Bases técnicas de Convocatoria
Segunda edición Programa de Innovación Social, Inventa Comunidad 2017-2018
1. ¿Qué es Inventa Comunidad?
Inventa Comunidad es una iniciativa de Fundación Lundin, con sede en Canadá, y Minera
Candelaria que busca promover el desarrollo de propuestas de innovación que generen soluciones
a los desafíos sociales de la comunidad, a través de la colaboración entre vecinos, ciudadanos y
trabajadores de Minera Candelaria. Esta iniciativa es ejecutada por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso a través de su Incubadora de Negocios Chrysalis y su Incubadora Social GenE. Ambas instituciones buscan crear, desarrollar y potenciar emprendimientos de alto impacto,
económico como social respectivamente, procurando fomentar la innovación para dar solución a
problemáticas del entorno.
En su primera versión, Inventa Comunidad apoyó el desarrollo de 5 prototipos de innovación en
áreas de Medio Ambiente, Recurso hídrico y Alimentación orgánica, invirtiendo un capital cercano
a los US$35.000. Inventa Comunidad 2016, benefició a más de 120 personas entre las comunas de
Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera, obteniendo un total de 51 proyectos postulados a su primera
edición. Por otro lado, más de 5.000 personas de la región de Atacama y el país, conocieron directa
o indirectamente la primera edición del Programa de Innovación social, Inventa Comunidad.
2. Objetivos y resultados
En Minera Candelaria, Chrysalis y Gen-E creemos firmemente que los principales agentes de cambio
son las personas, pues son quienes conocen el territorio y sus desafíos. Por lo anterior es que se
definen los siguientes objetivos:
a. Crear y desarrollar soluciones compartidas a problemáticas sociales de la comunidad.
b. Promover el trabajo colaborativo entre vecinos/ciudadanos, solucionadores locales y
Minera Candelaria para transformar positivamente su comunidad.
c. Desarrollar ideas innovadoras a partir de prototipos, pudiendo escalar a iniciativas más
amplias con acceso a fondos públicos o privados adicionales, para generar soluciones
sostenibles con impacto social en la comunidad.
Además, Inventa Comunidad busca potenciar el desarrollo creativo de las comunidades de Copiapó,
Tierra Amarilla y Caldera para alcanzar los siguientes resultados:
a. Crear una cartera de ideas y proyectos generados por la comunidad, que sean un aporte a
los lineamientos estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo.
b. Potenciar una cultura de innovación y emprendimiento en las comunidades participantes.
c. Generar y potenciar la creación de equipos de trabajo multidisciplinarios, que rescaten la
inteligencia colectiva promoviendo su expansión entre las comunidades involucradas.
d. Propiciar metodologías participativas para abordar los desafíos comunitarios, a través del
trabajo colaborativo de diversos actores del territorio.

e. Desarrollar prototipos iniciales que permitan validar a través de acciones concretas, el
impacto social de la propuesta seleccionada.
3. Descripción, Etapas del concurso

Flujograma, Inventa Comunidad 2017-2018
3.1. Llamado, Convocatoria: Esta primera etapa tiene por objetivo difundir y convocar a la
comunidad de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera, a postular a la segunda edición de Inventa
Comunidad. En esta etapa se busca recoger ideas de innovación social y acompañar, a través de
asesorías técnicas especializadas, a todos aquellos innovadores que cuenten con ideas y/o
proyectos innovadores que se vinculen como solución a problemas comunitarios. Esta etapa
contiene de las siguientes fases:
1. Lanzamiento e inicio de postulaciones: Corresponde al inicio de la postulación, en la que
los equipos solucionadores podrán completar su formulario e ingresarlo para ser evaluado.
2. Inscripción a talleres de acompañamiento a la postulación: Los interesados deberán
inscribirse ingresando a la página web incubadora.chrysalis/inventacomunidad2017 o en
las Oficinas comunitarias de Minera Candelaria, ubicadas en Miguel Lemeur 680, Tierra
Amarilla y en calle Edwards 360-B, Caldera ; o en las oficinas de Chrysalis, ubicadas en calle
Los Carreras 898 esquina Salas, Copiapó.
3. Fase de talleres de acompañamiento a la postulación: Aquellos equipos interesados en
postular a Inventa Comunidad podrán recibir apoyo técnico para la postulación de sus
propuestas de innovación social a través de talleres presenciales. Esta fase se desarrollará
entre el 20 de septiembre y el 28 del mismo mes, en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó
y Caldera.

