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antecedentes
generales
¿QUIÉNES SON LOS ORGANIZADORES DE
ANTOFAEMPRENDE 2018?

En esta oportunidad también colaboran con el
desarrollo de Antofaemprende la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y Aguas Antofagasta,
ambas instituciones están conectadas con
quienes podrían ser potenciales usuarios de las
propuestas ganadoras de este llamado.

Los organizadores de Antofaemprende son
Fundación Minera Escondida y CREO Antofagasta, con el apoyo de Socialab.
Fundación Minera Escondida es una institución
pionera de su tipo en el país, sin ﬁnes de lucro y
autónoma, que tiene como propósito contribuir
a que la Región de Antofagasta tenga capacidades propias para enfrentar los desafíos de hoy
y del futuro.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE
ANTOFAEMPRENDE?
Antofaemprende, en su cuarta versión, tiene por
propósito contribuir al fortalecimiento de una
comunidad de emprendedores sociales, capaces
de proponer y dar soluciones innovadoras a los
desafíos presentes en la región Antofagasta,
fomentando la participación social y el empoderamiento ciudadano. Para esto se propone:

Por su parte, CREO Antofagasta es una iniciativa
de colaboración público privada y ciudadana
que nace para fomentar el desarrollo urbano de
la ciudad, de manera integrada sustentable y
participativa, a través de un modelo de gobernanza innovador.

1. Convocar soluciones de innovación y emprendimiento social que resuelvan desafíos prioritarios de la región, a través de una estrategia que
incluya una comunicación masiva y territorial,
además de un trabajo de vinculación con actores
locales, tanto públicos como privados.

Finalmente, Socialab es una empresa que identiﬁca soluciones concretas para un mundo mejor.
A través de la creación de convocatorias de innovación social abierta, ayuda a detectar más y
mejores proyectos para distintos desafíos de
forma fácil y segura en todo el mundo.

2. Formar a emprendedores en las diferentes
metodologías de trabajo que le permitan formu-

3

lar y desarrollar sus propuestas de valor y modelos de negocio.

Excubación para la instalación del proyecto
social en la comunidad, instancia que estará a
cargo de Socialab, organización internacional
experta en la detección, selección, apoyo e
integración de innovaciones sociales.

3. Premiar y visibilizar a las mejores soluciones
de innovación y emprendimiento social para
ﬁnanciar su puesta en marcha y validar su potencial de impacto en la región.

¿EN QUÉ PROBLEMÁTICAS O DESAFÍOS
DEBO ENFOCAR MI IDEA O PROYECTO?

4. Maximizar la generación de valor mutuo entre
las soluciones premiadas y organizaciones del
sector público y/o privado que agilicen la llegada de las soluciones a la población.

Antofaemprende deja abierta la identiﬁcación
de problemáticas que pueden llegar a impactar
a la Región de Antofagasta.

¿QUÉ RECIBIRÁN LOS PROYECTOS MEJOR
EVALUADOS?

Sin embargo, en el formulario de postulación se
tiene la posibilidad de escoger entre una de las
distintas categorías: tecnología, habitabilidad,
sustentabilidad, educación, energías renovables,
reciclaje, migración, juventud e infancia, salud,
agricultura, turismo, desarrollo social, economía
y ﬁnanzas, empleabilidad, inclusión, derechos
humanos, equidad de género, además de la
posibilidad de escoger la opción de “Otra”.

Los 15 proyectos mejor evaluados recibirán un
fondo de hasta $1.000.000.- (un millón de pesos)
y un cupo para participar de un proceso de
aceleración de 4 semanas, traspaso de herramientas metodológicas, mentorías de expertos y
evaluaciones periódicas.
Luego de ese proceso los 5 proyectos mejor
evaluados recibirán un fondo de hasta
$8.000.000.- (ocho millones de pesos) además
de un cupo para ser parte de un proceso de
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participantes
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

1. Las personas naturales que desempeñen
labores permanentes o esporádicas en las
instituciones que organizan, desarrollan y
apoyan la convocatoria.

Los requisitos de participación son:
1. Ser persona natural mayor de 18 años de edad
o persona jurídica con categoría de microempresa, conforme la deﬁnición entregada por el Servicio de Impuestos Internos, que tenga un enfoque
en la innovación social.

2. Las personas naturales que no hagan entrega
de los documentos solicitados, que presenten
información incompleta o falsiﬁquen datos entregados.

