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Concurso Premio COPSA a la Innovación 

 

Objetivo del concurso: 

Promover la evolución en las metodologías de trabajo de las compañías concesionarias de infraestructura 

pública, avanzando hacia soluciones creativas, eficientes, sustentables, amigables con el medio ambiente 

así como de preocupación con los clientes internos y externos de la compañía. 

 

Organizador del concurso: 

El Concurso Copsa premiará aquellas compañías que impulsen la innovación en cualquiera de los ámbitos 

mencionados anteriormente. La entrega y difusión de él será en el Congreso Nacional de Concesiones 

anual.   

La correcta organización, desarrollo y finalización de las diferentes etapas del concurso será de 

responsabilidad del director del concurso, quien deberá:  

a) Actuar como representante de Copsa para todos los efectos del presente concurso. 

b) Aprobar las bases generales del concurso y sus modificaciones, si las hubiera. 

c) Convocar al jurado y organizar sus reuniones. 

d) Ser garante de que todas las postulaciones reciban el mismo trato. 

e) Dar a conocer a los participantes el fallo del jurado y al público general, los nominados y 

ganadores. 

 

Composición del Jurado: 

El jurado que evaluará los proyectos participantes en esta 7ma versión del Concurso serán: 

 

• Paola Tapia, Ministra de Transporte y Telecomunicaciones. 

• Sergio Torretti, Presidente Cámara Chilena de la Construcción.  

• Rodrigo Jordan, Presidente Fundación Vertical. 
 

Participantes: 

Es requisito indispensable ser Asociado a Copsa. 

 

Fechas comprometidas: 

Lanzamiento del Concurso: 30 de Junio de 2017 

Período de Consultas: 30 de Junio al 24 de Julio de 2017 

Cierre de plazo de postulación: 31 de Julio de 2017 

Envío de antecedentes al jurado: 2 de agosto de 2017 

Fecha Jurado Informa Proyectos que cumplen las bases 

Presentación de proyectos al Jurado, 16 de agosto de 2017 (11:00 – 15:30) 

Informe de Proyecto ganador y premiación: 30 de agosto de 2017 
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Formato de Participación: 

Cada sociedad concesionaria participante, deberá entregar a Copsa un expediente de participación. 

Este documento debe incluir la ficha del participante completa, en formato digital y físico, y un video de 

2 minutos que muestre las virtudes de la iniciativa. 

 

Expediente de participación: 

 

A. Ficha del participante: 

 

 

1. Nombre Sociedad Concesionaria: 

 

2. Contacto en SC para el Concurso: 

 

3. Nombre de la iniciativa a destacar en el ámbito de la innovación: 

 

4. Tipo de innovación (ej. tecnológica, de gestión, financiera, de servicios, experiencia de 

usuarios, etc.) 

 

5. Explique en qué consiste la iniciativa implementada, las razones que impulsaron el 

desarrollo de ella, áreas involucradas de la compañía.  

 

6. Las especificaciones técnicas, alcance y montos de inversión v/s retorno. 

 

7. Describa el beneficio a los usuarios, internos o externos. Cobertura y alcance del 

beneficio del proyecto.  

 

8. Etapa en la que se encuentra la iniciativa, cuál ha sido la influencia de la misma a la 

fecha, según la etapa en la que se encuentre.  

Si esta se encuentra en operación, especificar la experiencia adquirida y las 

correcciones que se propondrían para su continuidad.  

 

Quedarán excluidas dentro de esta categoría aquellos proyectos que ya hayan sido 

implementados por otras sociedades concesionarias y aquellas iniciativas que hayan 

sido parte de los requerimientos del contrato de concesión. 
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B. Características del Video. 

El video del expediente de cada concursante deberá describir la iniciativa y dar cuenta de las 

razones que amerita su premiación. 

Este video será presentado por un representante del participante al jurado en la sesión que se 

establezca para ello y durante la Jornada del 7mo Congreso Nacional de Concesiones. 

 

Obligaciones del Concursante: 

La Sociedad concesionaria que participe en esta iniciativa deberá: 

1. Aceptar las bases del concurso “Premio COPSA a la Innovación” 

2. Respetar las decisiones del jurado. 

3. Responder consultas del organizador respecto de la iniciativa presentada y proporcionar los 

antecedentes adicionales en caso de ser solicitados. . 

 

Criterios de Evaluación: 

Los criterios de evaluación buscan otorgar una calificación objetiva a los aportes de las iniciativas. 

El jurado premiará las iniciativas buscando favorecer aquellas en que se privilegie: 

1. El aporte en innovación. 

2. El alcance para la comunidad como para los usuarios/clientes. 

3. El beneficio medio ambiental y sustentable con el espacio adyacente. 

4. La eficiencia en el uso de recursos. 

5. El avance en la concreción del proyecto. 
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