reciben soluciones innovadoras para problemas que no están contemplados en el desafío 

(1) y desafío (2). El equipo organización de la convocatoria puede reservarse el derecho de 

no seleccionar a un equipo cuya idea no cumpla con las condiciones dadas en las bases 

y/o que no cumplan con un estándar de calidad.
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5.1. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Los participantes que postulan al programa de Tarapacá circular implican que, para 

efectos legales, conoce y acepta las bases y términos generales de la convocatoria.
 
Todos los antecedentes y/o documentos solicitados para participar deben ser veraces 

y estar actualizados. En el caso contrario, toda disconformidad que se encuentre en la 

información mencionada anteriormente nos dará derecho para dejar sin efecto, la 

participación del postulante en la presente convocatoria, en cualquier lapso.  

5.2. PLAZOS

Todos los plazos correspondientes estarán estipulados en las bases y términos 

generales, en caso contrario que se indique expresamente lo contrario, se informará 

con anterioridad por los medios de comunicación oficiales y números de contactos 

actualizados de cada participante. 

5.3. EQUIPO 

                 a) Cada equipo debe estar conformado por mínimo dos integrantes y
                 máximo seis personas. 

                b) Cada persona puede postular y participar como integrante de un solo equipo. 
                En caso contrario, si alguien se registra en más de un proyecto quedara
                eliminado(a) de la competencia.

REQUISITOS DE 
POSTULACIÓN

5.
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Toda información acerca de la convocatoria en el sitio web está disponible ingresando en la 

pagina oficial de http://www.economiacircular.cl/concursotarapacacircular y/o ingresando 

a  http://www.tarapacalabs.cl/concursotarapacacircular podrá ser publicada y/o remitida a 

través de medios electrónicos, asimismo a los representantes de cada equipo por correo 

electrónico y/o número telefónico. Además, se dispondrá de la información en las siguientes 

plataformas complementarias:

                  a. Facebook: https://www.facebook.com/ciecchile
                                          https://www.facebook.com/tarapacalabs

                  b. Twitter:     @CiecChile y @TarapacaLabs 

En caso de que existan modificaciones de las fechas específicas de cada actividad, están 

serán oportunamente anunciados en el sitio web y plataformas señaladas anteriormente.

MEDIOS DE DIFUSIÓN6.
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La convocatoria del Programa de Tarapacá circular se ejecutará entre julio y diciembre, 

buscando transformar las ideas de los participantes en modelos de negocios.
 
Para esto, la convocatoria está compuesta por cinco etapas. A continuación, se presenta una 

breve descripción de las actividades y fechas asociadas a la realización de la convocatoria.

7.1. ETAPA POSTULACIÓN 

Los participantes deben postular presentando sus ideas, proyectos y/o emprendimientos 

a través de la página web www.economiacircular.cl/concursotarapacacircular  y 

www.tarapacalabs.cl y llenar el formulario de inscripción disponible en el mismo.

7.2. ETAPA PRESELECCIÓN

Un grupo de profesionales revisara, evaluara y seleccionara las postulaciones que 

pasaran a la siguiente etapa denominada “DEMODAY”.

7.3. ETAPA DEMODAY

Los equipos seleccionados presentaran un PITCH ante un jurado experto, el que 

presentara la: idea, proyecto y/o emprendimiento, su equipo de trabajo y el plan de 

desarrollo. El jurado experto evaluara las postulaciones de los equipos con mejores 

puntajes y que cumplen con todos los requerimientos, y seleccionara a los equipos 

ganadores que pasaran a la etapa de premiación.
  

ESTRUCTURA DE LA 
CONVOCATORIA 

7.
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7.4. ETAPA PREMIACIÓN 

Se realizará la premiación de los equipos finalistas en donde se entregará un diploma y su 

posterior reconocimiento para pasar a la siguiente etapa.  

7.5. ETAPA DE INCUBACIÓN 

Los 3 equipos ganadores pasaran a la etapa de acompañamiento y mentorías para el 

perfeccionamiento de la idea, proyecto y/o emprendimiento, además de la participación del 

proceso de incubación del Centro de Innovación y Economía Circular(CIEC), en conjunto de 

Tarapacá Labs. 
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CRONOGRAMA DE 
FECHAS 

8.

Postulación
Miércoles 16 de Agosto del 
2017 al 14 de Septiembre 
del 2017

Demoday
Miércoles 27 de Septiembre del 2017

Seminario de 
premiación
Miércoles 04 de Octubre del 2017

Filtro1
Lunes 11 al Viernes 15 de 
Septiembre del 2017. 

er

1

3

4

5

2

Incubación 

Los tres equipos ganadores se transformaran en 
prototipos exitosos, mediante el 
acompañamiento del CIEC y Tarapacá Labs 
durante 3 meses. 

Lunes 09 de Octubre del 2017 hasta el 
Martes 26 de Diciembre del 2017.  
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Se realizarán evaluaciones a todas las propuestas dadas por los participantes en la 

convocatoria. A continuación, se presenta los criterios de evaluación según cada etapa. 

Como resultado de esta etapa, el equipo de Tarapacá circular conformará un ranking inicial 

según las notas obtenidas en la evaluación. Según el ranking se seleccionará un máximo de 

30 proyectos que pasarán a la siguiente etapa, en tanto, los demás serán rechazados. . 