2. Chileno o extranjero con permanencia deﬁnitiva en Chile.

3. Las personas naturales que se desempeñen
como mentores en la iniciativa.

Los postulantes que no vivan en la región de
Antofagasta y que deseen participar, deberán
asistir a todas las actividades que requieran de su
presencia.

¿CUÁL ES EL MÁXIMO DE IDEAS QUE SE
PUEDEN POSTULAR POR PERSONA?
La convocatoria estará abierta para todas aquellas iniciativas que apunten a mejorar la calidad
de vida de la Región de Antofagasta, con un
máximo de tres postulaciones, ya sea como
persona natural o jurídica.

¿PUEDO PARTICIPAR SI FUI GANADOR DE
UNA DE LAS VERSIONES ANTERIORES?
Por bases, esta versión de Antofaemprende
presenta distintas inhabilidades para participar,
entre ellas se contempla a “las personas naturales que hayan sido ganadoras de una cualquiera de las versiones anteriores de AntofaEmprende, años 2013, 2014 y 2016, inclusive, o personas
jurídicas que hayan surgido de los proyectos
ganadores en las versiones antes mencionadas o
a quienes las personas naturales ganadoras les
hayan transferido sus derechos sobre los proyectos”.

¿EXISTEN LÍMITES DE EDAD?
Pueden participar personas desde 18 años en
adelante.
¿EL REPRESENTANTE QUE POSTULE LA IDEA,
TIENE QUE SER REPRESENTANTE LEGAL DEL
EMPRENDIMIENTO?
No, el representante no tiene que ser necesariamente el representante legal.

Asimismo, otras de las inhabilidades que detalla
dicho documento consideran a:
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etapas & plazos
¿CUÁNTAS ETAPAS POSEE Y EN QUÉ
CONSISTEN?

Excubación: Periodo durante el cual los 5
proyectos ganadores serán acompañados en la
implementación del piloto desarrollado en la
etapa de aceleración, donde se recogerán
aprendizajes en terreno, de manera sistematizada para tomar decisiones a futuro.

Antofaemprende contempla 5 etapas:
Ideación: Esta etapa consiste en el período de
recepción de las iniciativas, a través de la plataforma www.antofaemprende.cl.

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE LA
CONVOCATORIA?

Pitch inicial: Consiste en el encuentro presencial
o vía videoconferencia entre los representantes
de las 40 propuestas seleccionadas en la fase
anterior y evaluadores internos con el ﬁn de
realizar una revisión en profundidad de sus
ideas/proyectos.

Los plazos de la convocatoria son los siguientes:
Ideación: Desde 6 de septiembre a 18 de octubre del 2018.
Evaluación inicial: 19 al 26 de noviembre del
2018

Aceleración: Instancia online y presencial para el
acompañamiento de los 15 proyectos seleccionados en la fase anterior, con el ﬁn de que desarrollen sus propuestas de valor con modelos de
negocios robustecidos, amplíen o fortalezcan sus
equipos, desarrollen un plan de escalabilidad
concreto y sean capaces de medir su impacto
social.

Pitch Inicial: 6 de noviembre del 2018.
Aceleración: Desde el 16 de noviembre al 14 de
diciembre del 2018.
Pitch Final: 13 y 14 de diciembre del 2018.
Premiación: 14 de diciembre del 2018.
Excubación: 2019

Selección ﬁnal: La selección ﬁnal consiste en la
etapa en la que los 8 mejores proyectos seleccionados en la fase anterior serán evaluados en un
30% por votación popular y en un 70% por un
jurado ﬁnal, proceso a través del cual se deﬁnirá
cuáles son los 5 proyectos mejor evaluados de
todo el proceso y por tanto “Ganadores de Antofaemprende 2018”.
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primera etapa

ideacion
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN
CUMPLIR LOS PARTICIPANTES EN LA ETAPA
DE IDEACIÓN?

¿CUÁLES SON LOS LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE IDEACIÓN?
Todas las ideas recibidas se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

En esta etapa de recepción de proyectos quienes
postulen podrán ingresar sus ideas desde el 6 de
septiembre hasta al 18 de octubre de 2018 a las
23 horas, 59 minutos, 59 segundos.

1. Detección de oportunidad o problema social:
30%
2. Coherencia de la propuesta: 25%

Los participantes deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

3. Propuesta de valor: 30%
4. Emprendedor o equipo de trabajo: 15%

1. Completar los formularios de registro y postulación.

El puntaje de cada criterio es de 1 a 4 puntos,
donde 4 es la mejor caliﬁcación.

