TORNEO DE
INNOVACIÓN
DESAFÍO DE INNOVACIÓN
PARA LA INDUSTRIA DE LA
MADERA DE ALTO VALOR
FInancia:

Organiza:

En el marco de:

01 ANTECEDENTES
Chile Forest and Timber Council (CTC) es un programa público-privado
potenciado por CORFO el cual impulsa la madera en Chile en todos los usos
que agreguen valor.
Incentiva la asociatividad como único medio para aumentar la competitividad
de las pymes maderas en Chile, junto con promover la diversificación de la
madera para ampliar las opciones para las pymes y la mezcla de productos
para el mercado nacional y de las exportaciones.
Con el objetivo de destacar innovaciones en la industria maderera y dar
visibilidad al emprendimiento con madera en Chile, Chile Forest and Timber
Council – CTC lanza el primer Torneo de innovación para la pequeña
y mediana empresa maderera en el marco del Programa Estratégico
Mesoregional “Industria de la Madera de Alto Valor”
Los objetivos principales del torneo de innovación son:
.. Visibilizar emprendimientos innovadores en torno a la industria de la
madera estructural y para construcción.
.. Potenciar alianzas entre pymes madereras y startups innovadoras para la
mejora de procesos o productos de valor agregado en la industria de la
madera.
.. Generar una instancia de conversación, aprendizaje y networking, sobre las
oportunidades de innovación en la industria maderera.
.. Dar herramientas de escalabilidad a emprendimientos vinculados a la industria.

02 CONCURSANTES
La convocatoria es abierta a personas naturales, organizaciones, empresas,
universidades o startups pertenecientes a todas las regiones de Chile. El
proyecto presentado puede encontrarse en etapas tempranas o avanzadas de
emprendimiento.
Los postulantes tienen que cumplir con todas las condiciones establecidas en
el formulario de postulación y su contenido.
El requisito más importante es el que la propuesta se haga cargo de innovar
con madera o sus derivados, generando un resultado que potencie el
desarrollo de la industria de alto valor de la madera.

03 TEMÁTICA
Las startups y/o emprendimientos convocados deben estar vinculados al
desarrollo de las siguientes temáticas:
.. mejoramiento de procesos en la industria maderera con foco en madera para
construcción

.. desarrollo de productos de valor agregado para la industria de la madera
estructural o para construcción.
.. desarrollo de plataformas de capacitación, comerciales o de difusión para
pymes madereras
.. desarrollo de tecnologías que permitan mejorar procesos o productos
.. otras temáticas relacionadas a la adición de valor en los subproductos
derivados de la madera.

04 POSTULACIÓN
La postulación se realizará en línea, completando todos los datos requeridos
en el formulario disponible en el sitio www.madera21.cl
Esta es la única y exclusiva vía de postulación, por lo que no se aceptarán
por otro medio. Si alguna persona requiere información o apoyo para realizar
la postulación puede solicitarla a través del correo electrónico de
madera21@corma.cl

05 CRITERIOS DE EVALUACION
.. Fundamentos y pertinencia de la innovación: 30%
.. Potencial de escalabilidad: 20%
.. Dedicación y fortaleza del equipo: 15%
.. Viabilidad económica del proyecto: 15%
.. Potencial de vinculación y aplicabilidad a pymes madereras 10%

06 ETAPAS Y PRESENTACION
El concurso consta de las siguientes etapas:

06.1 Inscripción
El proyecto postulado debe ingresarse a través del sitio web www.madera21.cl
y debe completar la siguiente información:
.. Nombre de la startup o el proyecto
.. Datos de contacto
.. Sitio web o redes sociales
.. Descripción del emprendimiento o proyecto

.. Fase de desarrollo de su emprendimiento
.. Tamaño de Mercado
.. Competidores
.. Explique brevemente cómo genera o generará ingresos con su
emprendimiento
.. Explique brevemente cómo el proyecto agrega valor a la industria de la madera
.. En qué mercados nacionales e internacionales tiene pensado expandirse?