3.2. Etapa de postulación, pre-selección y selección: esta etapa considera la postulación, evaluación
y selección de las propuestas de innovación social definitivas que ingresarán a la etapa de desarrollo
de prototipos. Incluye una fase de postulación, pre-selección, acompañamiento de equipos y
propuestas de innovación, Demo Day y selección final de los proyectos de innovación social.
1. Postulación: Período en el que los equipos solucionadores deberán completar el formulario
de postulación y hacer efectivo su ingreso para poder ser evaluado. Las postulaciones serán
sometidas a una etapa de evaluación para la preselección de propuestas. La postulación
estará abierta desde el 13 de septiembre al 15 de octubre de 2017.
2. Pre-selección: Un comité evaluador, compuesto por profesionales de Minera Candelaria,
Fundación Lundin y Chrysalis, pre seleccionará a aquellas propuestas de innovación social
que deberán ser presentadas en el Demo Day1, Ceremonia de selección. La evaluación de
las propuestas de innovación social se realizará en base a los criterios descritos en el punto
6.2 de las presentes bases técnicas.
3. Talleres de potenciación de equipos y propuestas: Jornadas de trabajo donde el equipo de
profesionales de Chrysalis, Gen-E y Minera Candelaria, apoyarán el desarrollo y
robustecimiento de las propuestas de innovación social pre-seleccionadas, además de
preparar a los equipos de trabajo para las presentaciones finales que serán evaluadas en la
Ceremonia de selección.
4. Demo Day, Ceremonia de selección: Ceremonia en la que los equipos presentarán sus
propuestas de innovación social a un jurado técnico especializado, quienes serán los
encargados de evaluar y seleccionar aquellas propuestas que pasarán a la Etapa de
desarrollo de prototipos. La evaluación de las propuestas de innovación social se realizará
en base a los criterios descritos en el punto 6.3 de las presentes bases técnicas.
3.3. Etapa de desarrollo de prototipos: los proyectos seleccionados recibirán un financiamiento
inicial para el desarrollo de prototipos que permitan someter a evaluación y prueba de las ideas de
innovación social seleccionadas.
1. Prototipado Temprano: Las propuestas seleccionadas podrán avanzar en las validaciones
iniciales de sus soluciones a través del diseño y construcción de prototipos o Productos
Mínimos Viables2, y de actividades que permitan determinar y testear las variables más
riesgosas3 de sus propuestas de innovación social. En esta etapa las propuestas de
innovación social recibirán un financiamiento inicial por parte de Minera Candelaria a través
de la Fundación Lundin.
2. Prototipado Avanzado: Consistente en el apoyo técnico para que las propuestas de
innovación social trabajadas durante la etapa de Prototipado Temprano, puedan proyectar
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Presentación de proyectos y/o emprendimientos a un jurado experto, quien es el encargado de evaluar las propuestas.
El Producto Mínimo Viable (PMV), es la versión de un nuevo producto que permite a un equipo recolectar con el menor esfuerzo
posible, la máxima cantidad de conocimiento validado sobre sus potenciales clientes.
3
Variables que dificultan el desarrollo y éxito de una innovación
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su ejecución a mayor escala a través de inyección de fondos públicos y/o privados. Lo
anterior de acuerdo a los procesos internos de selección y evaluación que cada institución
e instrumento define.
4. ¿Quiénes pueden postular?
Inventa Comunidad busca reunir a vecinos/ciudadanos de las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó
y Caldera, a través del trabajo colaborativo, la creatividad e innovación. Pueden ser parte de Inventa
Comunidad:
● Personas Naturales mayores de 18 años de edad, nacionales o extranjeras con residencia
temporal o definitiva en la Provincia de Copiapó. En el caso de ser menor de 18 años, deberá
realizar la postulación con el respaldo de una institución con personalidad jurídica o en
supervisión de un adulto, quien deberá ser el que postule.
● Personas jurídicas, con o sin fines de lucro; tales como Empresas, ONG´s, Asociaciones,
Juntas de vecinos, Centros de Padres, Clubes Deportivos entre otras, con dirección base en
la Provincia de Copiapó.
Las personas naturales o jurídicas postulantes que cumplan con los requisitos antes
mencionados, deberán tener como objetivo fundamental, buscar generar cambios y mejoras
sociales a través de la innovación
Para el desarrollo de las propuestas de innovación social es importante contar con un equipo de
trabajo, quienes serán los que se vinculen de manera directa y coordinada en el diseño y
construcción de las propuestas. En el caso de instituciones con personalidad jurídica, deberán
tener un equipo que sea el representante y desarrollador de la propuesta.
Para ambos casos el equipo de trabajo debe contar con 4 integrantes como máximo.
5. Innovación social y desafíos
5.1. ¿Qué es Innovación Social?
Para Inventa Comunidad la innovación social es crear algo nuevo o modificar lo existente,
generando un aporte a la sociedad por medio de nuevas ideas y soluciones duraderas a
problemáticas sociales existentes, dichas soluciones deben generar impacto positivo y valor en la
comunidad donde se insertan.
5.2. Desafíos de Innovación social.
Para la segunda edición del programa, se definieron 5 desafíos que serán la guía para aquellos
solucionadores que deseen postular. Los desafíos son los siguientes:
1. Comunidades inclusivas: Ideas o proyectos innovadores que tengan por objetivo favorecer la
integración de los grupos más vulnerables de la sociedad y, por ende, mejorar su calidad de vida en
el territorio. Hagamos de nuestro territorio, un lugar para todos y todas.