2. Responder las preguntas del formulario, referentes al perﬁl del participante y estado de desarrollo de su idea y/o proyecto.

¿CUÁNTOS SON LOS PROYECTOS
SELECCIONADOS QUE PASARÁN A LA
SIGUIENTE ETAPA DE PITCH INICIAL?

3. Ingresar una explicación de su iniciativa en un
texto con un máximo de 1.000 caracteres y una
imagen relacionada a ésta, teniendo además la
posibilidad de adjuntar videos.

Pasarán los 40 proyectos mejor evaluados.
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segunda etapa

pitch

¿CUÁLES SON LOS ENTREGABLES DE LA
ETAPA DE PITCH INICIAL?

emprendedor detalle los gastos asociados de
hasta $ 1.000.000.- (un millón de pesos) en el
caso de adjudicarse dicho monto.

En esta etapa de evaluación presencial o vía
videoconferencia de las propuestas, los postulantes deberán realizar una presentación de 3
minutos y posteriormente el jurado tendrá 3
minutos para realizar preguntas. El pitch tiene
debe contener los siguientes puntos:

Los participantes deben presentar los documentos el mismo día que sean citados para el pitch
(presentación presencial de sus ideas), de lo
contrario quedará fuera del proceso.
¿CUÁLES SON LOS LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE PITCH INICIAL?

- Resumen del problema social detectado, la
oportunidad detectada y la propuesta de valor.

Las iniciativas serán evaluadas por una mesa
técnica, compuesta por profesionales de las
diferentes organizaciones participantes, junto
con especialistas en el área del emprendimiento
e innovación social de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluación:

- Cómo llegó a esta problemática y quiénes la
sufren.
- Las motivaciones para llevar a cabo el proyecto.
- Cuál será el modelo de negocio que hará
sustentable la propuesta (cómo se ﬁnanciará y
generará ingresos para que el equipo que ejecuta pueda vivir de su innovación y pueda mantenerse la iniciativa en el tiempo).

1. Calidad de la propuesta: 30%
2. Involucramiento: 10%
3. Motivación: 15%

El puntaje de cada criterio es de 1 a 4 puntos,
donde 4 es la mejor caliﬁcación.

4. Liderazgo: 25%
5. Sustentabilidad: 20%

Los participantes además deberán presentar de
manera física los siguientes documentos, manteniendo una copia en su poder:

El puntaje de cada criterio es de 1 a 4 puntos,
donde 4 es la mejor caliﬁcación.
¿CUÁNTOS
SON
LOS
PROYECTOS
SELECCIONADOS QUE PASARÁN A LA
SIGUIENTE ETAPA DE ACELERACIÓN?

- Una fotocopia simple de la cédula de identidad
del representante de la idea, por ambos lados.
- Declaración jurada simple aceptando conocer
las Bases de la convocatoria (Anexo 2).
- Presupuesto inicial de la iniciativa en formato
entregado por los organizadores, en la cual el

Pasarán los 15 proyectos mejor evaluados.
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tercera etapa

¿CUÁLES SON LOS ENTREGABLES DE LA
ETAPA DE ACELERACIÓN?

de acuerdo a su trabajo, actitud y asistencia
frente a las mentorías realizadas por especialistas
locales, quienes los acompañarán en el cumplimiento de sus entregables semanales.

En esta etapa de formación y realización de
pilotos de los 15 proyectos seleccionados, los
participantes deberán presentar un pitch de 4
minutos semana a semana resaltando los aspectos más relevantes de sus proyectos, cumpliendo
con el encargo que les realice la Mesa Técnica de
evaluadores para la iteración y mejora de sus
propuestas.
Todos, deberán al
siguientes puntos:

menos

presentar

Evaluaciones Semanales con Mesas Técnicas
(60%): Los proyectos serán evaluados de acuerdo a las presentaciones que realicen semanalmente en las Mesas Técnicas de Evaluación.
Quienes irán evaluando sus avances y cumplimientos de objetivo. Todos los criterios a evaluar
para cada hilo, serán entregados con anterioridad.

los

Asistencia a Proceso Online y Presencial
(10%): Los proyectos serán evaluados de acuerdo a su nivel de compromiso en la asistencia en
el traspaso de contenido online, mentorías y
evaluaciones presenciales o remotas (en caso de
quienes no vivan en Antoagasta).

