
 

 

 BRIEF PRIMER CONCURSO IMAGINA CHILE  
 

LA IMPORTANCIA DE INCENTIVAR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 
Chile se encuentra en un momento crucial de su historia, muy cerca de cruzar el umbral del desarrollo. 
Según el Foro Económico Mundial, para que Chile logre ser un país desarrollado debe hacer la transición 
desde una economía basada en la eficiencia a una economía basada en la innovación. Y para eso, el cambio 
no sólo puede ser económico y productivo, sino también social y cultural. Dado que la cultura juega un rol 
fundamental en la toma de decisiones y que recoge factores distintos que tradicionalmente se consideran 
en políticas públicas, un programa de largo plazo en favor del emprendimiento y la innovación aportarán  a 
desafíos culturales asociados al desarrollo del país. 
 
A los chilenos nos cuesta emprender e innovar por rasgos culturales como la aversión al riesgo, la 
desconfianza, la inseguridad o la poca tolerancia a fallar. Sin embargo, los grandes innovadores no optaron 
por lo que era más seguro, por el camino al éxito según los parámetros convencionales, sino que se 
atrevieron a tomar riesgos, a equivocarse.  
 
Durante los últimos años Chile ha fomentado el emprendimiento y la innovación con incentivos concretos, 
principalmente, a través de políticas públicas y marcos regulatorios. El emprendimiento comienza con los 
potenciales emprendedores: aquellos que pueden o no aventurarse a emprender, pero que tienen las 
creencias y habilidades para hacerlo. Los atributos claves de este perfil son creer que se cuenta con las 
capacidades para iniciar un negocio, ser capaz de detectar oportunidades en la propia área y no detenerse 
por miedo al fracaso. 
 
Para promover el emprendimiento y la innovación se necesita de una cultura favorable, de un ambiente de 
libertad para pensar y para emprender, de una sociedad que asuma riesgos (que lo entienda y lo maneje, en 
vez de paralizarse ante él) y valore el aprendizaje detrás del error o posible fracaso. Es necesario lograr que 
todos reconozcan a los innovadores y emprendedores como modelos a seguir dignos de elogio, y que las 
personas sean capaces de ver el valor de quienes están innovando o emprendiendo, que quieran imitarlos o 
sumarse a esas ideas de cambio que mejoran nuestra calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO IMAGINA CHILE 
 
Como un medio para lograr este cambio de paradigma enfocado en el emprendimiento e innovación, 
Imagina Chile desarrollará una serie de concursos que buscan promover un cambio cultural para afrontar los 
desafíos que tenemos como sociedad.  
 
El desafío es acercar el concepto de innovación a quienes lo consideran lejano y ajeno. Este concepto, con 
todo su potencial, debe ser vista como una forma de introducir cambios que permitan mejorar la calidad de 
vida de las personas, partiendo desde los trámites básicos que una persona debe realizar en su vida 
cotidiana, pasando por los bienes y servicios que consume, y llegando hasta su forma de utilizar el tiempo 
libre.  
 
Los concursos de Imagina Chile son una invitación a imaginar el futuro, marcando un punto de inflexión 
hacia una sociedad que abraza y elige el cambio, y que premia a quienes se atreven a mirar el mundo de una 
manera distinta, buscando soluciones a los problemas fuera de los modelos tradicionales. Queremos inspirar 
a las personas a imaginar el país que quieren, a iniciar un movimiento que promueva la capacidad de 
imaginarnos el Chile del futuro.  
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRIMER CONCURSO IMAGINA CHILE 
 
¿Tienes una idea para mejorar nuestro país? Te invitamos a compartirla en www.imaginachile.cl , en las 
sucursales de Chile Atiende o en las giras nacionales de Imagina Chile. Podrás ganar $500.000 mensuales por 
un año.  
 
 Plazo para concursar 
-Desde el 3 de abril  hasta el 9 de junio de 2013. 
 
Quiénes pueden participar 
-Chilenos o extranjeros residentes en Chile. 
-Chilenos residentes en el extranjero. 
 
Cómo participar 
-Subiendo tu idea en la página web www.imaginachile.cl  
-Depositando tu idea en los buzones que se encuentran en las sucursales de Chile Atiende de todo el país y 
en las giras nacionales de Imagina Chile.  
 
Requisitos para concursar 
-Debes registrarte como usuario completando el formulario de registro y postulación, lo que implica aceptar 
los Términos y Condiciones de Uso de la plataforma y las Bases Administrativas del Concurso Imagina Chile. 
 
Información por etapa 
-Primera Etapa: Evaluación por  Votación Abierta  
Periodo en el que todas las ideas estarán visibles para que quienes ingresen a la plataforma de Imagina Chile 
(www.imaginachile.cl ) puedan votar por ellas. Los votos recibidos se contabilizarán y se generará un ranking 
en el que se definirán cuáles son las 10 ideas más votadas que pasarán a la próxima etapa. 
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-Segunda Etapa: Evaluación por Jurado Externo 
 
Etapa donde las 10 ideas semifinalistas se enfrentarán a la evaluación de un jurado externo que definirá, 
según los criterios establecidos en las Bases del Concurso Imagina Chile, las tres ideas que ganarán el primer 
Concurso Imagina Chile.  
 
Premios  
-$500.000 mensuales por un año para los autores de las 3 ideas ganadoras.  
 
 


