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ANTECEDENTES GENERALES

Generadoras de Chile es la asociación gremial que representa a las empresas de ge-
neración que operan en Chile, en toda la diversidad de tecnologías existentes, y las que 
están liderando la innovación e inversión en energías renovables en nuestro país. Nues-
tro propósito como gremio es inspirar y liderar la transición energética a través de la 
promoción de políticas públicas y buenas prácticas para el mejor uso y generación de 
la electricidad. Buscamos ser articuladores de un Chile carbono neutral, promoviendo 
el desarrollo sostenible de la sociedad y la industria a través de la electricidad y la adop-
ción de energías renovables.

Para alcanzar esta transición energética es esencial trabajar con los diversos actores pre-
sentes en el entorno de los proyectos con estándares y métricas que nos permitan gene-
rar valor en los territorios donde nos insertamos. Como una forma de visibilizar y poner 
a disposición buenas prácticas desarrollada de manera conjunta por comunidades, em-
presas socias y otros actores relevantes del territorio es que por cuarto año consecutivo 
realizaremos el Concurso “Buenas prácticas para un futuro eléctrico más sostenible”.

En esta cuarta versión, Generadoras de Chile convoca a comunidades y otros grupos de 
interés, que hayan desarrollado buenas prácticas junto a alguna de nuestras empresas 
socias, a presentar estas iniciativas que se enmarquen dentro de uno o más de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Junto a esto, las iniciativas deberán tener entre sus características el haber surgido del 
diálogo temprano y de la asociatividad de diversos actores, entendidos estos medios 
como herramientas clave para la construcción de acuerdos de largo plazo con los diver-
sos stakeholders presentes en el territorio. 

Además, a partir de este año, nos interesa avanzar en el trabajo que hemos estado de-
sarrollando en torno a la evaluación del impacto de los proyectos que desarrollamos en 
los territorios. Por ello, una de las características requeridas será identificar los princi-
pales impactos1 que se espera que tenga la buena práctica presentada. Además, se 
incentivará la postulación de iniciativas que sean de valor compartido y/o que estén en 
el core del negocio.    

Por último, al igual que los años anteriores, las iniciativas presentadas serán evaluadas 
por un jurado externo quien seleccionará las buenas prácticas ganadoras en dos rondas 
de presentaciones.

1 Impacto son los resultados que se producen luego de que finalizado el programa, producto del un progra-
ma y sólo a causa del programa.
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MODALIDAD Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Se invita a comunidades y otros grupos de interés que hayan desarrollado buenas prác-
ticas, junto a alguna de nuestras empresas socias a presentar sus iniciativas al “Concur-
so de Buenas prácticas para un futuro eléctrico más sostenible”. 

Las iniciativas presentadas deben cumplir con los siguientes requisitos para ser preseleccionadas:

1. Asociado a un proyecto de generación eléctrica.
2. Contar con al menos un año de implementación2.
3. Ser una iniciativa que surge de la participación y asociación de dos o más actores.
4. Demostrar su contribución a una o más metas asociadas a los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible.
   
Fechas de postulación para preselección: 

a. Inicio de convocatoria: lunes 2 de agosto de 2021 a las 9:00 horas.
b. Cierre de convocatoria: martes 31 de agosto de 2021 a las 23:59 horas.
c. Selección buenas prácticas ganadoras:
• Primera ronda de presentaciones: semana del 4 de octubre de 2021.
• Segunda ronda de presentaciones y entrega de resultado iniciativas ganadoras:
semana del 25 de octubre de 2021.
d. Construcción material de difusión: noviembre y diciembre de 2021.
e. Premiación buenas prácticas y capacitación: diciembre 2021 y enero 2022.

Para presentar las postulaciones se deberá completar el formulario adjunto y enviarlo 
por correo electrónico a Macarena Álvarez, directora de Asuntos Comunitarios de Gene-
radoras de Chile, al correo electrónico malvarez@generadoras.cl

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación y selección de las iniciativas ganadoras estará a cargo de un jurado ex-
terno, que contará con personalidades con amplia experiencia en temas de energía, 
sostenibilidad y diálogo, y que representan a distintos sectores de la sociedad.

El jurado considerará los siguientes criterios para la evaluación:

• Diálogo y asociatividad: La iniciativa surge a partir de un diagnóstico conjunto so-
bre una problemática o temática específica que la buena práctica busca abordar 
desde una perspectiva de valor compartido. Luego de este diagnóstico hay un tra-
bajo que permite abordar la problemática y/o temática mediante la asociatividad de 
diversos actores con una visión de valor compartido.

