
BASES DE LA CONVOCATORIA
“DA VIDA A LOS RESIDUOS”

Busca solución de diseño que pueda responder
al siguiente reto:

¿Cómo podemos dar segunda vida a los
materiales reciclables recolectados, a través

de la creación de nuevos productos
innovadores, con potencial de crecimiento

en mercados mundiales?
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1.  Antecedentes
Gira es una empresa dedicada a la gestión integral de residuos, creada en 2019,
filial de Corporación Favorita. Tiene como propósito generar un impacto positivo
en el mundo, mediante el manejo responsable de los recursos y la creación de
valor en las cadenas productivas, la sociedad y el medio ambiente.

Actualmente en Ecuador se generan alrededor de 13.000 toneladas de residuos
diarias, y de esto tan solo el 6% se recicla. Existen diversos problemas en la
captación y reinserción de los materiales reciclables en la cadena productiva.

Consciente de esta realidad, GIRA recolecta residuos sólidos reciclables no
peligrosos, a través de puntos de acopio ubicados en el exterior de los
supermercados de Corporación Favorita. Su modelo de gestión se basa en la
recolección y posterior distribución de materia prima post consumo a empresas
especializadas en la transformación de este material (vidrio, cartón, plástico). Uno
de los desafíos que GIRA ha identificado es la reinserción de materiales como
vidrio, papel y plástico duro o suave en la cadena productiva.

Es por esto que GIRA considera que existe una gran oportunidad de mejora al
superar estos obstáculos. El poder aprovechar de manera óptima materiales que
cuentan con más de una vida útil, podría significar abrir un mercado de
productos de alto alcance. El valor agregado por innovación es el factor esencial.

2.  Objetivo del Reto

El objetivo de este reto de innovación es buscar soluciones, con alto valor
agregado, que permitan aprovechar de mejor manera los residuos de papel, vidrio
y plásticos.

GIRA busca emprendedores que propongan soluciones y desarrollo de productos
o subproductos elaborados a partir de residuos reciclables. (Ejemplo: baldosas, la
arena de vidrio se puede utilizar como fertilizante, carreteras, madera plástica, pisos,
fertilizantes, insumos para la construcción, etc.)

Los emprendedores deben presentar un modelo de negocio escalable, donde se
evidencie el potencial de crecimiento en mercados mundiales.

Para ello se plantea el siguiente reto: ¿Cómo podemos dar segunda vida a los
materiales reciclables recolectados, a través de la creación de nuevos
productos innovadores, con potencial de crecimiento en mercados
mundiales?
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3.  Enfoque de la convocatoria
La meta del desafío es encontrar emprendedores que introduzcan al mercado
nuevos productos creados a partir de material reciclable como vidrio, papel y
plásticos duros o blandos.

4. ¿A quién está dirigida esta convocatoria?

La convocatoria está dirigida a miembros de la sociedad civil nacional, personas
con espíritu emprendedor e innovador que cuenten con soluciones realizables y
cumplan lo siguiente:

● Personas naturales (mayores de 18 años de edad) o personas jurídicas,
ecuatorianos o extranjeros residentes en el país.

● Equipos de trabajo que tengan la capacidad para atender el enfoque de
esta convocatoria y cumplir con los criterios técnicos establecidos.

● Emprendimientos o que ofrezcan una solución relacionada con el objetivo
de la convocatoria, que cuente mínimo con: análisis de factibilidad técnico
y financiero, modelo de negocios escalable, definición del tamaño de
mercado.

● Entregar una sola propuesta por personas o equipos.
● Deben registrarse en la web de la convocatoria
● Atender los espacios de discusión, co-creación y retroalimentación que

serán parte del calendario de esta convocatoria.
● Respetar los tiempos establecidos de entrega de la convocatoria.

5. Parámetros mínimos de la propuesta
Las iniciativas que ingresen a la convocatoria deberán contar con los siguientes
puntos:

● Estar alineada al enfoque de la convocatoria
● Análisis de factibilidad técnico y financiero
● Modelo de negocios escalable
● Definición del tamaño de mercado
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6. Criterios de Evaluación
Las iniciativas que ingresen a la convocatoria serán evaluadas por miembros de
GIRA - Corporación Favorita, relacionados con el área de experiencia de usuario,
marketing, transformación digital y desarrollo de negocios; además de miembros
de AEInnova a cargo del  challenge.

Los criterios de evaluación y sus respectivos puntajes serán los siguientes:

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE

Innovación
Se presenta claramente una solución al problema a través

de propuestas que demuestren un grado de diferenciación
frente a otras alternativas.

20 puntos

Potencial de
mercado

Presenta un análisis del tamaño de mercado que represente
oportunidad de negocio de escala mundial. 20 puntos

Modelo de
negocio

La propuesta demuestra que cuenta con un modelo de
negocio con potencial de crecimiento en el mercado

identificado.
20 puntos

Clientes
Presenta de manera clara quiénes serían los principales

consumidores de la solución y sus principales
características.

20  puntos

Factibilidad Cuenta con una proyección prometedora a partir del análisis
de factibilidad técnico y financiero. 20 puntos

TOTAL 100
puntos

7.  Causales de rechazo de la información
entregada

● No entregar la información solicitada en estas bases y página web dentro
de los plazos establecidos para la convocatoria.

● No cumplir con los requerimientos específicos que declaran estas bases y la
plataforma web.

● Haber remitido información falsa o adulterada total o parcialmente.

● No cumplir los plazos establecidos para la convocatoria.

● Llenar de manera incompleta o inadecuada la información solicitada en la
convocatoria.
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● Que la propuesta no esté alineada a la convocatoria detallada en este
documento.

● No cumplir con los requisitos para postulación establecidos (tanto para
persona natural como jurídica).

