
BASES DE POSTULACIÓN

1. ANTECEDENTES GENERALES

El DESAFÍO MICROBASURALES RENCA es un evento colaborativo y competitivo en
el que equipos multidisciplinarios se reúnen en grupos a crear soluciones para
prevenir y/o reducir los microbasurales de la comuna.

Esta iniciativa surge en el marco del trabajo público-privado que impulsa la
Municipalidad de Renca, a través de la Mesa Territorial de Empresas de la macrozona
Pepper-Lo Ruiz, en que la que participan 12 empresas de la zona, la Corporación
Municipal La Fábrica de Renca, y el apoyo experto de la Fundación Do! Smart City,
entidad que tiene como propósito transformar territorios para mejorar la calidad de
vida de las personas.

Desde la Corporación La Fábrica de Renca, se busca promover la innovación pública
(municipal) y ciudadana a través de desafíos e iniciativas que respondan a las
necesidades de la comuna y sus actores, teniendo como misión incorporar la
innovación como parte intrínseca de la comuna. Asimismo, potencia y desarrolla los
talentos y emprendimientos locales por medio de capacitar, visibilizar y vincular

El DESAFÍO es apoyado financieramente por las empresas Aceros Aza y Vías Chile y
coordinado por los equipos de la Municipalidad de Renca, la Corporación La Fábrica
y Do! Smart City.

2. OBJETIVO DEL DESAFÍO

Construir un prototipo conceptual para prevenir y/o reducir los microbasurales de la
comuna de Renca que posteriormente será implementado, ya sea a través de
productos, servicios, aplicaciones, plataformas, participación ciudadana, etc.,
recuperando espacios públicos que mejoren la calidad de vida de renquinos y
renquinas.



Objetivos específicos:

● Sensibilizar sobre los problemas que enfrenta el territorio.
● Identificar ideas que permitan apoyar en la solución de problemas planteados

por la Municipalidad referente a microbasurales en la comuna.
● Promover el desarrollo de redes de colaboración entre empresas,

emprendedores, estudiantes, vecinos y municipio.
● Acelerar el proceso de prototipo y testeo de soluciones aplicadas a

necesidades de la Municipalidad.
● Promover el encuentro, la experimentación y la innovación ciudadana

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se identificó como un desafío relevante lograr una solución a la existencia de
microbasurales al interior de la comuna. Son conocidos los beneficios para los
vecinos que trae la transformación de un espacio público desde ser un microbasural
a un espacio limpio y hasta habilitado para uso del habitante.

Renca, al igual que otros lugares de Chile, sufre de la existencia de microbasurales y
vertederos ilegales en su territorio, afectando directamente la calidad de vida de la
comunidad y los ecosistemas, a raíz de la contaminación de suelos, aire, agua, y el
incremento de vectores generando problemas directos a la salud de la población. De
los 142 puntos identificados como microbasurales y vertederos ilegales en la comuna,
cada año se retiran un promedio de 26.500 toneladas de residuos por el Municipio,
con un costo anual promedio de $550 MM CLP. El desarrollo urbano de Renca se ha
caracterizado por el impulso de carreteras urbanas que la rodean, lo que facilita el
rápido ingreso y salida del territorio de vehículos no autorizados que botan residuos
en sitios baldíos o directamente en bienes nacionales de uso público y comunitarios
de Renca.

La persistencia del problema de los microbasurales y vertederos ilegales en la
comuna se ha convertido en una problemática institucional que ha requerido los
esfuerzos y coordinación de varias direcciones de la Municipalidad para poder
abordarlo, con los mismos recursos disponibles. Al mismo tiempo, es también una
oportunidad para buscar soluciones y estrategias a mediano y largo plazo distintas a
las ya desarrolladas para solucionar este problema permanente. Este desafío requiere
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una solución multidimensional, a largo plazo, integral, y sostenible. Por esta razón,
hoy, en coordinación con las empresas de la comuna y Smart City buscamos dar
solución a este problema a través del Hackathon Desafío Renca microbasurales.

