


2                                                  IMPACTA, CONCURSO ABIERTO DE INNOVACIÓN PÚBLICA 3

El crecimiento de la población 
migrante en Chile se ha convertido 
en un fenómeno difícil de no ver; 
en cada ciudad, pueblo y localidad 
viven migrantes provenientes desde 
diversos lugares del mundo, sobre todo 
Latinoamérica y el Caribe. 

Durante años, la migración en Chile 
no se abordó como un tema relevante 
para las políticas públicas. Pero la 
última oleada inmigrante ha calado 
hondo en nuestra sociedad, de 
manera que se ha transformado en un 
tema ineludible para el Estado y que 
abarca ámbitos como la educación, la 
vivienda, la salud, la previsión, etc. 

Chile se ha transformado en un polo de 
atracción para los miles de migrantes 
que año a año ingresan al país con una 
sola esperanza; un futuro mejor que 
el que les ofrecen sus propios países. 

Ahora la pregunta que cabe hacerse 
es cómo fortalecemos las políticas 
migratorias en un contexto de 
crecimiento importante de la 
población extranjera. 

¿Qué problema 
queremos abordar?

¿Cuáles son los principales 
problemas a los que se ve 
enfrentada la población migrante 
cuando llega a Chile? 

• La falta de información con 
respecto a sus derechos y deberes 
y a los servicios que prestan el 
Estado u otras organizaciones.  

• Una ley e institucionalidad que 
no responde a las necesidades y 
realidades actuales, que necesita 
ser actualizada y modernizada.

• Discriminación, limitantes de 
idioma, barreras para encontrar 
o mantener sus trabajos 
y desarrollar proyectos o 
emprendimientos, además de la 
integración cultural, educativa, 
entre otros

Impacta es el programa de Concursos Abiertos de 
Innovación Pública del Gobierno de Chile, llevado 
adelante por el Laboratorio de Gobierno. A través 
de este programa queremos atraer e incentivar 
a los talentos que están fuera del Estado, 
invitándolos a que se involucren en desafíos 
públicos complejos con nuevas ideas, tecnologías, 
productos o servicios.

ABRE
el Estado al talento privado con un desafío 
público prioritario.

ACTIVA 
un ecosistema diverso de emprendedores chilenos 
y extranjeros con ideas innovadoras.

INCUBA
soluciones y las transforma en prototipos con 
sus modelos de negocio validados.

TRANSFORMA 
en política pública del Gobierno las mejores 
soluciones que se ajustan a la realidad y 
restricciones de la problemática planteada.

IMPACTA:

Las estimaciones del Departamento de 
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública muestran un aumento 
explosivo de los migrantes en Chile. 

2014: 410.998 habitantes extranjeros
2017: 1.119.267 migrantes en Chile. 
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Departamento de 
Extranjería y Migraciones 
+ Laboratorio de Gobierno: 
Ideas innovadoras para una 
mejor convivencia
Si bien el nuevo proyecto de Ley de 
migración considera elementos que 
aportan al proceso de integración, 
surge la oportunidad de generar o 
potenciar otras soluciones. Desde 
el Departamento de Extranjería 
y Migración, a través del Área de 
Convivencia y Territorio, surge la 
necesidad de apoyar la creación 
de iniciativas que promuevan una 
mejor convivencia que provengan 
desde la misma ciudadanía y sus 
organizaciones. 
 
De esta forma, se visualiza un 
espacio de colaboración junto a 
el Laboratorio de Gobierno, el cual 

se traduce en la realización de un 
concurso de innovación abierta de la 
institución.  
 
En consecutivas reuniones de 
exploración con el Departamento 
de Extranjería y Migración del 
Ministerio de Interior y Seguridad 
Pública, facilitadas por el Laboratorio 
de Gobierno, se buscó definir 
los problemas que enfrenta la 
persona migrante en Chile y que 
potencialmente puedan abrirse 
a la ciudadanía a través de una 
convocatoria de innovación abierta.

"Cómo Subsecretaría del Interior 
valoramos las iniciativas de innovación 
pública que permiten dar una mirada 
distinta para resolver problemas 
ciudadanos, ya que convocan a toda 
la sociedad y en especial a innovadores 
públicos".

Rodrigo Ubilla, 
Subsecretario del Interior.

