BASES TÉCNICAS PROGRAMA
DESAFÍO PYME CIRCULAR
“Tecnología, transformación y revalorización ”

CONTEXTO

Una economía circular es un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por intención y desde la
fase de diseño. Reemplaza el concepto de “final de vida útil” con la restauración; se aparta del uso de
productos químicos, (lo que dificulta su reutilización) y tiene como objetivo la eliminación de desechos
mediante el diseño superior de los materiales, productos y sistemas.
La economía circular consiste en “cerrar el círculo”, manteniendo el valor de un producto, los materiales y
los recursos durante el mayor tiempo posible. Ello es posible, por ejemplo, evitando que un producto se
convierta en residuo, reutilizándolo, o reciclándolo.
Este modelo permite el uso eficiente de recursos, priorizando las energías renovables no convencionales y
evitando, además, la generación de enormes volúmenes de residuos, lo que finalmente genera menores
impactos ambientales – destacando menores emisiones de gases de efecto invernadero – e importantes
oportunidades económicas para las empresas. Esto se desarrolla basándose en los siguientes tres
principios:
− Eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño: Para la economía circular, la basura es un
error de diseño. Por lo mismo, lo óptimo es evitar su generación en esta etapa, y no incurrir en el costo de
hacerse cargo de ella cuando ya se ha generado. Este principio se relaciona con la jerarquía en el manejo
de residuos, que establece que reducir es mejor que reutilizar, reutilizar es mejor que reciclar, y reciclar es
mejor que desechar.
− Mantener productos y materiales en uso: Una vez que un recurso ya ha ingresado a la economía, se debe
hacer todo lo posible por evitar que disminuya o pierda totalmente su valor, como sucede con los residuos
que van a parar a la basura. Lo ideal es buscar formas de conservar los materiales, la energía, y en general,
todos los recursos que se encuentran en los productos y la infraestructura de nuestras economías y en los
ecosistemas de nuestros territorios.
− Regenerar los sistemas naturales: La economía circular plantea que hay que ir más allá del enfoque de
la conservación. El sistema económico debe buscar, activamente, la regeneración del capital natural y la
biodiversidad de los territorios.

La pandemia nos ha evidenciado como la circularidad en el manejo de nuestros recursos naturales, aumenta la
seguridad de las cadenas de abastecimiento de bienes y servicios, que cuando funcionan de forma integrada, su
flexibilidad permite reorganizar las medidas sanitarias, en cambio en aquellas lineales, no queda más opción que
la interrupción del suministro ante el riesgo sanitario.

DESCRIPCIÓN
CONVOCATORIA
IncubatecUFRO entregará acompañamiento y seguimiento a PYMEs regionales que
quieran aumentar la competitividad reduciendo los efectos negativos en el medio
ambiente, mediante la entrega de financiamiento para mejorar su infraestructura y
equipamiento productivo, a través de un acompañamiento especializado que
consiste en la orientación para el diseño de un plan de seguimiento técnico y
financiero, asesoría comercial sobre compra de insumos y activos y su rendición,
seguimiento según el grado de avance de las actividades definidas en cada proyecto.

*

El proyecto postulado debe estar basado en los principios de economía circular y se debe encontrar
enmarcado dentro de, al menos, una de las siguientes categorías:

CATEGORÍAS

Uso y fabricación
de productos más
inteligentes

Extender la vida
útil del producto
y sus partes

Aplicación útil
de materiales

R0

Rechazo
(rehusar)

Innovaciones que vuelven a un producto redundante por vía de
generar el abandono de su función o de ofrecer una alternativa para
realizar la misma tarea con un producto radicalmente distinto.

R1

Repensar

Innovaciones que hacen que un producto se utilice de manera mucho
más intensiva facilitando que se comparta entre varios usuarios.

R2

Reducir

Innovaciones que incrementan la eficiencia de la manufactura o el uso
de un producto, de manera que este consuma menos recursos
naturales y materiales.