4. QUIÉNES PUEDEN POSTULAR

La convocatoria está dirigida a la comunidad en general, motivada por desarrollar
soluciones a problemáticas de la comuna de Renca, pudiendo participar:

● Vecinos o Vecinas habitante de la comuna de Renca
● Organizaciones de la sociedad civil
● Emprendedores
● Empresas de distinto tamaños
● Estudiantes de universidades, institutos profesionales o centros de formación

técnica

Los participantes deben ser mayores de edad, y se comprometen a:

● Leer las bases y dar cumplimiento a lo que se indica.
● Participar en el 100% de las actividades del programa, firmando una carta

compromiso.
● Disponer los recursos tecnológicos necesarios para participar en el proceso

(computador, tablet, cámaras, conexión a internet, etc.).
● Tener disposición al trabajo colaborativo y a participar en equipos.

Cabe destacar, que la postulación y la participación en el proceso no tendrá costo
para los participantes. En caso de que los participantes sean fuera de la comuna de
Renca o Región Metropolitana deberán cubrir los costos de desplazamiento para
participar en las actividades presenciales.

5. POSTULACIONES

Los interesados (grupos o personas individuales) podrán postular en línea en el
siguiente enlace https://forms.gle/JtkZL7rUZ1RB3u9e7 el cual se levantará la
información relevante del postulante o grupo y la idea a presentar. En caso de que la
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postulación sea grupal, el representate del equipo deberá inscribir a todas las
personas miembros del grupo, considerando que el máximo de 5 personas por
equipo.

Al completar y enviar el formulario de inscripción el participante o grupo acepta las
condiciones, características y, en general, los términos de la convocatoria y declara
que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad.

El proceso de postulación es desde el viernes 22 de abril hasta el viernes 27 de mayo
de 2022, a las 15:00 horas.

6. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES.

Un comité de selección conformado por equipos profesionales de la Municipalidad
de Renca, la Corporación La Fábrica y Do! Smart City, seleccionarán los participantes
e ideas (personas individuales o grupos) que avanzan a la fase siguiente. La selección
será realizada con base a los siguientes criterios

● Potencial de Implementación: 50%
● Potencial Innovador1: 50%

Una vez seleccionadas las ideas (personas o grupos) el Comité de Selección
conformará los equipos de trabajo de aquellas postulaciones de personas
individuales en función de las sinergias de las ideas. Se respetarán las postulaciones
inscritas como equipos. Serán los grupos definidos los que tendrán que avanzar en
el prototipo en la fase siguiente. Se conformarán 10 grupos de 4 a 5 integrantes cada
uno.
Para la conformación de estos grupos el Comité de Selección tendrá en cuenta que
una misma persona no podrá ser parte de dos o más equipos a la vez.

Los participantes recibirán un correo notificando el resultado el lunes 30 de mayo de
2022. Los participantes seleccionados tendrán 24 horas para responder
afirmativamente, en caso contrario correrá la lista de espera.

1 Una innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) nuevo o significativamente
mejorado, o un proceso o nuevo método para la resolución de un problema o la generación de nuevas
oportunidades. Fuente: OCDE
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7. PROCESO DE TRABAJO

El proceso de desarrollo del prototipo se realizará bajo la metodología de
HACKATHON, de manera presencial durante 10 horas continuas de trabajo desde las
9:00 y hasta las 19:00 horas; siendo el espacio de tiempo asignado para concretar la
solución. En forma previa a la jornada de Hackathon los participantes recibirán los
contenidos y herramientas necesarias para su buen desarrollo.

Las etapas del proceso son:

a) Jornada de conformación y armonización de equipos

Durante esta actividad se hace la presentación de los equipos definidos por el
Comité de Selección, y se generan las instancias para que los participantes se
conozcan y se produzca la armonización de los equipos. Las reglas para este proceso
son:

• Cada participante seleccionado se compromete a aceptar la inscripción, a formar
parte de un equipo, a compartir sus conocimientos y a aportar al desarrollo del
proyecto que da solución al desafío.