2. Desarrollo territorial: Ideas o proyectos innovadores que tengan por objetivo desarrollar o
mejorar espacios públicos, urbanos y rurales, a través de la integración de tecnologías, mejores
prácticas de uso, espacios innovadores para el reciclaje, integración de nuevas fuentes de obtención
de energía, entre otros aspectos claves para mejorar la calidad de vida de los habitantes del
territorio. O bien, desarrollar una innovadora distribución de los espacios, que permita optimizarlos,
lograr integración y hacerlos más atractivos al público. Te invitamos a imaginar tu entorno de
manera creativa, diferente e innovadora, mejorando tu calidad de vida y la de todos.
3. Eficiencia y calidad; hídrica y energética: Ideas o proyectos que sean nuevas o mejores
alternativas para la obtención y/o manejo del recurso hídrico y energético, permitiendo hacer más
eficiente su uso, además por ej. de acercar estos recursos a grupos sociales que tengan poco o nulo
acceso a ellos. Por otro lado, se buscan propuestas innovadoras que permitan mejorar la calidad del
agua en el territorio,
4. Turismo sustentable: El sector productivo de la industria turística sustenta su plan de trabajo en
el alto valor patrimonial de sus atractivos, siendo fundamental, la protección, conservación y puesta
en valor de sus recursos naturales, culturales y patrimoniales. La región de Atacama es uno de los
paisajes más atractivos de Chile por la biodiversidad que contiene cada uno de sus pisos ecológicos
y los fenómenos del desierto más árido del mundo. Se buscan ideas y/o proyectos innovadores que
promuevan e impulsen el desarrollo de turismo que ponga en valor y resguarde todos los recursos
disponibles y que además mantengan un vínculo cercano con el desarrollo social.
5. Medio Ambiente: Ideas o proyectos innovadores que busquen el resguardo de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente, promoviendo la sustentabilidad del ecosistema y un
impacto social vinculado a las comunidades que habitan el territorio. Buscamos propuestas de
innovación que se vinculen con el reciclaje, el mejoramiento de la calidad del aire, disminución de
contaminación de suelos, puesta en valor de pasivos contaminantes, entre otros.
6. Cobre y Comunidad: El cobre es parte del desarrollo de nuestro país y su historia, siendo este el
principal producto que Chile exporta al mundo, sin embargo, desconocemos las múltiples
propiedades que pueden ser utilizadas en la construcción o desarrollo de innovaciones en pro del
bienestar de las comunidades. Buscamos ideas o proyectos innovadores que busquen darle un uso
diferente al metal y a otros disponibles, que tengan por objetivo entregarle a la comunidad una
mejor calidad de vida a través de la adquisición de productos o servicios que los incorporen.
Por lo tanto, todas las ideas y/o proyectos que se vinculen con la definición de Innovación Social
declarada y los desafíos sociales expuestos, estarán sujetas a evaluación y podrán ser parte de la
segunda edición del Programa de Innovación Social, Inventa Comunidad 2017-2018.

