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BASES GENERALES 

CONCURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN EDUCACIÓN MEDIA 

GO! INNOVA 2017 
 

PRIMERO: PROPÓSITO DEL CONCURSO  

El Concurso de Innovación y Emprendimiento en Educación Media Go! Innova, organizado por el 

Centro de Desarrollo para la Educación Media (CEDEM) de INACAP, se enmarca dentro de su línea 

de acción de Innovación y Emprendimiento en Educación Media, la que busca promover el 

desarrollo de la capacidad emprendedora y la innovación en estudiantes y profesores de Educación 

Media. Esta es entendida como una forma de actuar que permite identificar problemáticas 

concretas, oportunidades y riesgos, abordando nuevas iniciativas que faciliten niveles de 

crecimiento en el ámbito personal y académico. 

 
La instancia es una oportunidad para que las ideas de los estudiantes de Educación Media se 

materialicen en proyectos de innovación y emprendimiento vinculados al desarrollo sostenible y 

que puedan ser un aporte a su entorno local. Además se busca potenciar la ejercitación de las 

habilidades necesarias para comunicar y defender sus ideas frente a una audiencia. 

SEGUNDO: PARTICIPANTES  

1. Podrán inscribirse y participar los estudiantes de todos los establecimientos de Educación Media 

del país. 

2. Cada establecimiento educacional podrá presentar uno o más equipos a la competencia. 

3. Los proyectos deberán ser presentados de manera individual o en equipos de no más de tres 

integrantes.  

4. Los estudiantes que conformen el equipo deben estar cursando entre 1° y 4° año de Educación 

Media durante 2017. 

5. El establecimiento educacional deberá designar a un profesor que será el coordinador 

responsable de la participación del equipo en la competencia. 

6. Un estudiante puede formar parte de un solo equipo. 

7. Un mismo equipo no puede presentar más de un proyecto. 

8. Un profesor puede ser el coordinador de varios equipos de un mismo establecimiento. 

9. Por cada establecimiento, pueden participar un número ilimitado de equipos. 

10. La postulación de cada equipo debe realizarse entre el 1 de junio y el 4 de agosto de 2017, 

completando el formulario disponible en el sitio web del Centro de Desarrollo para la Educación 

Media de INACAP http://www.inacap.cl/cedem  

 

 
 

http://www.inacap.cl/cedem
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TERCERO: CONTEXTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
Para motivar la creación de proyectos innovadores que estén comprometidos con el desarrollo local 

y global, ponemos a disposición esta competencia como una oportunidad para el desarrollo de 

proyectos de innovación y emprendimiento que consideren el desarrollo sostenible en su propuesta. 

El término desarrollo sostenible, grosso modo, se define como aquel que permite la satisfacción de 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de hacerlo por parte de las generaciones 

futuras. 

 

El desafío de este tipo de desarrollo se hace visible en el hecho de que a pesar de los avances 

tecnológicos y de acceso a bienes y servicios por parte de poblaciones que anteriormente estaban 

desfavorecidas, también han surgido problemáticas ambientales, sociales, políticas, laborales, que 

afectan negativamente nuestra vida y que ponen en riesgo la disponibilidad de recursos para 

nuestros sucesores. 

 

Entre muchas iniciativas de carácter internacional en pos de hacer realidad esta propuesta, la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) planteó en 2015 los 17 objetivos para transformar nuestro 

mundo1, tocando diversas temáticas elementales para alcanzar un desarrollo sostenible.  

 

CUARTO: TIPOS DE PROYECTOS 

El concurso acepta la presentación de dos tipos de proyectos de innovación y emprendimiento: 

 Emprendimiento Comercial: tiene por objetivo generar valor agregado en la producción o 
comercialización de un bien o servicio, originando ganancias razonables para sus propietarios, 
demostrando Responsabilidad Social y Ética en sus acciones, además de ajustarse a las 
normativas legales y ambientales vigentes. 
 

 Emprendimiento Social: busca solucionar un problema o necesidad del entorno, generando un 
beneficio social sin fines de lucro para sus gestores, logrando su funcionamiento mediante 
capital propio o donaciones de terceros.  

 

QUINTO: DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

El concurso contempla las siguientes fases: 

1. Fase de Postulación: los proyectos deberán ser postulados a través de una plataforma web 

cuyo acceso estará disponible en el sitio http://www.inacap.cl/cedem a partir del 1 de junio 

al 4 de agosto de 2017.  

                                                           
1 Para más información, visitar http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 

http://www.inacap.cl/cedem
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2. Jornada de preparación: los participantes clasificados a la semifinal de Sede podrán participar 

de una jornada de preparación, durante el mes de septiembre de 2017, en la cual se les prestará 

apoyo para mejorar su proyecto. 

3. Semifinal de Sede: los participantes clasificados a esta fase deberán exponer sus proyectos en 

un stand que se montará en la Sede de INACAP durante los meses de septiembre y octubre de 

2017.  

4. Final Nacional: los equipos ganadores de las semifinales de Sede defenderán su proyecto en la 

Final Nacional que se realizará en el marco de la Feria de Innovación y Tecnología (FIT) de 

INACAP, durante el mes de noviembre de 2017.  

 

SEXTO: FASE DE POSTULACIÓN 

Para la Fase de Postulación se espera que los estudiantes participantes completen su registro de 

inscripción en el formulario de postulación disponible en el sitio web, llenando, junto con sus datos 

personales, la propuesta general de su proyecto.  