"Un Estado moderno es el que pone 
a las personas como el centro de sus 
preocupaciones y del diseño de sus 
políticas públicas; el Laboratorio de 
Gobierno, dentro de sus desafíos y 
objetivos, tiene la responsabilidad de 
actuar como un conector entre la 
ciudadanía, los servidores públicos, 
las autoridades y las instituciones 
para la creación de nuevos servicios, 
mediante el desarrollo, la facilitación 
y la promoción de los procesos de 
innovación dentro del Estado".

Roman Yosif, 
Director Ejecutivo Laboratorio 
de Gobierno.

"El tener la oportunidad de realizar un 
concurso internacional de innovación 
publica nos permite potenciar nuestra 
área de convivencia y mejorar la 
calidad de vida de los migrantes, 
que es nuestro fin como institución. 
Esperamos que los proyectos y pilotos 
realizados puedan ser implementados 
a nivel nacional y generar un impacto 
transformador en la sociedad chilena".

Álvaro Bellolio, 
Director Departamento de 
Extranjería y Migraciones.
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Potenciemos instancias de encuentro para 
conocernos, respetarnos y valorarnos.

 
Creemos espacios de encuentro para evitar la discriminación, 

la distancia y el desconocimiento  entre culturas.

Los Desafíos
Departamento de Extranjería y Migraciones 
en conjunto con el Laboratorio de Gobierno, 
te invitan a resolver uno de los dos desafíos 
prioritarios para la actual política pública 
en migración.

Articulemos redes y canales de información 
para que las comunidades, grupos y 

personas migrantes accedan a sus derechos, 
servicios y oportunidades.

Promovamos el apoyo, tanto público como privado a los 
migrantes ya establecidos y los recién llegados.
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Las migraciones son un fenómeno social. La aparición 
de un “otro” nos pone como sociedad en un continuo 
que debe ser permanentemente abordado, ya que estas 
nuevas problemáticas asociadas a la convivencia y el 
ideal de interculturalidad representan una oportunidad 
de mejora para todos; modifica nuestro tejido social, 
intensifican el intercambio cultural y como tal, requieren 
nuevos consensos. 

Financiaremos ideas que:
Promuevan y articulen redes y canales de información que permitan 
a los migrantes y a sus comunidades acceder a derechos, servicios y 
oportunidades tanto públicas como privadas. 

Incentiven el compromiso con la convivencia en el territorio 
común en el que habitan.

Sean escalables y replicables en otros territorios del país y que 
tengan incorporada la mirada del usuario como algo central.

Generen un valor público, involucrando a las comunidades 
locales, tanto a nivel de articulación y generación de 
capital social, como a nivel de mejora de la infraestructura 
pública, con foco en temas de migración en Chile
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DART

Proyecto de inteligencia artificial para 
la prevención de la ceguera, fue uno 
de los ganadores de la convocatoria 
Impacta Salud, realizada en 2015. Tras 
un exitoso paso por el Bootcamp y un 
proceso de pilotaje, hoy DART es una de 
las soluciones que ya está implementada 
en el sistema de salud pública, lo cual 
permitirá ahorrar un 50% del PIB 
destinado a la retinopatía diabética.

¿De qué tratan las 
soluciones ganadoras de 
anteriores Impacta?

MPZero

Proyecto ganador del Impacta 
Energía (2016). Está en línea con la 
Estrategia Nacional de Energía para 
cambiar las casi 121 mil estufas a 
leña en todo el país, lo cual tiene un 
costo de 60 mil millones de pesos. 
Con esta misma inversión se puede 
instalar MPZero en casi un millón de 
viviendas, reduciendo en cada una de 
ellas un 90% la emisión del material 
particulado.

Al Colegio Seguro

Ganador Impacta Seguridad (2017. 
Es un conjunto de metodologías 
y herramientas que permiten el 
desarrollo de estrategias para disminuir 
la sensación de inseguridad en los 
escolares. Esto se logra a través del 
diseño colaborativo entre niños, niñas, 
padres, profesores, vecinos y autoridades 
comunales. El coordinar este apoyo con 
autoridades locales permite permear las 
necesidades de los vecinos a instancias 
superiores, las cuales pueden convertirse 
en políticas públicas. 

Lanzamiento

Postulación

Primer filtro

Demo Day

Bootcamp

Expo + 
Premiación

1

2

3

4

5

6

Calendario
3 de septiembre

del 4 de 
septiembre al 2 
de octubre

Se reciben postulaciones a 
través de la plataforma online
¡Cierre de postulaciones, 
2 de octubre!