R3

Reusar

Innovaciones que logran que otros usuarios usen nuevamente un
producto descartado pero en buenas condiciones y capaz de realizar
su función original.

R4

Reparar

Innovaciones que logran que se reparen y mantengan productos
defectuosos, de manera que estos puedan ser utilizados para sus
funciones originales.

R5

Restaurar

Innovaciones que logran que se restauren y pongan al día productos
antiguos.

R6

Remanufacturar

Innovaciones que lleven al uso de partes de productos descartados en
nuevos productos, de manera que estas cumplan en estos su función
original.

R7

Reutilizar

Innovaciones que lleven al uso de partes de productos descartados en
nuevos productos, de manera que estas cumplan en estos una
función diferente a la original.

R8

Reciclar

Innovaciones que busquen procesar materiales descartados para
obtener materiales de la misma (alta) o de menor calidad.

R9

Recuperar

Innovaciones que busquen recuperar energía a partir de material
descartado.

Fuente: The 9R Framework of Circular Approaches with the production chain in order of priority. Adapted from Potting et al., (2017, p. 5)

OBJETIVO DEL FONDO
PYME CIRCULAR

Aumentar la tasa de valorización de residuos sin tratamiento de PYMEs de la región de La Araucanía, a
través de Innovación Empresarial o implementación de soluciones con tecnologías habilitantes de la
industria 4.0. a través de un proceso de:
Atracción de PYMES regionales y apertura de la convocatoria.
Asesoramiento a las PYMES en factibilidad técnica y oportunidad de mejora.
Evaluación y selección de proyectos de la economía circular 4.0.
Apoyo en la inversión y materialización de los proyectos.

BUSCAMOS APOYAR PROPUESTAS EN LOS
SIGUIENTES ÁMBITOS DE SOLUCIÓN
Eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño: Para la economía circular, la basura es un error
de diseño. Por lo mismo, lo óptimo es evitar su generación en esta etapa, y no incurrir en el costo de
hacerse cargo de ella cuando ya se ha generado. Este principio se relaciona con la jerarquía en el manejo
de residuos, que establece que reducir es mejor que reutilizar, reutilizar es mejor que reciclar, y reciclar es
mejor que desechar.
Mantener productos y materiales en uso: Una vez que un recurso ya ha ingresado a la economía, se debe
hacer todo lo posible por evitar que disminuya o pierda totalmente su valor, como sucede con los residuos
que van a parar a la basura. Lo ideal es buscar formas de conservar los materiales, la energía, y en general,
todos los recursos que se encuentran en los productos y la infraestructura de nuestras economías y en los
ecosistemas de nuestros territorios.
Regenerar los sistemas naturales: La economía circular plantea que hay que ir más allá del enfoque de la
conservación. El sistema económico debe buscar, activamente, la regeneración del capital natural y la
biodiversidad de los territorios.
Implementar procesos tecnológicos como activadores de las estrategias circulares: La adopción de los
modelos circulares por parte de la industria 4.0 permite evitar la pérdida de valor de los productos y la
reducción de los desechos. Sin embargo, esta combinación de estrategias y tecnologías también posee el
potencial de recuperar el valor económico de los desechos.

COBERTURA
Y ENFOQUE

La presente convocatoria es de carácter sectorial, enfocado en:
Comercio al por mayor y al por menor: El comercio al por mayor es una actividad
intermedia en la cadena de distribución de bienes. Consiste en la compra y venta de
productos en grandes cantidades entre organizaciones comerciales. El comercio al por
menor es la actividad final de la cadena de distribución. Consiste en la venta de bienes y
servicios directamente a consumidores finales.
Agricultura, ganadería y silvicultura: Actividades económicas relacionadas con la
producción, la industrialización, así como la comercialización de productos pertenecientes
al sector agrícola, a la ganadería, al rubro forestal o a la pesca. En otras palabras, es el
proceso mediante el cual se añade valor, se modifica y se profesionaliza el producto
agropecuario que, posteriormente, será comercializado al final de la cadena de valor.
Industria manufacturera: Se denomina como industria manufacturera a aquella industria
que se dedica excluyentemente a la transformación de diferentes materias primas en
productos y bienes terminados y listos para ser consumidos o bien para ser distribuidos por
quienes los acercarán a los consumidores finales.