La propuesta de proyecto será evaluada por un jurado compuesto por profesionales especialistas 

en emprendimiento. Cada elemento será evaluado con la siguiente ponderación:

 Puntos a evaluar Ponderación 

Problemática u 
oportunidad 

 ¿Cuál es el problema al cual se quiere dar solución o 
la oportunidad de desarrollo de proyecto? 

15% 

Propuesta de 
solución 

 ¿En qué consiste el producto o servicio que se 
desarrollará en el proyecto? 

 ¿Qué se hará para generar la solución? 

30% 

Características 
diferenciadoras 
del producto o 
servicio 

 ¿Qué otros productos o servicios similares existen? 

 ¿Cuáles son las principales características de su 
producto o servicio? 

 ¿Qué hace a su producto o servicio diferente de los 
demás? 

20% 

Beneficiarios  ¿Quiénes y cuántos son los potenciales beneficiarios 
del producto o servicio? 

 ¿Por qué se beneficiarían de este proyecto? 

 ¿Qué características tienen los potenciales 
beneficiarios del proyecto? 

15% 

Recursos 
necesarios para 
realizar el 
proyecto 

 ¿Con qué recursos contamos para realizar el 
proyecto (conocimiento, financiamiento, materiales 
e insumos)? 

 ¿Qué recursos nos faltan para realizar el proyecto 
(conocimiento, financiamiento, materiales e 
insumos)? 

20% 

TOTAL 100% 
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SÉPTIMO: SEMIFINAL DE SEDE 

1. Los proyectos clasificados en la ronda anterior participarán en la Semifinal de Sede, en la que 

deberán presentar su proyecto ante el público y un jurado. 

2. A esta fase clasificarán un mínimo de 10 proyectos por cada Sede de INACAP en la que se 

desarrolle la competencia. 

3. El traslado de los equipos clasificados a la Sede donde se realizará la Semifinal, será 

responsabilidad de cada establecimiento educacional. 

4. La no presentación o atraso de los equipos participantes será causal de eliminación directa de 

la competencia. Esta determinación será de exclusiva responsabilidad de los organizadores, la 

que no podrá ser apelada ni objetada posteriormente. 

5. Previamente a la Semifinal de Sede, se desarrollará una Jornada de Preparación para apoyar a 
los equipos en la presentación de los elementos a evaluar en la competencia: 

a. Stand de presentación del proyecto. 
b. Informe de proyecto. 
c. Elevator Pitch. 

6. En la Semifinal de Sede se evaluarán los siguientes elementos:

 Puntos a evaluar Porcentaje 

Stand de 
presentación de 
proyecto  

 Elementos de difusión:  
 Tarjetas de presentación. 
 Afiches o volantes. 
 Comercial de promoción. 

 Muestra de servicio o producto. 

35% 

Informe de 
proyecto 
(20 copias) 

Informe que describe de forma general el proyecto, con una 
extensión máxima de 4 páginas, y que debe considerar los 
siguientes elementos, como mínimo, 

 Propuesta general del proyecto. 

 Modelo de negocios. 

25% 

Presentación de 
su proyecto en 
formato Elevator 
Pitch 

 Presentación de no más de cinco minutos en que las 
principales características del proyecto son expuestas 
ante un jurado y un público por uno o más integrantes 
del equipo. 

 NOTA: En esta presentación, queda prohibido entregar 
al jurado el producto desarrollado o algún regalo 
asociado 

40% 

TOTAL 100% 

7. El jurado será designado por la organización del evento y estará compuesto por al menos tres 
profesionales calificados. 

8. Cada Semifinal de Sede tendrá un único ganador. 
 

OCTAVO: FINAL NACIONAL 
1. Los proyectos ganadores de cada Semifinal de Sede participarán de la Final Nacional, a 

desarrollarse el mes de noviembre en la ciudad de Santiago, en el marco de Feria de Innovación 
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y Tecnología (FIT) de INACAP, en la que deberán presentar su proyecto ante el público y un 

jurado experto en materia de innovación y emprendimiento. 

2. Los equipos deberán presentar los mismos elementos evaluados en la Semifinal de Sede. 

3. El traslado y estadía de los equipos desde regiones a Santiago será costeado por INACAP para 

los estudiantes y el profesor coordinador inscritos en la competencia. El traslado se considera 

desde y hacia el terminal de buses o aeropuerto de la ciudad en que se encuentre la Sede 

INACAP representada, reservándose la organización el derecho de escoger el medio de 

transporte a utilizar. Además, se costeará la noche de estadía y los traslados dentro de la Región 

Metropolitana que tengan directa relación con las actividades oficiales de la Final Nacional. 

4. El jurado será designado por la organización del evento y estará compuesto por al menos cinco 

profesionales calificados. 

 

NOVENO: CONDICIONES GENERALES 
1. Las fechas, lugares y horarios de cada actividad se publicarán en http://ww.inacap.cl/cedem. 

Dicha información se considerará conocida por todos los participantes. 
2. Los equipos que participen en la Semifinal de Sede y en la Final Nacional deberán entregar una 

carta firmada de autorización de derechos de imagen para difusión de fotografías y videos del 

evento. En el caso de los estudiantes menores de 18 años, este documento debe ser firmado 

por sus padres o apoderados. 

3. La sola participación en el concurso implica la aceptación de sus bases y condiciones generales, 
en todas sus partes, así como las decisiones que posteriormente pueda adoptar INACAP en 
relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.  

4. INACAP se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si no existen suficientes 
proyectos que cumplan con los requisitos indicados en las bases, en cualquiera de las etapas.  

 
Santiago, 03 de mayo de 2017. 

http://ww.inacap.cl/cedem