2  Se considera como fecha de inicio de la iniciativa, el momento en que los actores participantes comien-
zan a explorar la posibilidad de desarrollar la buena práctica presentada.

mailto:malvarez%40generadoras.cl?subject=
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• Contribución a los ODS: La iniciativa presentada contribuye a una o más de las 
metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta contribución está 
claramente explicitada. 

• Impactos: La iniciativa presentada es capaz de medir el impacto de esta. Para ello, 
explicita las actividades, productos y resultados esperados a corto, mediano y/o 
largo plazo.

Capacitaciones a emprendedores Emprendedores aumentan sus ingresos en 
un 30%

100 emprendedores capacitados

Productos Resultados de Impacto
(corto/mediano/largo plazo

Actividades

Tabla 1: Ejemplo actividades, productos y resultados programa emprendimiento.

• Monitoreo (seguimiento): La buena práctica es monitoreada. Se explicita quién 
realiza este monitoreo y cómo se realiza, y cómo los resultados que arroja este 
monitoreo se van incorporando en las distintas fases de la iniciativa presentada.

• Importancia estratégica: Se evaluarán los programas en base a tres criterios3:
• Programa de valor compartido / core del negocios: Programas que son imple-

mentados dentro de la cadena de valor de la empresa. El impacto social y/o 
medioambiental está incorporado dentro de la operación de la empresa, ya sea 
en la cadena de suministro, dentro de la empresa misma o en la relación con 
sus clientes. Debido a lo anterior, no es posible dividir el programa de la opera-
ción de la organización.

• Programa estratégico con impacto social / medioambiental: Programas que 
son implementados con una visión de largo plazo en el territorio. Consideran la 
participación de la comunidad y tienen la intencionalidad de ser replicados en el 
tiempo. Tienen un presupuesto importante asignado y personal contratado por 
parte de la empresa, específicamente para la gestión del programa.

• Programa de responsabilidad social empresarial (RSE): Programas tradicional-
mente asociados a ayuda a las comunidades en donde operan las empresas, 
que tienen muchas veces un objetivo de compensación o retribución por las 
actividades que la empresa realiza en el territorio. Son programas cortos, con 
o sin la intención de transformarse en programas estratégicos para la empresa 
de mediano o largo plazo. Tienen un presupuesto menor asignado y no necesa-
riamente un equipo especialmente contratado para su gestión.

3  Recibiendo mayor puntuación los programas de valor compartido.
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• Replicabilidad y/o sostenibilidad: La iniciativa tiene el potencial para ser escalada o 
replicada en el territorio donde se desarrolla y/o en otros territorios. Se debe explicar 
cómo es que esta iniciativa puede ser sostenible en el tiempo ¿La empresa tiene 
planes de seguir invirtiendo en ella? ¿Existen planes de continuar con esta iniciativa 
en el tiempo? ¿Cómo podría la empresa incentivar su adopción en otros territorios?

ETAPAS: HITOS Y FECHAS
a. Inicio de convocatoria: lunes 2 de agosto de 2021 a las 9:00 horas.
b. Cierre de convocatoria: martes 31 de agosto de 2021 a las 23:59 horas.
c. Selección buenas prácticas ganadoras:
• Primera ronda de presentaciones: semana del 4 de octubre de 2021.
• Segunda ronda de presentaciones y entrega de resultado iniciativas ganadoras:
semana del 25 de octubre de 2021.
d. Construcción material de difusión: noviembre y diciembre de 2021.
e. Premiación buenas prácticas y capacitación: diciembre 2021 y enero 2022.

Es importante mencionar que tanto la convocatoria, como el proceso de preselección 
y selección, se realizará a distancia. Todas las presentaciones contempladas en estas 
etapas se realizarán por plataforma zoom gestionada por Generadoras de Chile.

El concurso tiene las siguientes etapas:

Etapa 1: Presentación propuestas 

Generadoras de Chile convoca a comunidades y otros 
grupos de interés que hayan desarrollado buenas prác-
ticas junto a alguna de nuestras empresas socias a 
presentar estas iniciativas que se enmarquen dentro de 
uno o más de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las postulaciones estarán abiertas entre el lunes 2 y el 
martes 31 de agosto de 2021 y deberán ser presenta-
das en el formato adjunto (ver anexo).

Etapa 2: Preselección propuestas buenas prácticas

Una vez cerrado el proceso presentación, se realizará una 
revisión de las iniciativas presentadas para verificar el 
cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases.