BENEFICIOS

Se seleccionarán 25 empresas de la región de La Araucanía, para que puedan implementar soluciones con
tecnologías habilitantes de la industria 4.0, transformándose en empresas con procesos estandarizados y
recursos disponibles para desarrollar iniciativas de valorizar o reutilizar residuos.
Para las pymes que se adjudiquen el financiamiento, podrán acceder a los siguientes beneficios y
servicios:
Definición hoja de ruta.
Entrega de recursos a pymes seleccionadas.
Acompañamiento y soporte técnico.
Asesoría comercial sobre compra de insumos, activos y su rendición.
Seguimiento financiero y técnico en función al grado de avance de las actividades del proyecto.
Revisión de movimiento de gastos y actividades del proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS
25 empresas egresadas del programa con las inversiones y activos solicitados, de acuerdo a la
planificación del proyecto adjudicado.
25 proyectos implementados que generen valorización de residuos en los procesos internos de su
empresa, lo que aumentará su productividad y por ende competitividad.
Comunidad de empresas regionales que, a través del fortalecimiento de capacidades y la entrega
de financiamiento para materializar su proyecto de economía circular, logren aumentar la
competitividad de las empresas regionales, agregando valor a sus procesos productivos internos,
valorizando residuos que tenían por descarte, mejorando su productividad y aumentado
variables económicas, sociales y medio ambientales. Logrando aumentar sus ventas generando
un directo impacto en la actividad económica de los 8 territorios de la región de la Araucanía.
Incremento del número de empresas que desarrollen soluciones circulares.

FINANCIAMIENTO
Cada empresa seleccionada según su tamaño, podrá recibir un Monto del Subsidio sin Cofinanciamiento.

Pequeñas empresas: $11.250.000
Medianas empresas $22.500.000
¿QUÉ ACTIVIDADES
FINANCIA ESTE FONDO?
Adquisición de conocimiento a través de contratación de asesorías de expertos para implementar
tecnología y/o procesos de economía circular.
Adquisición de inversión y activos para implementar soluciones tecnológicas habilitantes de la
industria 4.0 para implementar proyectos de economía circular.

¿QUÉ ACTIVIDADES NO
FINANCIA ESTE FONDO?
Actividades que no tengan relación con el objetivo del proyecto circular.
Gastos no aprobados en la propuesta.
Gastos de depreciación de vehículos, maquinarias y equipos.
Costo de garantías o pagarés.
Aquellos bienes cuya apropiación sea para uso personal.
Propinas, alcohol.
Contribuciones.
Pago de indemnizaciones de cualquier naturaleza.
Inversiones en bienes de capital no determinantes para el proyecto.
Compra de inmuebles y vehículos.
Construcciones de obras civiles y edificios.
Deudas, dividendos o recuperaciones de capital, compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros
valores mobiliarios.
Tributos (IVA), tasas portuarias, aranceles o equivalentes, gastos generales y de administración.
Publicaciones Académicas, tales como Tesis, Magíster, Doctorado, que no se relacionen con el proyecto.

¿QUIENES

¿QUIÉNES PUEDEN
POSTULAR?
Cada proyecto podrá tener solamente un beneficiario. Para que la postulación sea admisible, esta debe ser
presentada por una persona jurídica constituida en chile, ser empresa categorizada pequeña 1, 2 o 3 ante
el SII o ser empresa categorizada mediana 1 o 2 ante el SII, además, tener operaciones (dirección comercial
o actividad relacionada al proceso productivo) en al menos una de las siguientes comunas:

Temuco
Angol
Victoria
Collipulli
Padre las Casas
Lautaro
El número de beneficiarios total es de 25 empresas, las cuales se descomponen en:

16 empresas categorizadas pequeñas 1, 2 o 3 ante el SII.
9 empresas categorizadas medianas 1 y 2 ante el SII.