9.1.  Criterios de evaluación preselección

El equipo de profesionales calificara las propuestas con una nota de 1 a 5, siendo la 1 la menor 

y la 5 la mayor, considerando cada uno de los siguientes criterios y porcentajes:

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

9.
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Criterios de evaluación 

Impacto regional de la solución 

Impacto regional de la solución 

Ponderación

Se mide el grado de impacto del proyecto sobre una o más industrias 

priorizadas de la región mediante la atracción de talento a la industria 

y su capacidad de transferir habilidades profesionales locales o el 

fortalecimiento para la exportación de productos/servicios locales.

Se mide la claridad del perfil de cliente a satisfacer, la problemática a 

resolver, el valor que generara a los clientes el producto o servicio 

que se desarrollara con el proyecto.

50%

50%



9.2. Criterios de evaluación DEMODAY

En este proceso de evaluación estará compuesto por dos instancias de evaluación del 

proyecto: “El análisis técnico” de las iniciativas y la presentación ante un grupo de jueces del 

evento de “Demo DAY”. Para cada una de estas instancias, se revisarán los antecedentes 

incorporados en el formulario de postulación, calificando las propuestas con notas de 1 a 5, 

siendo 1 la menor y 5 la mayor, de acuerdo con los criterios establecidos a continuación.

9.2.1  Criterios de evaluación análisis técnico
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Criterio de evaluación análisis técnico 

Potencial técnico de la solución 

Propuesto de valor y grado de apropiabilidad: 

Potencial comercial de la solución: 

Ponderación

Se mide la capacidad del producto o servicio de satisfacer la 

necesidad u oportunidad de mercado detectada y la validación que 

tenga desde el mercado dependiendo de su estado de desarrollo.

Se mide la claridad de la propuesta de valor del proyecto, su grado 

de diferenciación y las potenciales barreras de entrada que tenga 

respecto a las soluciones disponibles en el mercado.

Se evalúa la claridad del modelo de ingresos, opciones de 

monetización y estructura de costos con respecto a la posibilidad de 

alcanzar ventas durante el primer año de ejecución y un crecimiento 

sostenible en el tiempo.

20%

10%

20%



Se presentarán los proyectos en un evento de “Demo Day”, al que serán convocados todos 

los postulantes aprobados para esta etapa de evaluación. Las condiciones en que se 

realizará el evento serán informadas previamente por el programa de Tarapacá circular y se 

requerirá que los postulantes preparen una presentación en formato pitch.

• El pitch o relato de la idea de negocio de cada postulante, deberá estar apoyado por una 

presentación en formato pdf, enviado al correo de Tarapacá circular, antes de las 12:00 del 

día hábil anterior a la fecha de la presentación del pitch. 

• En caso de que la presentación no sea enviada o se envíe en forma posterior a la hora y día 

indicado, o no concurra el postulante al Demo Day, se dará por desistida la postulación. No 

se aceptarán actualizaciones del archivo enviado.

• El pitch debe ser conciso y estructurado de manera que el jurado y el público puedan 

entender los elementos principales del negocio en los 3 minutos disponibles para su 

exposición.

a) Problema y Mercado Objetivo

Dar a conocer cuál es el problema de mercado existente y a quiénes está orientada 

la solución.

b) Producto o Servicio

Indicar en qué consiste, sus principales características, enfocándose principalmente 

en la diferenciación de la solución en comparación a otras similares ya existentes

El pitch deberá incluir al menos los siguientes contenidos:
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9.2.2 Criterios de evaluación  PITCH

Criterio de evaluación PITCH  

Solidez del modelo de negocios: 

Equipo:

Calidad del Pitch 

Ponderación

Se evaluará el grado de innovación de la solución o modelo de 
negocios, la claridad del problema y oportunidad, propuesta de 
valor, características del mercado (tamaño, competencia, barreras 
de entrada) y el potencial impacto del emprendimiento en la 
industria local.

Se evaluará qué tan adecuado es el equipo para ejecutar el proyecto, 

en relación a la experiencia de los integrantes y sus redes de apoyo, 

en caso de que existan.

Se evaluará que el relato en su totalidad sea coherente, la solidez 

comunicacional del presentador y que incorpore la cantidad de 

información adecuada para la evaluación.

10%

30%

10%

c) Equipo

Quiénes son los integrantes del equipo, su dedicación, experiencia y aporte de cada 

uno al éxito del proyecto.

d) Potencial de Crecimiento

Incorporar información sobre el tamaño del mercado objetivo, cuántas ventas se 

proyectan en un horizonte de hasta 3 años, en qué supuestos se basa esa proyección, 

la estrategia de crecimiento y cómo influye la competencia en dicho crecimiento.
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El concurso de Tarapacá circular entregara premios en reconocimiento al primer lugar de la 

convocatoria, los que serán:

-  Primer premio:  Cupo en el ciclo de acompañamiento de Tarapacá Labs y CIEC, programa 

de mentorías. ¡Premios sorpresa! 

-  Segundo lugar: Cupo en el ciclo de acompañamiento Tarapacá Labs y CIEC, programa de 

mentorías.

- Tercer lugar: Cupo en el ciclo de acampamiento Tarapacá Labs y CIEC, programa de 

mentorías.

Premiación10.
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Nota:Centro de Innovación y Economía Circular - CIEC, CIEC y Tarapacá circular, son 

marcas registradas del Centro de Innovación y Economía Circular Spa.


