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BASES DEL CONCURSO
1. PRESENTACION
A partir de la crisis sanitaria del SARASCOV2 gran parte de la población del país
ha sufrido consecuencias en su estado de salud y, en el peor de los casos, con
resultados fatales. Al mismo tiempo, las medidas de confinamiento para enfrentar
dicha pandemia han hecho que esta crisis sanitaria esté acompañada de una
fuerte crisis económica debido a la abrupta caída de los ingresos de las personas,
repercutiendo en los ingresos de almacenes de barrio, pequeños negocios, comercio
informal y toda la red que componen la economía local.
En Independencia llevamos más de 5 meses de cuarentena y, luego de pasar por
momentos de mucha angustia, actualmente las cifras de contagio diario parecen
ser más estables, abriendo la posibilidad, en un futuro cercano, de avanzar
paulatinamente en las etapas de desconfinamiento.
Es por ello que el Área de Innovación de la Corporación de Desarrollo Social
“Independencia Ciudadana” y ENEL Distribución queremos abrir un proceso de
innovación y participación ciudadana en torno al tema de la eventual salida de la
cuarentena de la comuna de Independencia, la reactivación de la economía local
y las estrategias para hacerlo de forma segura, a través del Concurso de Ideas
Ciudadanas “Desafío Independencia - ENEL”.

2. OBJETIVOS
El Concurso de Ideas “Desafío Independencia - ENEL” tiene como objetivos:
a. Potenciar una conversación desde la ciudadanía sobre el eventual
desconfinamiento y la reactivación de las actividades económicas locales en la
comuna de Independencia.
b. Conocer las diversas ideas y estrategias que las personas planteen desde
su propia realidad para aportar a enfrentar esta crisis desde el conocimiento
colectivo y la innovación ciudadana.
c. Recopilar ideas creativas e innovadoras de reactivación para almacenes,
negocios de barrio, panaderías, bazares, restaurantes, y en general cualquier
micro, pequeñas y mediana empresas de la comuna de Independencia.
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3. DESCRIPCIÓN
Desafío Independencia-ENEL es un concurso digital en el que la ciudadanía plantea
sus ideas y la ciudadanía elige las mejores propuestas a través de una votación
digital. Las 4 propuestas más votadas serán premiadas.
3.1. ¿CÓMO PARTICIPAR?
Para participar en Concurso de Ideas: Desafío Independencia-ENEL debes
inscribirte en el sitio www.independenciaciudadana.cl y completar el formulario de
postulación.
1. DATOS PERSONALES (Nombre, Rut y Datos de contacto)
2. TITULO DE LA IDEA / ¿Qué es? o ¿Cómo se llama?
3. OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA IDEA / ¿Para qué?
4. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA / ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto?
5. RELEVANCIA DE LA IDEA / ¿Por qué esta idea es importante/ valiosa/ innovadora?
6. MATERIAL DIGITAL (No es obligatorio) / Puedes mejorar tu presentación
enviando, ya sea, un video de máximo 90 segundos o set de máximo 5 imágenes
que expliquen tu propuesta.
3.2. ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
Pueden participar todas las personas que residan, estudien o trabajen en la Comuna
de Independencia, excepto personas que trabajen o presten servicios regularmente
en la Municipalidad de Independencia o Corporaciones Municipales. (Al momento de
la premiación será solicitado el documento respectivo que compruebe la residencia,
relación laboral o lugar de estudios)
3.3. ¿QUÉ TEMAS SE PUEDEN ABORDAR?
Las temáticas que se puede abordar en el Concurso de Ideas se enmarcan en
la reactivación económica local en un amplio sentido, pudiendo enfocarse en
subtemas como: estrategias de comercio digital, formas seguras de comercio
presencial, uso seguro del espacio público, fortalecimiento de las redes de negocios
locales, promoción de la empleabilidad local, integración multicultural, estrategias
de colaboración y apoyo colectivo, intercambio o trueques, nuevas formas de
capacitación, o cualquier otro relacionado con el apoyo a las estructuras económicas
locales de Independencia.
3.4. ¿CÓMO SE ELIGEN LAS PROPUESTAS GANADORAS?
Una vez que se cierre el proceso de recepción de ideas, las propuestas enviadas que
cumplan con los requisitos explicados en estas Bases serán publicadas en el sitio
www.independenciaciudadana.cl para iniciar el proceso de Votación Ciudadana,
donde el público en general deberá conocer y evaluar las propuestas. Este proceso
durará como máximo 15 días, y al cierre del mismo se determinará mediante el
conteo de los votos, cuáles son las 4 propuestas premiadas.
Las propuestas ganadoras -luego de verificar que cumplen con los requisitos de
estas bases- serán contactados para hacer entrega del premio y se darán a conocer
a través del sitio web mencionado y a través de las Redes Sociales de Independencia
Ciudadana y ENEL Distribución.
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3.5. PREMIOS
Cada premio consiste en un Notebook Ideapad 14” FHD Intel i3-1005G1 4GB 256GB
SSD Windows 10 WiFi 6 Platinum Grey u otro equipo de valor y características
similares.
Las propuestas ganadoras y otras relevantes que cumplan con los requisitos de
estas Bases podrán ser compiladas en un documento y presentadas a los equipos
municipales respectivos para evaluar su eventual aplicabilidad. Al participar en este
concurso se manifiesta estar de acuerdo con el uso mecnionado de la idea y del
material aportado.

4. CRONOGRAMA*
Lunes 7 de septiembre		

Lanzamiento Concurso, e inicio de
recepción de propuestas.

Viernes 2 de octubre

Cierre de recepción de propuestas,
hasta las 23:59:59 hrs.

Lunes 5 de octubre

Inicio Votación on-line.

Lunes 19 de octubre		

Cierre Votación on-line, hasta las
23:59:59 hrs.

*El cronograma del concurso podría sufrir modificaciones razonables, las que serán
indicadas por Redes Sociales con anticipación.

5. OTROS
Las Bases del concurso estarán disponibles para su descarga en el sitio
www.independenciaciudadana.cl/concurso-ideas/
Sólo se podrán hacer preguntas al email participa@independenciaciudadana.cl
Independencia, septiembre 2020
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