Selección de 40 equipos 
que pasan al Demo Day

Cada equipo seleccionado 
da el pitch de su proyectoy se 
seleccionan los proyectos que 
pasan al Bootcamp

Maduración acelerada de 1 mes. 
20 equipos seleccionados reciben 
un subsidio para prototipar

Los 6 equipos seleccionados 
reiben un aporte para su pilotaje

Período de 3 meses en que los 
equipos ganadores implementan 
su proyecto

del 3 al 19 
de octubre

24 y 25 de octubre

19 de noviembre 
al 14 de diciembre

15 de diciembre

Comunas de 
implementación 
de pilotos 
La implementación del proceso de co–creación de las propuestas 
será ejecutado durante las fases del Bootcamp y el Pilotaje de forma 
conjunta con la ciudadanía y autoridades locales, dentro de un 
territorio definido por el Laboratorio de Gobierno y el Departamento 
de Extranjería y Migración en una de las siguientes comunas: 

Calama, Linares, San Antonio, Santiago, 
Renca y Quilicura. 

7

Eventro de lanzamiento y 
difusión de convocatoria

Pilotaje marzo, abril y 
mayo del 2019
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Criterios de evaluación

IDEA DE
SOLUCIÓN

60%

Elementos 
asociados al 
proyecto como 
su calidad 
técnica, su 
coherencia 
con el desafío, 
su grado de 
innovación 
pública,  y 
el grado de 
impacto que 
genera en 
personas y 
comunidades.

Calidad 
técnica
(25%)

La postulación detalla claramente en qué consiste la solución y 
cómo se llevaría a cabo incorporando evidencia robusta sobre las 
necesidades y aspiraciones de beneficiarios y/o usuarios finales. Se 
justifica adecuadamente por qué la propuesta metodológica sería 
la más pertinente para abordar la idea.

La solución propuesta es completamente coherente con la 
temática y con el desafío al que postula, ya que permite abordar 
el problema planteado en las bases. 

La propuesta presenta una nueva forma de ver el problema 
o hace interactuar los elementos de la solución de una forma 
completamente innovadora y disruptiva en el marco de la 
colaboración público-privada.  

La propuesta y el equipo demuestra la capacidad de alcanzar los 
resultados esperados al finalizar el pilotaje (declarados en el brief 
del concurso para cada desafío) y en el caso de implementarse en 
un largo plazo, el impacto declarado del proyecto en la postulación 
sería significativo, relevante, alcanzable y medible en un territorio 
determinado.

Coherencia con 
el desafío

(25%)

Innovación 
pública
(25%)

Impacto 
público
(25%)

EQUIPO

15%

Se medirá 
el grado de 
compromiso 
del equipo con 
el desarrollo de 
su proyecto. 
Se realizará 
una proyección 
de su futuro 
desempeño 
a partir de la 
conformación 
del equipo, 
evaluando su 
experiencia y 
conocimientos 
en el área, su 
experiencia de 
innovación y 
la variedad de 
perfiles de sus 
miembros.

Es posible visibilizar un alto nivel de compromiso del equipo 
con la iniciativa y con su participación en el concurso, en 
relación al compromiso de presencialidad en los hitos y de 
trabajo.

Se declara que por lo menos dos personas del 
equipo poseen conocimientos y experiencia directa 
en temáticas vinculadas a las migración y en las 
temáticas vinculadas a la solución propuesta.

Se declara que por lo menos dos personas del equipo 
poseen conocimientos y experiencia directa en 
proyectos de innovación o de emprendimientos. 

El equipo está formado por miembros de por lo menos 
tres disciplinas y/o poseen experiencias en por lo menos 
tres áreas diversas. Además el equipo está conformado 
por personas de más de una nacionalidad.

POTENCIAL 
DE IMPLE-

MENTACIÓN

25%

Viabilidad de 
desarrollo de 
la idea según 
el contexto 
en el que se 
encuentran inserto. 
Se evaluarán 
características 
asociadas al 
proyecto como 
el modelo de 
sostenibilidad, 
el potencial de 
replicabilidad desde 
la colaboración 
público-privada, los 
riesgos asociados 
y la factibilidad de 
su implementación 
en conjunto con los 
actores externos 
involucrados.

Estrategia de 
sostenibilidad

(20%)

Potencial de 
replicabilidad 

y escalabilidad 
(30%) 

Riesgos 
asociados 

(30%)

Factibilidad de 
implementación 

(20%)

El modelo de financiamiento es realizable y los recursos 
no-financieros (humanos, materiales, administrativos) son 
alcanzables.

La solución presenta un alto potencial de replicabilidad en otros 
lugares o contextos y de escalabilidad o capacidad de crecimiento. 
Existe una alta demanda para la solución propuesta en otros 
lugares o contextos.

