Proyecto financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá,
a través del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC.

BASES CONCURSO: PROGRAMA DE VALIDACIÓN Y PROTOTIPAJE DE PRODUCTOS
INNOVADORES
1. ASPECTOS GENERALES
El proyecto Tarapacá Labs es el resultado de la adjudicación de un Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC, 2015) por parte de la Universidad Arturo Prat, representado por la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, y financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá y aprobado por el
Consejo Regional de Tarapacá.
El objetivo general de Tarapacá Labs consiste en:
“Proveer a la Región de Tarapacá de un ESPACIO FÍSICO y una serie de protocolos que permitan y
faciliten la COLABORACIÓN y CO-CREACIÓN de propuesta y soluciones a las problemáticas y
desafíos regionales tanto privados como sociales con una visión y escalamiento global en base a la
INNOVACIÓN por medio de metodologías de frontera y equipamiento de primera línea”
Según lo anterior, es de interés del Tarapacá Labs promover la integración, colaboración y trabajo
mancomunado entre los principales actores del ecosistema regional de Tarapacá. La formalización de
alianzas es un aspecto clave para el logro de los objetivos.
Otro aspecto relevante es captar la atención de emprendedores que actualmente forman parte del
ecosistema, así como de: personas naturales, organizaciones o instituciones, que no han explorado
herramientas de innovación o creación de prototipos para la resolución de problemas. Por este motivo
se considera que el Tarapacá Labs es un espacio público de encuentro para todo quien desea generar
nuevos desarrollos.
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2. OBJETIVO DE: “PROGRAMA DE VALIDACIÓN Y PROTOTIPAJE DE PRODUCTOS
INNOVADORES”
“Formar, profesionalizar y acompañar emprendimientos que están en fase de idea y que buscan
validaciones para la creación de un nuevo producto”
3. POSTULANTES
Pueden postular personas naturales con o sin personalidad jurídica, así como: empresas,
organizaciones e instituciones con o sin fines de lucro.
4. REQUISITOS DE POSTULACIÓN
▪

Cada equipo puede tener un máximo de 5 y un mínimo de 2 participantes.

▪

Ser habitante de la Región de Tarapacá

▪

Cada equipo participante debe elegir un representante quien será el contacto directo con los
organizadores de Tarapacá Labs.

▪

Al menos uno de los emprendedores postulantes debe tener disponibilidad horaria para asistir
a reuniones, talleres o jornadas de trabajo.

▪

La postulación de un equipo supone el conocimiento de cada uno de los puntos de las bases
del concurso sin excepción de ningún tipo.
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4.1.

Dónde encontrar las bases y formulario de postulación

Toda información acerca del certamen será proporcionada por las siguientes plataformas: Facebook,
Twitter, LinkedIn, siendo la primera fuente informativa, la página oficial: www.tarapacalabs.cl
desde ahí se puede disponer tanto del formulario de postulación como de las bases, esta última
descargable.
4.2

Cómo postular

Para la postulación al concurso, cada equipo deberá completar el formulario en línea. Link que estará
disponible en las diversas plataformas web, indicado en el punto 4.1.
4.3

Cómo ser parte del programa

Cada equipo deberá presentar una propuesta que indique:
✓ Problema / oportunidad: un emprendimiento tiene mayor probabilidad de ser exitoso cuando
se crea para responder un problema o reconoce una oportunidad con clientes potenciales.
Precisamente en este punto deben indicar qué es lo que buscan mejorar, deben reconocer el
“dolor” del cliente.
✓ Validación de la problemática: debe responder alguna de las siguientes preguntas, ¿cómo se
dio cuenta del problema?, ¿cuántas personas comparten esta misma visión? O ¿hay algún
estudio o cifra que respalde?
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✓ Solución propuesta: de acuerdo al problema u oportunidad detectada, ¿cómo piensa
presentar una solución factible?
✓ Validación de la propuesta: ¿ha compartido con alguien su solución?, cuando le comenta a
otras personas, ¿qué le han dicho al respecto?
✓ Uso de tecnología o innovación: ¿en qué aspecto su solución usa la tecnología?, o bien, ¿por
qué su solución es innovadora en el mercado?
La organización del evento 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.
5. FECHAS IMPORTANTES
El certamen se desarrollará a partir de las fechas indicadas a continuación:

Martes 13 de Junio del 2017: Lanzamiento de postulación al programa. Inscripción de los
participantes con sus respectivas ideas para solución de las problemáticas planteadas.

