
     

      

BASES PARA LA CONVOCATORIA CONCURSO DE 
EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES  

Resumen 

El Instituto Nacional de Investigación en Geología y Energía, tiene el agrado de invitar a 
jóvenes de 18 a 30 años que pertenezcan a una institución académica, empresa pública o 
privada y organizaciones de la sociedad civil, a participar en la Convocatoria al Concurso 
Emprendimientos en Sostenibilidad Energética.   
 
 

Descripción 

El Congreso Internacional I+D+i en Sostenibilidad Energética es una iniciativa que nace 
en 2013, tiene una periodicidad bienal, en el 2019 se realizará la cuarta edición de este 
evento. 
 
En conjunto, en las tres ediciones previas, se contabiliza: 
 

● 60 charlas ofrecidas (conferencias magistrales, exposición de proyectos de 
investigación, presentación de posters cientícos). 

● Más de 1000 personas han asistido a las conferencias y cerca de 4000 personas a las 
ferias y eventos paralelos organizados. 

● La participación de más de 50 empresas e instituciones nacionales e internacionales 
que han avalado y apoyado para la realización del Congreso. 

Objetivo 

● Dar a conocer productos, servicios e iniciativas de emprendimiento ciudadanas 
encaminadas a la sostenibilidad energética, además de propuestas metodológicas 
desarrolladas por jóvenes para el levantamiento de información que porte indicadores 
de medición de los ODS. 

● Dentro del Congreso IDi se realizará un Concurso de Emprendimientos Sostenibles  
con la finalidad de escoger los 3 mejores emprendimientos, para lo cual deberán ser 
energéticamente seguros, ambientalmente sostenibles y socialmente innovadores  

 

Bases 

Emprendimientos 
 
Para ser elegibles, los emprendimientos deberán ofrecer: 

● Productos, bienes y/o servicios innovadores y originales, cuyo principal enfoque sea 
la búsqueda de energía asequible y sostenible. 



● Estar alineados al menos con uno de los ODS 
● Que en su desarrollo integren prácticas socio - ambientales dentro de su estrategia de 

producción (uso inteligente de recursos, cuidado de agua o suelos, aprovechamiento 
de materia prima, entre otros) 

 
¿Quienes pueden participar? 

● La convocatoria está destinada a jóvenes (de 18 a 30 años), sin distinción de etnia, 
origen, género o nacionalidad 

● Asociaciones, colectivos, emprendedores, diseñadores, artesanos, asociaciones, 
grupos organizados de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales o 
internacionales con personería jurídica 

● Investigadores o equipos de investigación de Universidades y Centros de 
Investigación Ecuatorianos 

● Se aceptan propuestas en equipo o individuales, con un máximo de 5 integrantes por 
equipo. De preferencia en los equipos debe haber una persona de género femenino.  

 
 
 
 

1. Postulación 
a. Objetivos 

i. Dar a conocer productos, servicios e iniciativas de emprendimiento 
ciudadanas encaminadas a la sostenibilidad energética, además de 
propuestas metodológicas desarrolladas por jóvenes para el 
levantamiento de información que porte indicadores de medición de los 
ODS. 

ii. Escoger los 3 mejores emprendimientos, para lo cual deberán ser 
energéticamente seguros, ambientalmente sostenibles y socialmente 
innovadores  

b. Requisitos 
- Presentar un proyecto que sea energéticamente seguro, 

ambientalmente sostenible y socialmente innovador  
- Tener entres 18 a 30 años o ser una organización de la 

sociedad con personería jurídica  
- Equipos máximo de 5 miembros y de preferencia con miembros 

de genero femenino.  
- Que el proyecto tenga un prototipo ( se puede demostrar incluso 

de forma fotográfica)    
c. Tipos de proyectos 

i. Productos, bienes y/o servicios innovadores y originales, cuyo principal 
enfoque sea la búsqueda de energía asequible y sostenible. 

ii. Estar alineados al menos con uno de los siguientes ODS 
 

- ODS7 ENERGÍAASEQUIBLEYNOCONTAMINANTE, como:  
- Generación distribuida 
- Gestión de Litio para almacenamiento energía 
- Transición Energética 
- Límites de las energías renovables 



 
- ODS9 INDUSTRIAINNOVACIÓNEINFRAESTRUCTURA, 

como:  
- Eficiencia energética en mineria 
-  Planta de Captación de CO2 Distritos de frío y Distritos 

de Calor 
 

- ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
- Vivienda social para la sostenibilidad urbana 
- Eficiencia energética y cambio climático 
- Biomímesis e innovación en materiales de construcción 

 
- ODS12 PRODUCCIÓNYCONSUMORESPONSABLE 

      

- Green IT 
- Responsabilidad Social y Empresarial para la 

sostenibilidad energética  

 
iii. Que en su desarrollo integren prácticas socio - ambientales dentro de 

su estrategia de producción (uso inteligente de recursos, cuidado de 
agua o suelos, aprovechamiento de materia prima, entre otros) 

 
2. Pre selección, Evaluación y selección 

a. Fase 1: Registro de proyectos postulantes se la debe realizar en el link 
http://www.bancodeideas.gob.ec, cumpliendo con los requerimientos 
solicitados en la plataforma (registro usuarios y creación de proyecto).  
Para completar el registro, de manera obligatoria, se debe subir toda la 
documentación requerida en la sección de Información específica, previo a la 
postulación final. La información específica es la siguiente:  
 

1. Formulario de presentación del proyecto completo y firmado. 
Disponible en la plataforma de la convocatoria. 

2. Evidencia de existencia de prototipo (fotos), esta puede ser presentada 
en dibujos, planos, gráficos o esquemas. En caso de no cumplir con la 
información específica, los proyectos serán descalificados en de 
manera inmediata, en esta fase. La inscripción estará habilitada desde 
01 de septiembre al 31 de octubre de 2019.  