Los resultados de admisibilidad de las postulaciones se-
rán comunicados el jueves 2 de septiembre.

http://generadoras.cl/media/Formulario_Concurso_Buenas_Practicas_2021.docx
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4  Las presentaciones contempladas en ambas subetapas se realizarán por plataforma zoom gestionada 
por Generadoras de Chile.
5 El número de iniciativas seleccionadas para la segunda ronda de presentaciones dependerá del número 
de buenas prácticas presentadas.
6 Para esta presentación se utilizará la misma plantilla utilizada para la primera ronda de pese.
7 Este calendario puede tener variaciones dependiendo de la evolución de la pandemia COVID – 19.
8 Los vídeos de las iniciativas ganadoras se encuentran en el siguiente link: https://www.youtube.com/
channel/UCejI1HkNpcrI4h1n-XLEkqg/videos
9  Este calendario puede tener variaciones dependiendo de la evolución de la pandemia COVID – 19.

Etapa 3: Selección buenas prácticas ganadoras

El proceso de selección estará a cargo de un jurado ex-
terno multidisciplinario quien contará con una rúbrica 
de evaluación. Esta etapa constará de dos subetapas4:

Primera ronda de presentación:
Durante la primera ronda, un máximo de dos actores 
involucrados en la iniciativa, tendrán hasta 10 minutos 
para presentarla. Esta presentación debe abordar en 
detalle cada uno de los aspectos detallados en los cri-
terios de evaluación (descargar formato de plantilla de 
presentación aquí).

Esta presentación se realizará al jurado y contempla-
rá, luego de terminada la presentación, cinco minutos 
para preguntas y aclaraciones.

Los resultados de esta primera ronda5 serán comuni-
cados a más tardar dos días hábiles luego de haberse 
realizado las presentaciones. Las notificaciones verán 
acompañada de observaciones realizadas por el jura-
do a la buena práctica presentada.

La primera ronda de presentaciones se realizará la se-
mana  del 4 de octubre de 2021. La fecha exacta será 
notificada junto a la notificación de aceptación de la 
postulación.

Segunda ronda de presentación:
Las iniciativas seleccionadas para la segunda ronda 
tendrán tres semanas para preparar sus presentacio-
nes en las que deberán incorporar los comentarios en-
viados por el jurado. Para esta presentación contarán 
con cinco minutos6.

Para la evaluación el jurado contará con una rúbrica de 
evaluación y el resultado de las iniciativas ganadoras 
se dará el mismo día de las presentaciones luego de la 
deliberación del jurado.

La segunda ronda de presentaciones se realizará la 
semana  del 25 de octubre de 2021. La fecha exacta 
será notificada al momento de notificar las iniciativas 
seleccionadas para la segunda ronda de presentación.

Etapa 4: Construcción material difusión

Durante los meses de noviembre y diciembre7 de 2021 
se trabajará en la construcción del material utilizado 
para difundir las buenas prácticas seleccionadas.

Este material consistirá en un video que contará la his-
toria y el impacto de las iniciativas ganadoras desde 
sus actores. Se realizarán dos vídeos de distintas du-
raciones y durante este proceso se realizará material 
gráfico.

Para el desarrollo de este material se contratará una 
productora externa y se trabajará en conjunto con los 
actores involucrados en las iniciativas ganadoras8.

Etapa 5: Premiación buenas prácticas y capacitación

En la lógica de un buen vecino, a partir de este año las 
premiaciones de las tres iniciativas ganadoras se reali-
zarán en los territorios donde se ejecutan.

En el marco de estas premiaciones se realizarán jor-
nadas de aprendizaje para compartir experiencias y 
aprendizajes conjuntos.

Los contenidos serán diseñados a partir de una instan-
cia participativa para respondan a las necesidades de 
los actores involucrados en la buena práctica selec-
cionada. Los talleres se realizarán de manera presen-
cial con metodologías de aprendizaje que vinculen lo 
teórico con lo práctico. Cada jornada se desarrollará 
por medio de presentaciones expositivas y reflexivas, 
así como también, mediante actividades participativas 
prácticas. En ellas se entregarán herramientas, que 
permitan generar procesos de reflexión participativa y 
conjunta entre el grupo de participantes.

Esta etapa se realizará durante los meses de diciem-
bre 2021 y enero de 20229.

https://www.youtube.com/channel/UCejI1HkNpcrI4h1n-XLEkqg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCejI1HkNpcrI4h1n-XLEkqg/videos
http://generadoras.cl/media/PPT_concurso.pptx
http://generadoras.cl/media/PPT_concurso.pptx