¿CÓMO POSTULAR?
1. Ingresa a la página: https://landing.incubatec.cl/pymecircular/
2. Completa íntegramente el formulario de contacto para enviarte el formulario de postulación y el detalle de los
documentos que debes enviar por correo electrónico a la dirección: convocatoria@incubatec.cl
El formulario contiene preguntas e información obligatoria a rellenar por cada postulante, en el caso de
detectar alguna anomalía en la información proporcionada, se declarará la postulación
como inválida.
Solicitud de documentos de las personas jurídicas en funcionamiento. Se solicitará una serie de documentos
legales para el análisis de pertinencia según declaran estas bases. En el caso de no proporcionar la
información solicitada, se declarará la postulación como inválida.
Realiza una revisión general de la información proporcionada y verifica que los documentos solicitados se
encuentren adjuntos.
Envía el formulario de postulación y la documentación solicitada por correo electrónico a
convocatoria@incubatec.cl antes del cierre de postulaciones. Al finalizar el proceso, recibirás un mensaje de
confirmación de recepción.

INHABILIDADES PERSONA JURÍDICA
(DEL REPRESENTANTE LEGAL)
Ser representante de algunas de las instituciones que son parte del convenio y ser pariente consanguíneo en
la línea recta o colateral hasta el segundo grado, o por afinidad hasta el segundo grado de algunos de ellos.
Ser funcionario del Gobierno Regional en general.
Ser Consejero Regional de la región de La Araucanía, a la fecha de postulación del concurso, cónyuge o
pariente consanguíneo en línea recta o colateral hasta el segundo grado, o por afinidad hasta el segundo
grado, de alguno de ellos.
Ejercer algún cargo de elección popular a la fecha de postulación del concurso, cónyuge o pariente
consanguíneo en línea recta o colateral hasta el segundo grado, o por afinidad hasta el segundo grado, de
alguno de ellos.
Registrar una o más deudas tributarias. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la
deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
Registrar deudas previsionales o de salud por más de 6 meses, respecto de sus trabajadores dependientes en
caso de que los tuviese.

PLAZOS
La convocatoria estará abierta desde el lunes 28 de febrero hasta el jueves 31 de marzo a las 15:00 hrs.
El plazo de ejecución de los proyectos es de hasta 6 (seis) meses, de agosto a diciembre del 2022. Este plazo
no podrá ser prorrogado.
La fecha de inicio del plazo de ejecución de los proyectos corresponderá al que se señale en el convenio del
proyecto.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
DE LA CONVOCATORIA
El plan de trabajo y desembolso de recursos para cada empresa, deberá considerar un plazo de ejecución
de hasta 6 meses, donde deberán ejecutar la hoja de ruta definida y adquisición de conocimiento y activos
para mejorar la competitividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las pymes serán evaluadas según los criterios y ponderaciones que se indican a continuación:
CRITERIO

PONDERACIÓN

Problema
a resolver

25%

Problemática a resolver y/o mejorar en la empresa, datos
concretos del proceso productivo, residuos generados e
impacto en el medio ambiente.

Estrategia
del proyecto

15%

Plan de implementación para la puesta en marcha de la
solución propuesta.

Factibilidad
técnica del
proyecto

15%

Recursos necesarios para ejecutar las actividades o procesos
que requiere el proyecto de economía circular.

Tipo de
tecnología
habilitante que
busca
implementar

20%

Descripción de la tecnología habilitadora de la Industria 4.0
que pretende adquirir. Recursos necesarios para
implementarlo en la pyme.

25%

Cómo las nuevas capacidades empresariales permiten
optimizar y automatizar procesos internos de las empresas con
el foco de la economía circular y valorización de residuos en 6
comunas de la Araucanía.

Resultado
esperado del
proyecto

CONSULTAS

DESCRIPCIÓN

Para conocer mayores detalles e información del fondo, puede escribir al correo
convocatoria@incubatec.cl.
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