3. Documentos que acrediten la existencia de la OSC de aplicar en este 
formato. (No es obligatorio). 
 

b. Fase 2: Preselección de proyectos y evaluación de cumplimiento de requisitos. 
Los participantes inscritos serán evaluados durante esta fase Los evaluadores 
validarán el cumplimiento de todos los requisitos señalados.  
  
Los proyectos que cumplan con todos los requisitos serán evaluados por un 
comité especializado en el sector energético y del emprendimiento, para 



preseleccionar 40 proyectos que pasarán a la fase de Sprint de Incubación, se 
confirmará la participación del emprendimientos del 01 al 05 de noviembre de 
2019.  
 
Los criterio de evaluación son: 
 
 

CRITERIO  PESO  

Presentación del proyecto de manera integral, 
cumpliendo con los formatos de la convocatoria 

10% 

Identificación del problema a resolver o la 
necesidad de cliente a satisfacer 

20% 

Cumplimiento de condiciones técnicas 
(Energéticamente seguro , ambientalmente 
sostenible) 

30% 

Identificación del estado del prototipo 10% 

Grado de innovación 30% 
 
 
A los equipos seleccionados se les notificará vía correo electrónico hasta  día 
5 de noviembre  
 

c. Fase 3.- Sprint de Incubación.- 09 de noviembre de 2019. Usando el Método 
Lombard Express se realizará la incubación en las etapas: 

i. Fase 1: Formulación del problema 
ii. Fase 2: Generación de ideas 
iii. Fase 3: Desarrollo del prototipo 
iv. Fase 4: Comunicación 

 
El jurado compuesto por funcionarias de las empresas aliadas seleccionará los 
10 mejores emprendimientos que pasan al Demo Day, en base a los siguientes 
criterios: 
 
 

CRITERIO  PESO  

Presentación del proyecto de manera integral, 
cumpliendo con los  términos del pitch Lombard 
( 3 minutos )  

30% 

Cumplimiento de condiciones técnicas 
(Energéticamente seguro , ambientalmente 
sostenible) 

20% 

Mejoras en prototipo 30% 



Grado de innovación 20% 
 
A los equipos seleccionados se les notificará vía correo electrónico hasta  día 
12 de noviembre  
 
  

d. Fase 4.- Demo Day.- 20 de noviembre de 2019.- Los 10 emprendimientos 
seleccionados tendrán un espacio para exponer sus proyectos en el área del 
evento principal y desarrollarán sus pitch de presentación frente al jurado que 
definirá los tres ganadores, en base a los siguientes criterios:  

 
   

CRITERIO  DEFINICIÓN  PONDERACIÓN 

Modelo de negocio Describe con claridad cómo 
crea, entrega y captura valor 
frente a la problemática 
identificada en el reto.  

10% 

Viabilidad Técnica El proyecto demuestra con 
evidencia su capacidad para 
ser implementado a través 
de la validación de los 
sustentos técnicos de su 
propuesta.  

15% 

Impacto El beneficio que se genera 
en el social o ambiental con 
la implementación de la 
propuesta. 

20% 

Equipo El equilibrio de perfiles del 
equipo proponente de la 
solución. 

15% 

Innovación y Propuesta de 
Valor 

Grado de potencial de 
diferenciación y ventaja 
competitiva. El proyecto 
debe ser capaz de 
demostrar su sostenibilidad 
a través del tiempo y que la 
propuesta base posee un 
nivel de diferenciación difícil 
de imitar en el corto plazo. 

20% 

Energía Segura y 
Ambientalmente Sostenible  Cuyas necesidades de 

energía puedan asegurarse 
en el tiempo de manera 
estable, y que la generación 
de la misma no atente 

20% 



contra el medio ambiente  

 
 

 
 
 

3. Premios: 
Primer lugar: US $ 1000 + diploma  
Segundo lugar: US $ 500 + diploma  
Tercer lugar: diploma  

 
4. Propiedad Intelectual  

 
Los organizadores se obligan a guardar completa reserva y confidencialidad de la 
información proporcionada y los procesos generados por los postulantes. En cuanto 
a la protección de la propiedad intelectual, información no divulgada, conocimientos 
tradicionales de los proyectos innovadores que se procesen en la presente 
convocatoria, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable.  
 

5. Aceptación de las bases  
 
La participación de la presente convocatoria asume la aceptación de las bases 
descritas en este documento. Cualquier duda adicional sobre la convocatoria o el 
proceso de postulación, puede ser direccionada a los correos electrónicos: 
bancodeideas@senescyt.gob.ec o somos@tribuinnovacion.com o 
alexis.zaldumbide@geoenergia.gob.ec 
 