Lunes 10 de Julio del 2017: Plazo final de envío de postulaciones.
Jueves 13 de Julio del 2017: Publicación de los 10 seleccionados en la página oficial y en
plataformas de redes sociales.
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Lunes 17 de Julio del 2017: Firma de convenios de regularización de trabajo.
Lunes 17 de Julio del 2017: Inicio formal del programa, en TARAPACÁ LABS

6. ETAPAS DEL PROGRAMA

Evaluación del programa:
Al inicio del programa se establecerán métricas para cada uno de los 10 equipos seleccionados. A lo
largo de los talleres y sesiones de trabajo se realizará seguimiento, supervisión y control de avance.
Aquellos equipos que no cumplan con los compromisos solicitados serán descartados del programa y
se considerarán reprobados.
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7. FORMULARIO
El formulario deberá ser llenado a través del siguiente Link:
https://goo.gl/forms/PIRE2RJXjW0XNpPE3

Todas las preguntas son de carácter obligatorio.
Las respuestas solo serán revisadas por el equipo de Tarapacá Labs.
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se evaluarán TODAS las propuestas dadas por los participantes del certamen, mediante cinco criterios
bases para la elección de las DIEZ mejores ideas que podrán trabajar en Tarapacá Labs.

Criterios de Evaluación de Propuestas

CRITERIO DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Capacidad de generar algo
Innovación (definición)

nuevo en el mercado o que
no ha sido implementado

20%

en Chile.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Implementación de
Uso de Tecnología

tecnología de punta que

10%

puede o no estar en Chile.
Si la solución es real y es
Factibilidad de implementación

posible poder llevar a cabo

30%

en la región.
Capacidad de generar un
Escalabilidad de ventas

negocio con la solución

20%

planteada.
Se evalúan las
Equipo (Conocimiento y Experiencia)

características y capacidad

20%

del equipo emprendedor.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS RESULTADOS
Tarapacá Labs en el programa que en este documento se presenta, resguardará la propiedad
intelectual de sus equipos participantes en todo sentido legal según las normativas y requerimientos
vigentes, sin haciendo mal uso de ideas proporcionadas a través del certamen.
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10. BENEFICIOS DE ACCEDER AL PROGRAMA
✓ Crear sus prototipos les permitirá detectar problemas antes de lanzar la versión final del
producto, permitiendo realizar cambios y mejoras a la medida de los usuarios.
✓ Este programa los impulsará a conocer a sus clientes generando una comunicación efectiva
y la participación de los usuarios finales para poder crear un producto o versión final.
✓ A través de talleres enfocado a realizar el modelo de negocio les permitirá conocer las cuatro
áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica
✓ Podrán crear redes de contacto para potenciar sus ideas, a través de los distintos eventos que
realiza Tarapacá Labs a nivel regional
✓ Accederán a utilizar tecnología de punta en la región
✓ Obtendrán una imagen corporativa que les permitirá potenciar sus emprendimientos en el
mercado
11. COMPROMISOS
Si es uno de los diez seleccionados para participar en el programa de validación y prototipaje de
productos innovadores, debe firmar un convenio de regularización de trabajos y debe comprometerse
a asistir a todos los talleres impartidos por Tarapacá Labs además de cumplir rigurosamente el
programa.
En caso de que lo anterior no ocurra, los profesionales de Tarapacá Labs podrán cancelar su adhesión
en el programa.
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12. CONSULTAS
Podrán ser envidas las consultas al correo contacto@tarapacalabs.cl. Todas las respuestas serán
publicadas masivamente a través de la página del proyecto (www.tarapacalabs.cl) para igualar las
condiciones de los postulantes.
Aprueba bases del concurso “Programa de validación y prototipaje de productos innovadores”
para publicar el aviso correspondiente junto con el formulario de postulación, a disposición de los
interesados en la página Web www.tarapacalabs.cl

EVADIL AYALA RIQUELME
Director de proyecto
Tarapacá Labs
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