06.2 Selección de startups:
Recibidos los proyectos, éstos pasarán a una etapa de evaluación y se
seleccionarán los proyectos más idóneos para una siguiente etapa, los que
deberán presentarse frente al jurado en la siguiente etapa.
El comité evaluador se reserva el derecho a seleccionar los proyectos que
pasarán a la etapa siguiente, teniendo presente el sentido del concurso, la
diversidad de temáticas presentadas y la calidad y cantidad de propuestas.
El Comité de Selección será designado por la Organización. Éste podrá estar
compuesto por emprendedores, académicos, expertos en distintas industrias
y representantes de los Organizadores. En esta etapa y por limitaciones
de tiempo, la Organización se reserva el derecho a no dar feedback a los
postulantes no seleccionados.
Luego de la selección, la Organización informará - vía e-mail - a las Startups
que hayan sido seleccionadas para entrar en la Competencia. La aceptación
por su parte de participar en la Competencia supondrá la obligación de
participar –al menos con uno de sus integrantes- en el Demo Day. Si alguna
Startup seleccionada no pudiera asistir, quedará eliminada de la Competencia
y quien le siga en el ránking de selección podrá utilizar el cupo liberado.
Las startups seleccionadas tendrán derecho a una sesión de coaching para
preparar el pitch del día de la competencia.

06.3 Pitch o presentación de
proyectos al jurado:
La entrega se completará con la presentación de los proyectos ante el jurado.
Ese día deberá asistir al menos un representante a exponer su startup y
contestar preguntas del jurado dentro de un tiempo acotado.
Esta corrección se desarrollará de manera abierta en el marco de la Feria
Comad en la región del Bío Bío. Para las startups que no pertenezcan a
esta región, la organización se hará cargo de los costos relacionados con
traslados, estadías y viáticos.

El jurado evaluará los aspectos formales y técnicos que permitan darle curso
a las postulaciones. Los miembros del jurado deliberarán en secreto y su
decisión será definitiva sin estar sujeta a apelación.
Esta corrección estará complementada con un Seminario de Innovación y
emprendimiento en la industria de la madera, el cual se realizará previo a la
corrección de los proyectos participantes.

06.4 Ceremonia de premiación
El Acto de premiación se realizará en la ceremonia de inauguración de la
Feria COMAD, primera feria de la construcción sustentable en madera en
Chile. Este se realizará el día jueves 15 de noviembre a las 12:00hrs el
Recinto Ferial, Km. 18 camino Coronel, Concepción.

07 CALENDARIO
.. Entrega de Bases e Inicio del Concurso

11 de octubre 2018

.. Postulación hasta

el 31 de octubre 2018

.. Resultados finalistas

6 de noviembre de 2018

.. Preparación Finalistas

12 de noviembre de 2018

.. Presentación Proyectos al Jurado
.. Premiación

14 de noviembre 2018
15 de noviembre 2018, 12:00 hrs

08 INCENTIVOS PARA LOS GANADORES
Para los 10 seleccionados:
.. Traslados y estadía en Concepción para la presentación ante el jurado
.. Workshop de pitch y/o business model canvas
.. Mentorías
Para los 3 finalistas
.. Premiación en inauguración Feria COMAD
.. Publicación en medios
Para el proyecto ganador
.. Visita a feria LIGNA 2019, en Hannover, Alemania
.. *Premio incluye 1 pasaje ida y vuelta a Hannover en clase turista y ticket de
acceso a Feria

09 JURADO
La evaluación de los proyectos estará a cargo de un jurado que sesionará
en Concepción. El jurado estará constituido por entidades representativas
de la industria de la madera y también experimentados en el ámbito de la
innovación y del emprendimiento.
Los nombres de los miembros del jurado se informarán de manera oportuna a
través del sitio web www.madera21.cl

10 INCOMPATIBILIDADES
Eventuales incompatibilidades entre concursantes y jurados serán sometidas
a la consideración y decisión de la Organización, quien cuenta con amplias
atribuciones en este sentido, sin derecho a apelación de los afectados.

11 CONSULTAS
Las consultas o aclaraciones a las Bases del Concurso, deberán formularse vía
e-mail madera21@corma.cl
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