
 

 

  

MODIFICACIÓN DE BASES 

CONCURSO TRANSFORMAR PARA IMPACTAR 

 

Debido a la contingencia nacional que estamos viviendo actualmente, hemos decidido realizar 

algunas modificaciones en las bases del concurso Transformar para Impactar para facilitar la 

continuidad de participación de los postulantes en las diferentes etapas.  

 

Queremos aprovechar para agradecer el compromiso de todos los participantes con la 

generación de impacto en la vida de los adultos mayores que viven una mayor vulnerabilidad y 

necesitan que escuchen sus dolores. 

 

A continuación, se presentan las modificaciones y nuevas etapas que se incorporarán en la 

convocatoria:  

 

-WORKSHOP 

El WORKSHOP no se realizará de manera presencial como estaba considerado. No obstante, 

es importante tener estos espacios de trabajo para transferir conocimientos y entregar 

herramientas que apoyen el desarrollo de las iniciativas postuladas. Es por esta razón que el 

WORKSHOP se llevará a cabo de manera VIRTUAL. El contenido se dividirá en tres sesiones 

en las que participará un expositor experto y los semifinalistas de la convocatoria.  

● 1º sesión: Propuesta de Valor 

● 2º sesión: Modelo de sostenibilidad 

● 3º sesión: Pitch 

 

-EVALUACIÓN TÉCNICA 

Finalizada la etapa de Workshop, entramos en la fase de Votación y Evaluación Técnica.  

● VOTACIÓN 

En todo proceso de desarrollo de una iniciativa llega el momento de dar a conocer la solución. 

La etapa de votación tiene como objetivo que los participantes comiencen a practicar la difusión 

de las iniciativas. La votación es abierta, es decir que cualquier persona puede votar a partir del 

lunes 16 de diciembre hasta el 10 de enero del 2020, 23:59 hrs a través de la página 

transformarparaimpactar.cl 

 

La rúbrica de evaluación la pueden encontrar en las bases de la convocatoria y el puntaje 

obtenido corresponde al 30% de la nota final de la etapa. 

https://transformarparaimpactar.cl/


 

 

● EVALUACIÓN TÉCNICA 

A partir del contenido trabajado en las sesiones de Workshop, los participantes deberán 

completar 4 entregables que serán evaluadores y corresponden a un 70% de la nota final de la 

etapa:  

1. Teoría de cambio de la iniciativa postulada  

2. Plan de trabajo a un año 

3. Presupuesto (considerando el monto de financiamiento que entregaría Santo 

Tomás) 

4. Video de co-creación 

Cada documento debe ser entregado en el formato de la plantilla entregada por el equipo 

organizador, las cuales están disponibles para su descarga en el Formulario Nº2.  

 

* VIDEO DE CO-CREACIÓN 

Las iniciativas semifinalistas de la convocatoria deberán grabar un video con la experiencia de 

co-creación con al menos un futuro potencial usuario, de máximo 3 minutos de duración, 

demostrando que hubo un trabajo en conjunto para el diseño o rediseño de la iniciativa, además 

de su pertinencia y validación. Se espera que en el video se muestre como se presenta la 

iniciativa postulada a potenciales usuarios para captar sus reacciones y recibir retroalimentación 

que permite generar mejoras en la propuesta.  

La rúbrica de evaluación para este entregable en específico será la siguiente: 

Criterio Descripción Porcentaje 

Creatividad La manera en la que se obtiene la 
información solicitada en el entregable hace 
interactuar elementos de manera novedosa. 

20% 

Problema y pertinencia de la 
propuesta 

En el video se demuestra la relevancia de la 
problemática a abordar para los potenciales 
usuarios y la pertinencia de la solución 
planteada con esta. 

25% 

Experiencia de co-creación En el video se demuestra que existió co-
creación, es decir, hubo un trabajo en 
conjunto con potenciales usuarios para el 
diseño o rediseño de la iniciativa postulada. 

30% 

Conclusiones obtenidas  Se demuestra un análisis sobre la 
retroalimentación recibida, hallazgos 
encontrados u aprendizajes y se traduce en 
medidas concretas para generar mejoras en 
la propuesta.  

25% 

 



 

 

 

- PITCH 

La presentación de los pitch será postergada. La nueva fecha está por definir y será 

comunicada más adelante.  

 

- BOOTCAMP 

La fecha de realización de esta actividad está por definir.   

 

- SEGUIMIENTO 

La fecha de realización de esta actividad está por definir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGENDA 

El nuevo calendario general de la convocatoria es el siguiente: 

Etapas  Duración 

Recepción de postulaciones  19 de agosto al 27 de septiembre  

Mentoría online 19 de agosto al 01 de octubre  

Evaluación online por sede 7 de octubre al 11 de octubre  

Evaluación online final 14 de octubre al 18 de octubre  

Workshop virtual 18 noviembre - 6 diciembre   

Recepción formulario Nº2  18 noviembre - 13 diciembre 

Votación 16 diciembre - 10 enero 

Selección de finalistas 13 enero - 24 enero 

Capacitación de pitch POR DEFINIR 

Pitch day POR DEFINIR 

Premiación POR DEFINIR 

Bootcamp  POR DEFINIR 

Seguimiento POR DEFINIR 

 

Una vez definidas las nuevas fechas de las actividades de “Pitch Day”, “Bootcamp” y 

“Seguimiento”, se comunicarán a través del presente documento en una versión actualizada y 

aquellos postulantes que deban participar de alguna de estas etapas serán notificados vía correo 

electrónico. 

Equipo Transformar para Impactar. 