- Diagrama con ﬂujo de aprendizajes e iteración
de proyecto durante la etapa de aceleración
- Describir cuál es la factibilidad técnica de la
realización de un piloto a corto plazo con los
fondos disponibles que se podrían adjudicar.
- Plan de escalabilidad que demuestre cuál será
la ruta de trabajo validación que tendrá el
proyecto en el próximo año, si es que llegara a
adjudicarse fondo.

¿CUÁNTOS
SON
LOS
PROYECTOS
SELECCIONADOS QUE PASARÁN A LA
SIGUIENTE ETAPA DE SELECCIÓN FINAL?
Pasarán los 8 proyectos mejor evaluados.

- Propuesta de KPI´s para medición de resultados.

¿CÓMO PODRÁN ACUDIR A LAS INSTANCIAS
PRESENCIALES QUIENES NO SEAN DE
ANTOFAGASTA?

¿CÓMO SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN PARA
DEFINIR A LOS PROYECTOS QUE PASAN A LA
SIGUIENTE ETAPA?

Para quienes no vivan en Antofagasta podrán
destinar parte de los recursos entregados
durante esta etapa en el pago de pasajes,
alimentación y comida durante su asistencia a las
instancias obligatorias.

Durante esta etapa los proyectos serán evaluados de acuerdo a los siguientes ítems:
Mentores (30%): Los proyectos serán evaluados
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cuarta etapa

seleccion
¿CUÁLES SON LOS ENTREGABLES DE LA
ETAPA DE SELECCIÓN FINAL?

¿CUÁLES SERÁN LOS CRITERIOS DE
SELECCIÓN QUE UTILIZARÁ EL JURADO
EXTERNO?

Durante la etapa de selección ﬁnal los 8
emprendedores seleccionados deberán tener
disponibilidad para ser grabados, con el ﬁn de
realizar la cápsula para que la población en
general pueda votar por su idea favorita.
Además tendrá que presentar un Pitch Final
frente a un jurado externo quien evaluará
losaspectos técnicos de su propuesta.

Las iniciativas serán evaluadas por un jurado
externo a la organización de Antofaemprende,
compuesto por actores relevantes de la región,
de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:
1. Calidad de la propuesta: 30%
2. Equipo ejecutor: 10%

¿CÓMO SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE
LAS PROPUESTAS?

3. Viabilidad técnica: 15%
4. Viabilidad comercial: 25%

Se armará un ranking de acuerdo a la cantidad
de votos de cada propuesta. Aquellas propuestas que reciban mayor puntaje, serán las con
mayor caliﬁcación. Esta califciación tendrá una
ponderación del 30% en la evaluación ﬁnal.

5. Necesidad de validación: 20%
Una vez realizado este proceso se deﬁnirá cuáles
son los 5 proyectos denominados “Ganadores de
Antofaemprende 2018”.

En paralelo a esta votación, se conformará un
jurado externo compuesto por distintos actores
relevantes del ecosistema local, los cuales desarrollarán una evaluación que representará el otro
70% restante.
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quinta etapa

excubacion
A continuación, se desarrolla la Excubación,
período intensivo de 3 meses en que el proyecto
tiene un seguimiento constante para la evaluación de estrategias que puedan disminuir el
costo y los riesgos al implementar la iniciativa,
esto a través de levantamiento de indicadores,
creación y aplicación de Socialab Score, usuarios
early adopters para entender el impacto de las
soluciones, y la validación de los usuarios ﬁnales.
El emprendedor deberá asistir durante la Excubación a una reunión semanal, junto con el
tiempo necesario para el desarrollo de la
iteración del piloto, lo cual dependerá de lainiciativa a realizar.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA QUINTA ETAPA
DE EXCUBACIÓN?
Proceso en el que los 5 proyectos ganadores
serán acompañados en un la implementación e
iteración del piloto desarrollado en la etapa de
aceleración, donde recogen aprendizajes en
terreno, de manera sistematizada para tomar
decisiones a futuro.
¿CÓMO SE REALIZARÁ
EXCUBACIÓN?

LA

ETAPA

DE

Esta etapa se conformará de tres partes, primero
la de preparación, la cual se desarrolla en los
meses de enero y febrero, en donde se ejecutará
un plan de trabajo planiﬁcado en la etapa de
aceleración, junto con una reunión de seguimiento mensual.

Finalmente existe una etapa de acompañamiento hasta ﬁnales del año 2019, en donde existirá
una reunión mensual de seguimiento.
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postulacion entrega
de ideas de premios
¿CÓMO SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE
FONDOS
A
LOS
GANADORES
DE
ANTOFAEMPRENDE?

