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Concurso Premio COPSA a la Responsabilidad Social Corporativa 

 

Objetivo del concurso: 

Promover el compromiso de las sociedades concesionarias por generar un impacto positivo en la 

sociedad, más allá de la eficiencia de su gestión, a través del desarrollo de iniciativas que se traduzcan en 

beneficios para la calidad de vida de las comunidades que lo circundan, los usuarios de sus servicios, así 

como los miembros de la compañía. Se valorará la incorporación de los enfoques de género, 

interculturalidad, cuidado del medio ambiente, lucha contra la pobreza, ciudadanía, entre otros. 

 

Organizador del concurso: 

Copsa, en su afán por promover la permanente contribución en la calidad de vida de los ciudadanos a 

través del desarrollo de la industria de concesiones, organiza este concurso, cuyo reconocimiento se 

difunde en el Congreso Nacional de Concesiones.   

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 para participar en este concurso. 

 

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 

  

tel:%2B56%202%202228%207770


 
 
 

Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, Copsa A.G. Nueva Costanera 3832, Of. 11, Vitacura, Santiago. (56 2) 2228 7770 

 

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 de la SC para los efectos de este Concurso: 

 

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

 

4. Tipo de iniciativa de acuerdo a necesidades específicas de una población determinada.  

 

5. Desarrollo de la iniciativa implementada o a implementar. Coherencia entre objetivos, 

actividades, presupuesto y cronograma. 

 

6. Contribución de la iniciativa para ser consideraba de RSC. Consistencia entre la 

problemática y la metodología de intervención. 

 

7. Describa el impacto de la iniciativa en la formación integral de los miembros de la 

compañía.  

 

8. Tiempo de vigencia de la iniciativa y las razones de esa definición.  

 

9. Proyección de la iniciativa en el tiempo. 

 

10. Requerimiento, en qué condiciones, de participación de alguna autoridad pública. 

 

 

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 Responsabilidad Social Corporativa” 

2. Acatar las decisiones del jurado. 

3. Responder consultas del organizador respecto de la iniciativa presentada. 

 

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 real a la sociedad que involucrada en el ámbito definido (mejora de servicio y relación 

con el entorno, contribución a la calidad de vida de las comunidades aledañas, etc) 

2. El impacto y alcance, en dimensiones territoriales y temporales.  

3. El avance en la materialización del proyecto. 

 

 

tel:%2B56%202%202228%207770