• Los equipos se deben mantener desde el inicio del hackathon hasta su final; en
caso de ser disuelto algún equipo todos los participantes que lo integran
quedarán fuera de competencia.

• Se deberá nombrar a un representante de equipo quien será el encargado de
registrar la idea y mantendrá la relación con la organización y los convocantes del
Evento.

• En el caso de que los equipos requieran sumar un perfil específico podrán
indicarlo durante la sesión, y el equipo coordinador evaluará la solicitud y
respuesta.

• Al final de esta sesión los equipos habrán validado la idea con base a la cual
realizarán el prototipo y presentación al jurado.

Esta actividad se realizará en la Fábrica de Renca ubicada en General Freire 4911,
Renca.
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b) Sesión de Profundización del Desafío

Se realizará una presentación por parte del equipo municipal para proveer más
información sobre el desafío planteado (cantidad y tipo de microbasurales,
experiencias previas, aprendizajes) y para que los participantes puedan profundizar
su conocimiento territorial. Esta actividad será presencial.

c) Programa de Capacitación y transferencia metodológica

Se realizará un programa de capacitación que entrega a los participantes contenidos
y herramientas para que enfrenten de mejor manera el proceso. Las temáticas de las
capacitaciones son Desafío de las Ciudades, Innovación, Design Thinking y
Metodología del hackathon. Esta actividad será presencial.

d) Visita técnica en terreno

Esta actividad se realizará en forma conjunta con la Municipalidad de Renca y tiene
como objetivo conocer en terreno el desafío, profundizar en la problemática y será la
oportunidad en la que también podrán tener conversaciones con los vecinos de
Renca. El lugar de encuentro será la Fábrica de Renca ubicada en General Freire 4911,
Renca, donde se informará el recorrido a realizar.

e) Hackathon

El proceso de desarrollo del prototipo se realizará bajo la metodología de
HACKATHON de manera presencial durante 10 horas continuas de trabajo.

La agenda estimada es:

HORA ACTIVIDAD

09:00 – 09:30 Bienvenida y presentación de equipos.

09:30 – 10:00 Introducción a la Hackathon

10:00 – 13:00 Generación de Ideas

13:00 – 14:00 Almuerzo
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14:00 – 15:30 Desarrollo de soluciones

15:30 - 18:00 Presentaciones y cierre de jornada

Durante el Hackathon los equipos tendrán a disposición a un mentor o mentora que
acompañará todo el proceso y podrán solicitar ayuda en temas concretos a los
expertos técnicos que estarán disponibles el día del evento, ya sea presencial o
digitalmente. Los expertos técnicos responderán dudas específicas mas no para
fungir como soporte técnico o para ejecutar acciones sobre la solución. Cada sesión
de asesoría técnica tiene una duración máxima de 20 minutos y podrán acceder a
ellos cuantas veces necesiten, siempre y cuando estén disponibles. En este mismo
tiempo, la organización tendrá a disposición presencial o digital vecinos de Renca
que puedan aportar perspectiva del territorio de requerirse.

No es obligación de la organización tener en todo momento disponible a los
expertos técnicos o vecinos.

A su vez, la organización dispondrá de documentación soporte que permite a los
equipos en competencia dar avance sostenido a su trabajo de ideación y creación de
la solución. Esta documentación será entregada al inicio de la sesión.

Esta actividad se realizará en la Fábrica de Renca ubicada en General Freire 4911,
Renca.

f) Presentación al Jurado

Posterior a la Hackathon cada equipo en competencia se presentará ante el jurado
en el tiempo asignado. Este mismo día el jurado determinará el equipo ganador, de
acuerdo con la rúbrica proporcionada para dar puntuación a las soluciones en
competencia.

El Jurado escuchará la exposición de los proyectos por parte de cada equipo
(máximo 5 minutos) y, si lo cree oportuno, abrirá un espacio de comentarios (máximo
7 minutos), sobre aquellos aspectos que consideren interesantes o dudosos.