Se declaran los riesgos vinculados al proyecto, y la estrategia de 
mitigación es adecuada

El equipo demuestra la capacidad de alcanzar objetivos 
de corto y largo plazo considerando el contexto político, 
social y económico en el que se implementa la solución. 
Además, el equipo demuestra la capacidad de incluir a 
actores relevantes y de acceder a los usuarios objetivos. 

Compromiso
(20%)

Conocimientos 
en el área 

(40%)

Experiencia en 
Innovación

(10%)

Diversidad de 
perfiles del 

equipo
(30%)

PRIMER FILTRO

IDEA DE
SOLUCIÓN

30%

DEMO DAY

Elementos asociados al proyecto como su calidad técnica, su coherencia 
con el desafío, su grado de innovación pública  y el grado impacto que 
genera en personas y comunidades. Se incluirá una evaluación del plan de 
prototipo presentado en esta etapa.

Se medirá el grado de compromiso del equipo con el desarrollo de su 
proyecto. Se realizará una proyección de su futuro desempeño a partir de 
la conformación del equipo, evaluando su experiencia y conocimientos en el 
área, su experiencia de innovación y la variedad de perfiles de sus miembros.

EQUIPO

40%

POTENCIAL 
DE IMPLE-

MENTACIÓN

30%
Se medirá qué tan propicio es el contexto a la idea solución planteada. 
Viabilidad de desarrollo de la idea según el contexto en el que se encuentran 
insertos. Se evaluarán características asociadas al proyecto como los 
actores involucrados, la demanda y los riesgos asociados, su potencial de 
replicabilidad, el presupuesto y el tiempo de realización acordes al desafío. 
Se incluirá un análisis de cumplimiento de las leyes y la normativa vigente.

IDEA DE
SOLUCIÓN

30%

El desarrollo de la idea ha cumplido con las expectativas previstas. Visualizar 
el impacto potencial y que el prototipo cumpla con la calidad esperada. Se 
evaluará la pertinencia del prototipo y el plan de pilotaje.

Se medirá principalmente la capacidad de reformulación del proyecto y 
flexibilidad del equipo. Se analizará el avance del equipo: que hayan sido 
capaces de desarrollar más habilidades y que se muestre un progreso tanto 
en conocimientos como en experiencia. Se busca confirmar el compromiso 
previsto en las primeras etapas.

EQUIPO

35%

POTENCIAL 
DE IMPLE-

MENTACIÓN

35%
Cómo favorece el contexto la realización de un piloto que tenga 
posibilidades de escalabilidad. Se medirá la capacidad de adaptación del 
equipo al contexto y los cambios que hay en él. Además se deberá analizar 
el avance según el modelo de negocio y su factibilidad. Que el equipo haya 
sabido relacionarse bien con el entorno que rodea el proyecto.

Criterio Descripción Ponderación

Criterio Descripción Ponderación

EXPO
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Premios

Para cada uno de las 20 ideas finalistas (máximo 3 MM 
dependiendo de subvención para equipos de regiones)

Para cada uno de los seis equipos ganadores.

$3.000.000

$15.000.000

Bootcamp

Ganadores

Preguntas
Frecuentes

Conversemos

NO DUDES EN CONTACTARNOS

* Puedes contactarnos y formular 
todas tus dudas y sugerencias en 
nuestro mail
impactamigraciones@lab.gob.cl

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL DEMO DAY?

Su objeto es la presentación del equipo de trabajo y de la idea propuesta al jurado, así 
como del Plan de Desarrollo de un prototipo viable.

¿QUÉ PASA EN UN BOOTCAMP?

En esta etapa, los postulantes trabajarán con usuarios y funcionarios del 
Departamento de Extranjería y Migraciones, como de otras instituciones relacionadas 
a los desafíos planteados, coordinados por personal del Laboratorio, con el objetivo de 
recibir opiniones, observaciones y comentarios de los actores involucrados, para validar 
sus ideas y reformularlas y hacerlas más cercanas a lo que busca Impacta Migraciones. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA EXPO DE IMPACTA MIGRACIONES?

El 15 de diciembre de 2018 los postulantes deberán entregar sus prototipos viables 
junto con su Plan de Implementación y Pilotaje, cuyo contenido deberá ajustarse al 
instructivo que el Laboratorio de Gobierno les entregará oportunamente, los que serán 
evaluados por el jurado, durante esta Exposición pública. 

* O visitar nuestro sitio
www.impactamigraciones.cl