6. Mecanismos de Postulación y Evaluación de ideas y/o proyectos.
6.1. Postulación.
Los equipos interesados en postular sus propuestas de innovación social a la 2da edición de Inventa
Comunidad, deberán ingresar a incubadora.chrysalis.cl/inventacomunidad2017 para descargar y
completar un formulario que sigue la siguiente estructura:
● Antecedentes de la propuesta
● Descripción General
● Encaje de la solución con el desafío seleccionado
● Descripción de la solución e impacto social
● Descripción gráfica de la solución
● Perfil Equipo
● Plan de trabajo y Presupuesto
Cada equipo postulante deberá presentar su formulario de postulación, escrito de manera digital escrito en computador, documento word-, en un sobre cerrado indicando en una de sus caras el
nombre del postulante (Persona Natural o Persona Jurídica) y que postula a la 2da edición del
Programa de Innovación Social de Minera Candelaria, Inventa Comunidad. O bien podrá enviar el
formulario al correo electrónico atacama@chrysalis.cl indicando en asunto Postulación 2da edición
del Programa de Innovación Social de Minera Candelaria, Inventa Comunidad. El comienzo y
recepción de las postulaciones se realizará desde el 14 de septiembre a las 9:30 hrs hasta el 15 de
octubre a las 18:00 hrs, en oficinas de Chrysalis, Los Carrera 898 esquina Salas, Copiapó, o vía mail
hasta las 23:59 hrs.
Nota: No serán evaluadas aquellas propuestas que sean presentadas escritas manualmente o
lleguen fuera del horario definido.
6.2. Pre-Selección de potenciales ganadores
Admisibilidad: los proyectos postulados deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos
en las presentes Bases técnicas. Los proyectos que pasen la etapa de admisibilidad, serán sometidos
a una evaluación técnica.
Evaluación Técnica: Para determinar qué proyectos participarán del Proceso de Acompañamiento
de equipos y propuestas, Chrysalis y Gen-E evaluará, calificará y clasificará a los proyectos
postulados de acuerdo a los siguientes criterios:

La escala de notas para la evaluación respecto de los criterios mencionados, será de 1 a 5. Esta será
realizada por el Comité Evaluador designado.
El comité evaluador resolverá prudencialmente cuántos proyectos participarán en el Proceso de
Acompañamiento de equipos y propuestas. En el caso de que no existan proyectos que cumplan
con los requisitos expuestos, el Comité tiene la capacidad de declarar una extensión de plazo para
postulación.
6.3. Demo Day, Ceremonia final de Selección.
Posterior al trabajo realizado en el Proceso de Acompañamiento de equipos y propuestas, se
realizará un Demo Day4 que será parte de la Ceremonia final de Selección, teniendo como objetivos
lo siguiente:
●
●

Presentar las Propuestas de Innovación Social gestadas durante la segunda edición del
Programa de Innovación Social, Inventa Comunidad 2017-2018.
Seleccionar las propuestas que serán financiadas por Minera Candelaria e ingresarán a la
fase de Prototipado Temprano de la 2da edición del Programa de Innovación Social, Inventa
Comunidad 2017-2018.

El Demo Day tendrá las siguientes consideraciones:
● Cada equipo solucionador dispondrá de 5 minutos para presentar su propuesta de
innovación social al jurado. Salvo modificación informada a los equipos de trabajo.
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Jornada de presentación de proyectos y/o emprendimientos

●

●

Posterior a la presentación del proyecto por parte del equipo solucionador, el jurado
dispondrá de 4 minutos para realizar preguntas que permitan complementar la información
y entregar retroalimentación sobre la propuesta presentada. Salvo modificación informada.
Finalmente, el jurado dispondrá de 1 minuto para realizar las evaluaciones pertinentes

Para determinar las propuestas de innovación social que ingresen a la etapa de Prototipado
Temprano, se evaluarán y seleccionarán de acuerdo a los siguientes criterios:

Los resultados se darán a conocer al término de la Ceremonia final de Selección. Posterior a esto los
resultados se difundirán por los medios que Chrysalis dispone apoyados por medios locales y
nacionales.
7. Financiamiento de propuestas de Innovación Social
7.1 Financiamiento
Minera Candelaria financiará el 100% del total del presupuesto para el desarrollo de prototipos de
las propuestas de innovación social seleccionadas. Cada propuesta podrá ser financiada con un
máximo de US$10.000.-, sin embargo, el equipo de Chrysalis, Minera Candelaria y Fundación
Lundin, podrá modificar el presupuesto de acuerdo al análisis técnico y financiero que estos
realicen. A través de un documento denominado “Términos de referencia”, se les comunicará a los