Al término de cada presentación del proyecto cada miembro del jurado evaluará
cada uno de los proyectos presentados. Los criterios que el jurado evaluará son:
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1. Oportunidad: investigación de mercado y análisis de competencia.
2. Solución: novedad, originalidad, diferenciación y potencial de disrupción de la

solución desarrollada. Relevancia de las soluciones planteadas
3. Modelo de negocio o plan de financiamiento: escalabilidad, sustentabilidad

asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible2, impacto y rentabilidad.
4. Grado de desarrollo alcanzado durante el hackathon
5. Viabilidad del proyecto (probabilidad que existe de poder llevar a cabo el

proyecto con éxito)
6. Equipo: desempeño, experiencia y rol en el desarrollo
7. Pitch: efectividad e información presentada

Cada miembro del jurado dará de 0 a 100 puntos en cada uno de estos apartados a
cada proyecto. El promedio de los puntos será el que se computará para seleccionar
al equipo ganador.

El jurado estará compuesto por 9 personas: 2 representantes de la Municipalidad, 2
representantes de la Corporación La Fábrica de Renca, 1 representante de DO! Smart
City, 2 expertos técnicos o territoriales, 1 representante de las empresas aliadas y 1
representante de INACAP. La conformación del jurado podrá variar con base a los
requerimientos del proceso.

El jurado tendrá potestad para declarar premios desiertos, deshacer empates o dar
menciones especiales. La decisión del jurado será inapelable.

Esta actividad se realizará en la Fábrica de Renca ubicada en General Freire 4911,
Renca.

g) Premiación

Una vez terminadas todas las presentaciones el jurado se reunirá a puerta cerrada y
determinará los equipos ganadores del concurso cuyos resultados se harán públicos
en la ceremonia de entrega de premios, así como en la página web de La Fábrica de
Renca (https://lafabricaderenca.cl/) y redes sociales de la Hackathon, de DO! Smart
City y sus aliados. Los participantes no premiados no podrán ejercer ningún derecho
de reclamación sobre el resultado del veredicto.

2 https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals
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El equipo ganador podrá desarrollar el prototipo en un piloto a implementar en la
comuna de Renca más un fondo de $5.000.000 (cinco millones de pesos chilenos)
que serán asignados con base a un plan de trabajo y condiciones de rendición que se
informarán al equipo ganador.

El premio se entregará al equipo ganador y no sobre concursantes individuales. No
es transferible a terceros, ni convertible a su equivalente en efectivo. En caso de no
aceptarlo se dará por perdido.

Los nombres e imágenes de los participantes podrán ser publicados en diferentes
medios de Internet, redes sociales o prensa, por lo que los participantes autorizan
expresamente el uso de su imagen para estos fines.

En un plazo máximo de 2 semanas entregado el premio deberá establecerse un
acuerdo final para el desarrollo del prototipo entre el equipo ganador, la Corporación
La Fábrica de Renca, la Municipalidad de Renca y Do! Smart City.

8. FECHAS RELEVANTES

Las fechas claves para considerar son:

ACTIVIDAD FECHA

Inicio de postulaciones Viernes 22 de abril

Cierre de postulaciones
Viernes 27 de mayo

15:00 hrs.
Proceso de Selección y Conformación de Equipos 27 – 30 de mayo
Envío información de resultados a participantes
seleccionados

Lunes 30 de mayo

Jornada de conformación y armonización de equipos
Jueves 2 de junio

9:30 – 12:30 hrs.

Sesión de Profundización del Desafío
Martes 7 de junio
17:00 - 20:00 hrs.

Programa de Capacitación y transferencia
metodológica

Martes 7 de mayo
17:00 - 20:00 hrs.

Visita técnica en terreno Miércoles 08 de junio
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Desde las 9:30

Hackathon
Sábado 11 de junio
09:00 – 19:00 hrs.

Presentación al Jurado
Sábado 11 de junio
16:00 – 19:00 hrs.

Premiación
Sábado 11 de junio
16:00 – 19:00 hrs.