¿PUEDO CAMBIAR EL NOMBRE DEL
REPRESENTANTE DE LA POSTULACIÓN?
Una vez que se inscribe el nombre del representante del proyecto de innovación, no se puede
modiﬁcar.

Transferencia electrónica a cuenta bancaria
(corriente, vista o ahorro), siempre y cuando el
titular de ésta sea el ganador.

NO RECIBÍ NINGÚN CORREO CONFIRMADO
QUÉ MI POSTULACIÓN FUE ENVIADA ¿QUÉ
HAGO?

Cheque o vale vista nominativo a nombre del
aﬁliado representante del proyecto ganador.
El recibo de dinero se hará por medio de la ﬁrma
de un convenio social y un pagaré entre la organización donante y los ganadores, donde se especiﬁcan los detalles relacionados a la entrega del
premio y el uso del monto adjudicado, y cumplimiento de las formalidades que requiera la
reglamentación interna de la organización
donante, así como lo estipulado en las presentes
Bases.

En primer lugar, revisa dentro de la carpeta de
spam de tu correo. Si no se encuentra el correo
dentro de SPAM hay que hacer el levantamiento
para revisar en el sistema si efectivamente quedó
cargada la propuesta. Para ello se debe enviar un
correo a contacto@antofaemprende.cl

Cabe señalar que la entrega del aporte del
proyecto será desglosado de común acuerdo
con la organización donante según corresponda,
determinando montos y plazos de entrega,
velando por el adecuado cumplimiento de los
objetivos de la iniciativa.
En este contexto la entrega de cada uno de ellos,
estará remitida a la rendición de gastos de cada
remesa.
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uso de la plataforma
de postulacion
REGISTRO DE CUENTA

¿QUÉ TIPO DE FORMATO DE IMÁGENES Y
VIDEOS SON ACEPTADOS?

¿CÓMO INGRESO A MI CUENTA?

El sistema acepta imágenes en formato JPG y
con un máximo de 4mb. Los vídeos deben ser
publicados con el link de Youtube.

Para ingresar a tu cuenta en www.antofaemprende.cl, hacer click en “Postula” y luego en la
pestaña “Participar”. Luego de eso debes elegir si
deseas iniciar sesión a través de tu usuario de
Facebook o completando los campos a llenar:
Nombre, email, contraseña.

¿CÓMO PUEDO MODIFICAR O EDITAR MI
POSTULACIÓN?
Para modiﬁcar tu postulación debes ir a la opción
"EDITA TU IDEA", ahí podrás editar las imágenes,
vídeos y texto.

¿CÓMO PUEDO MODIFICAR O EDITAR MI
PERFIL?

¿CÓMO PUEDO BORRAR MI POSTULACIÓN?

Para modiﬁcar información o editar tu perﬁl lo
puedes hacer a través de la opción " EDITAR
CUENTA".
¿CÓMO
PUEDO
CONTRASEÑA?

RECUPERAR

Para eliminar tu postulación debes enviar un
correo a contacto@antofaemprende.cl especiﬁcando que deseas eliminar tu postulación, rut y
luego el equipo se comunicará contigo.

MI

NO PUEDO SUBIR LA IMAGEN SOLICITADA.

La plataforma cuenta con la opción "RECUPERA
TU CONTRASEÑA" en donde podrás recibir una
nueva contraseña en tu correo electrónico.

Asegurate de que la imagen se encuentre en el
formato y tamaño correcto (JPG. con un máximo
de 4mb.). Si es que aún así no carga, envía un
mensaje al chat de soporte ubicado en la esquina
inferior derecha de la plataforma.

ENVÍO DE POSTULACIONES
¿CÓMO PUEDO SUBIR UNA POSTULACIÓN?
Para subir una postulación debes ingresar al
formulario, completar todas las preguntas y
hacer click en la opción " Enviar" al ﬁnal de este.

NO PUEDO SUBIR EL VIDEO SOLICITADO.
Asegúrate de que el video esté correctamente
cargado en Youtube y que el link pegado en la
celda de postulación sea el correcto. Si es que no
logras solucionar el problema, envía un correo a
contacto@antofaemprende.cl
con el asunto
"Problema al subir video" y el equipo se contactará contigo.

¿PUEDO GUARDAR MI POSTULACIÓN?
La plataforma de postulación te permite guardar
tu postulación a medida que la vas completando.
Sin embargo, siempre se recomienda tener un
borrador en un archivo aparte.
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