● Que la solución postulada sea propiedad de alguien más. (Como
distribuidores)

● No contar con residencia fiscal (RUC en Ecuador) o similares en otros
países.

8.  Proceso de Postulación
Para obtener toda la información de la convocatoria, deberán ingresar a la página
web www.aei.ec/challenges/ y revisar completamente estas bases.

El periodo de postulación se inicia desde las 00h01 horas del 08 de Septiembre
hasta las 23H59 del 31 de octubre de 2022.

*El organizador se guarda el derecho de realizar ajustes en las fechas antes
indicadas.

Para que la postulación esté completa deberán contestar el formulario presente
en la plataforma y subir lo siguiente, en un solo archivo PDF, en este orden:

1. Propuesta
2. Anexos que contiene:

● Carátula de anexo
● Cedula escaneada a color del representante de la postulación
● Copia del RISE o RUC.
● En caso de ser persona jurídica anexar: Certificado de estar en la

Lista Blanca del SRI, y certificado de cumplimiento de obligaciones
del IESS (será requerido a los ganadores).

● Texto de hasta 500 palabras que resuma cómo la solución propuesta
contiene los puntos mencionados en el numeral 5 de estas bases:
“Requisitos mínimos de la propuesta”.

Adicionalmente subir al formulario de postulación un video de máximo 5 minutos
que explique de manera general la propuesta presentada. Este debe enfatizar
cómo la solución cuenta con los parámetros de evaluación mencionados en el
punto 6.
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9.  Etapas del proceso
Una vez cerrada la convocatoria, los postulantes pasarán por tres etapas para
identificar a las mejores propuestas:

Fase I: Validación inicial

El comité inicial, conformado por delegados de la AEInnova, verificará el
perfil del postulante y el cumplimiento de los parámetros mínimos
descritos en estas bases.

Criterios de Evaluación

● Explicación clara de la propuesta: Descripción concisa que incluya las
principales características de la solución.

● Encaje de problema-solución: La solución propuesta resuelve el reto
planteado en esta convocatoria

● Encaje de Mercado: La solución propuesta atiende a necesidades reales
del contexto y población nacional.

● No estar inmerso en causales de rechazo.

Nota: Cada criterio será evaluado con un punto

Fase II: Pre-seleccionados

Las propuestas postuladas que hayan pasado el primer filtro de revisión,
serán evaluadas por un comité de aliados técnicos de AEI. La matriz de
evaluación será la mencionada en el punto 6: Criterios de evaluación.
Quienes superen al menos el 60% del puntaje serán considerados como
pre-seleccionados y avanzarán a la fase 3.

Fase III: Proceso de mejora de propuesta.

Los pre-seleccionados participarán de un proceso de mejora enfocado en
las debilidades de su solución encontradas en la evaluación anterior.

En esta etapa contarán con:

● Expertos designados para brindar mentorías enfocadas en resolver los
puntos débiles de cada propuesta.

Fase IV: Selección de finalistas

Las propuestas que implementen de manera efectiva las mejoras
trabajadas en el proceso de mentorías continuarán el proceso de selección.
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Éstas serán calificadas nuevamente bajo los criterios de evaluación (Punto
6)

Fase V: Selección de la propuesta ganadora:

Los finalistas presentarán sus propuestas ante un jurado especializado
conformado por distintos profesionales de la empresa, quienes
seleccionarán al o los ganadores.

6.1 Cronograma de fases

Etapa Fecha

Inicio de postulaciones 8/ Septiembre

Cierre de postulaciones 31/ Octubre*

Fase 1- Validación inicial 2/Noviembre

Fase 2- Preseleccionados 9/Noviembre

Fase 3- Mejora de propuestas 28/Noviembre

Fase 4- Seleccion finalistas 5/ Diciembre

Fase 5- Selección ganador 14/ Diciembre

* Nueva fecha de cierre

11. Notificación de Resultados
Toda notificación de resultados y siguientes pasos será enviada a través del correo
electrónico registrado en el proceso de postulación. Esto se realizará según el
calendario presentado en el punto anterior.

Nota: Para los postulantes que no califiquen, los organizadores se reservan el
derecho de no comunicar que no han calificado.

12. Confidencialidad
El organizador y el operador vinculado a la presente convocatoria se
comprometen a mantener la confidencialidad en aquellos proyectos que no han
sido seleccionados, los prototipos y productos presentados son de propiedad del
postulante, y reconocen cumplir con todos los requisitos indicados en esta

convocatoria.
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13. Beneficios a los que puede acceder las
propuestas seleccionadas

Las propuestas seleccionadas tendrán acceso a:

● Exposición de la propuesta frente a grupos de decisores importantes de la
empresa.

● Reuniones de alto nivel y apoyo para lograr las conexiones necesarias para
llevarla a cabo.

● Acceso a ronda de negocios para levantar capital semilla destinado a
pruebas piloto. La empresa se reserva el derecho de invertir basándose en
la factibilidad del proyecto.

● Dependiendo de lo que proponga a la empresa, Gira evaluará la
posibilidad de entrar como partner estratégico para co-desarrollo,
inversión, y soporte en escalamiento.

14. Aceptación de las bases
La participación de la presente convocatoria asume la aceptación de estas bases.
Los postulantes aceptan ser nombrados en coberturas mediáticas, y en el caso de
ser finalistas o ganadores para la difusión del apoyo a esta convocatoria. Es entera
responsabilidad del postulante ingresar todos los requisitos y seguir los procesos

establecidos en las bases de la convocatoria.

15. Consultas
Cualquier consulta, inquietud o duda referente a esta convocatoria deberá ser
canalizada ÚNICAMENTE a través del siguiente correo: consultor@aei.network y
serán tramitados según orden de llegada.
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