




















Respuestas a Consultas Concurso Premio Nacional de Innovación 2018 

 

Pregunta 

- En el punto 3 de las Bases: Requisitos de los Servicios a Prestar. 
En el penúltimo punto de las características que se deben cumplir, dice que el premio deberá 
reconocer a un innovador por categoría y resulta que el Premio Avonni en la mayoría de los casos 
premia a sólo un proyecto por categoría, pero en sus once años de trayectoria, ha habido dos 
situaciones en donde una categoría presentó dos ganadores por decisión del jurado final y votación 
unánime. 
 
¿Para el año que sigue habría que modificar las bases para definir sólo un proyecto como el ganador 
de la categoría, o pueden ocurrir esas excepciones como ha pasado en dos ocasiones? 
 

Respuesta 

El Premio Nacional de Innovación deberá premiar sólo a un innovador por categoría, y cada 
galardonado debe ser ganador en sólo una categoría. La finalidad de esto es enfocar el reconocimiento 
en una persona/proyecto particular y que este sea reconocido como líder en dicha categoría. No 
obstante, es posible considerar excepciones bien fundamentadas, y previamente autorizadas por el 
Ministerio de Economía, siempre que estas respondan estrictamente a las necesidades del Premio, y 
se establezca de manera explícita como una excepción dentro de la organización del concurso. 
  

 

Pregunta 

- Al final del punto 3 de las Bases: Requisitos de los Servicios a Prestar. 
Dice que se deberán considerar categorías tales como Innovación Empresarial y Mujeres Destacadas 
o Liderazgo Femenino (las otras no las menciono porque ya las tenemos dentro del total de 
categorías). Quisiera saber si estas categorías son un requisito fundamental, ya que si bien cada año 
se considera dentro del análisis final de las postulaciones presentando valores totales del sector 
empresarial y la participación femenina, pero no tenemos categorías que apunten a ese foco ya que 
el Premio Avonni es un reconocimiento por rubro e industria. 
 
Nuestro reconocimiento premia en las siguientes categorías: 
- Avonni en Alimentación 
- Avonni en Ciudad Nueva  
- Avonni en Cultura 
- Avonni en Diseño 
- Avonni en Energía 
- Avonni en Emprendimiento Social 
- Avonni en Educación 
- Avonni en Innovación Pública 
- Avonni en Innovación Industrial 
- Avonni en Medio Ambiente 
- Avonni en Minería y Metalurgia 
- Avonni en Recursos Naturales 
- Avonni en Salud 
- Avonni en Servicios 
- Avonni en TIC´s 
- Avonni a la Trayectoria Innovadora (no postulable) 
- Tres reconocimientos regionales no postulables: Avonni el Sol (zona norte), Avonni Campomar 
(zona centro) y Avonni Patagonia (zona sur). 
 
Mi pregunta es ¿Debemos agregar esas dos categorías expuestas en las bases para el proceso 
2018? 

Respuesta 

Si, tal como se establece en las bases, el Premio Nacional de Innovación 2018 debe considerar las 
categorías mencionadas que permitan reconocer la innovación dentro de la empresa y a mujeres que 
se destaquen dentro de su área o hayan demostrado un liderazgo sobresaliente. Lo anterior, dado que 
el Ministerio de Economía está buscando relevar la importancia de la innovación de acuerdo a nuevos 
criterios, que son parte de importante de la labor que desarrolla esta institución.  
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Pregunta 

- En el punto 8 de las Bases Administrativas: Postulantes. 
En el segundo punto de los antecedentes que se solicitan, se pide la acreditación de la personería del 
representante, con certificación de vigencia emitida con antigüedad no superior a dos meses. ¿A que 
se refieren con esto? ¿Se solicita en algún organismo un certificado en el que se acredite la 
personería del representante? Lo que nosotros tenemos es el acta de Directorio en la que se otorgan 
los poderes, ¿Eso sirve? 
 

Respuesta 

Para acreditar este punto se pueden presentar los siguientes documentos: 
- Certificado de Inscripción Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. 
- Certificado de Vigencia de Persona Jurídica Sin Fines de Lucro. 
- Certificado de Directorio de Persona Jurídica Sin Fines de Lucro. 

  

 

 