Todas las actividades son obligatorias para los participantes.

El calendario puede sufrir modificaciones, las cuales serán informadas
oportunamente.

9. BENEFICIOS PARA PARTICIPANTES SELECCIONADOS

Los participantes tendrán los siguientes beneficios:

● Acceso a las mentorías
● Acceso a los talleres impartidos por expertos
● Acceso como audiencia a la premiación
● Experiencia de creación ágil de soluciones.
● Posibilidad de testear la idea en la Comuna, gracias al aporte de las empresas

donantes y la coordinación de Fundación Do! Smart City.
● Entrega de certificados de participación.
● Visibilización de las ideas / iniciativas

10. NORMAS GENERALES

Los participantes deberán realizar sus desarrollos en los horarios indicados para el
hackathon, y estar disponibles a mostrar su progreso.

Si un participante seleccionado decide abandonar el hackathon deberá comunicarlo
a la organización y elevar carta que documente su abandono.
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No se aceptará mal comportamiento. Todos los participantes seguirán las
instrucciones de la organización y de los responsables en todo momento. Cualquier
acto realizado por cualquiera de los participantes es su propia responsabilidad. La
organización no se hará responsable de cualquier acto inapropiado, realizado por
cualquier participante.

Las actividades estarán sujetas a modificaciones ya sea por factores externos como la
pandemia o internos que se requieran para el buen desempeño del proceso.

11. PROPIEDAD INTELECTUAL

● La propiedad intelectual de los proyectos presentados es de todos los
miembros de cada equipo.

● Los equipos y/o participantes mantienen la propiedad al 100% de los proyectos
parciales o completos creados durante el Hackathon.

● Los participantes se comprometen a garantizar que su creación es original, y
que no infringe derechos de terceros. En caso de que se compruebe una
infracción, el participante exonera a la organización de cualquier reclamación
o solicitud de compensación que se cause.

● El participante entiende que el hackathon es un evento de innovación abierta
y colaborativa, y acepta que las ideas producto de los ejercicios y retos no son
protegidas por el derecho de autor, pues son las creaciones, desarrollos y
proyectos de estas las que, a través de los mecanismos de registro legal,
pueden ser protegidas.

● Los participantes del hackathon declaran y garantizan que los conceptos e
ideas utilizados en el concurso como así también los soportes a través de los
cuales estas se manifiestan son de su exclusiva y excluyente propiedad y no
violan ni violará en el futuro cualquier acuerdo y/o derecho de terceros.

● Los participantes autorizan de manera gratuita a los organizadores a utilizar
únicamente los materiales presentados en el hackathon con los siguientes
fines, siendo los autores de las ideas identificados en los créditos:

pág. 11



a. Hacer publicidad de futuros eventos en todos los soportes y para todos
los medios,

b. Crear material que tenga como objetivo difundir el hackathon y
exhibirlos en el sitio web, en las páginas web, blogs y redes sociales de
los organizadores.

c. Apoyar la implementación total o parcialmente las ideas y/o desarrollos.

● Las instituciones que forman parte de la organización no están obligadas a
desarrollar ninguna de las ideas resultado de los ejercicios del hackathon.

● En caso de utilizar contenidos o recursos (imágenes, sonidos, música, guiones,
software etc.) no creados por los participantes, estos deberán garantizar que
son de uso libre o contar con la debida autorización por escrito para la
utilización de dichos contenidos o recursos, y presentar los soportes ante los
jurados o los organizadores, de ser requeridos.

12. COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN

● Cumplir con los requisitos propuestos en la convocatoria.
● Informar permanentemente a los participantes sobre el desarrollo de las

actividades del hackathon.
● Dar soporte técnico y logístico para el buen desarrollo del evento.

13. COMUNICACIONES

Durante la fase de postulación y convocatoria cualquier duda o comentario puedes
escribirnos a: contacto@dosmartcity.cl

En nuestras redes sociales, estaremos entregando toda la información y fechas
relevantes.
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