ganadores de los montos adjudicados, este deberá ser firmado por el representante del equipo
ganador para aceptar las condiciones de adjudicación.
El monto adjudicado se definirá en dólares y la conversión a pesos chilenos, será realizada de
acuerdo al valor del tipo de cambio entregado por el Banco Central de Chile el día en que se notifique
y firme el documento denominado “Términos de referencia”. Esta conversión servirá sólo de
referencia, ya que el monto final en pesos transferidos a cada proyecto ganador, estará sujeto a
fluctuaciones de acuerdo al tipo de cambio fijado por la entidad bancaria receptora el día en que
dicho depósito sea efectuado.
7.2. Administración de fondos
Chrysalis, la Incubadora de Negocios de la PUCV, se hará cargo de la gestión de los recursos
adjudicados por los equipos solucionadores, recursos que permitirán la correcta ejecución de la
propuesta de innovación social y el cumplimiento de los objetivos propuestos en la segunda edición
del Programa Inventa Comunidad 2017-2018. La proporción de entrega de fondos dependerá de lo
estipulado por el equipo de profesionales de Chrysalis y Minera Candelaria. El equipo de Chrysalis,
evaluará los gastos realizados por el equipo emprendedor, siendo dicha entidad la encargada de
aprobar o rechazar dichos gastos.
7.3. Actividades Financiables
Todas aquellas actividades necesarias y pertinentes para la generación de prototipos iniciales que
tengan impacto social. Se pueden distinguir las siguientes actividades:
● Desarrollo de pruebas de concepto y/o laboratorio, experimentación, pruebas de ensayo y
error y todas aquellas que sirvan para validar las propuestas.
● Actividades de mejoramiento y validación funcional involucrando a actores relevantes de
las comunidades afectadas, de manera de obtener información excluyente para el
mejoramiento de la propuesta y su impacto, en caso de ser necesario.
● Actividades referentes al diseño y construcción de prototipos (mínima escala) que aborden
una problemática social determinada.
● Servicios profesionales realizados por terceros (Empresas y/o profesionales); pago por la
realización de actividades que sean estrictamente relacionadas con el desarrollo del
prototipo y que no puedan ser realizadas por el equipo ejecutor.
● Arriendo de activos necesarios para el desarrollo del prototipo.
● Gastos por conceptos de movilización y traslado del equipo ejecutor a actividades
desarrolladas en el marco de la 2da edición de Inventa Comunidad 2017-2018. Sólo se debe
considerar un gasto máximo de $200.000.- por concepto de movilización y traslado.
● Otros gastos pertinentes y relevantes a juicio de Minera Candelaria y Chrysalis para la
consecución de los objetivos del proyecto.

7.4. Actividades NO financiables
Se consideran actividades NO financiables las siguientes:
● El pago de honorarios o liquidaciones de sueldo a los miembros del equipo solucionador.
● La compra de activos fijos como maquinaria, mobiliario, vehículos, artículos electrónicos,
entre otros. Al menos que el Comité ejecutor decida que el activo es estrictamente
necesario para la OPERACIÓN del proyecto.
● Pago por servicios o compra de productos a empresas que tengan hasta tercer grado de
consanguineidad con los miembros del equipo ejecutor, ni a empresas en que los
integrantes del equipo sean dueños o participantes de una sociedad.
8. Términos y Condiciones
8.1 Propiedad Intelectual
Será de responsabilidad exclusiva del Equipo Solucionador velar por la Propiedad Intelectual de su
propuesta en caso de que así lo requiera, pudiendo solicitar apoyo en la gestión de patentes o
información referente al tema.
8.2 Confidencialidad
Incubadora de negocios Chrysalis y Minera Candelaria se comprometen a no divulgar información
confidencial recibida en virtud de estas bases de Convocatoria, de manera de mantener en
resguardo la propiedad de ideas y prototipos gestados.
8.3 Publicidad
Los participantes autorizan expresamente a Minera Candelaria y a Chrysalis a difundir por medios
de comunicación escritos y digitales, bajo toda forma y sobre cualquier soporte, su nombre, imagen
y voz, y las características generales y el nombre de las propuestas de innovación social presentados,
respetándose en todo caso lo establecido en el apartado de Confidencialidad del presente
documento, siempre que los fines sean publicitarios, informativos y/o promocionales referentes al
Programa de Innovación Social Inventa Comunidad sin derecho a contraprestación alguna.
9. Interpretación de las bases y consultas.
La interpretación de las presentes bases, así como los aspectos no cubiertos por las mismas quedan
a criterio del Director de Incubación y negocios de la PUCV y Directorio de Minera Candelaria.
Las consultas a las bases pueden realizarse en la siguiente información de contacto:
Dirección: Los Carrera 890-898 esquina Salas, Copiapó
Correo: atacama@chrysalis.cl
Teléfono: 052-2 338006

