
  
   
 
 

BASES PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA 
 

1. ANTECEDENTES. 

 
KOMATSU CHILE S.A., RUT 96.843.130-7, (en adelante, la “Empresa”) se encuentra impulsando 
desarrollos de productos tecnológicos que permitan generar servicios basados en datos operacionales 
de su maquinaria, así como también, de aquellas soluciones capaces de plantear nuevas 
oportunidades y criterios para la eficiencia operacional y productividad tanto a sus principales 
clientes mineros, como el negocio interno de Komatsu (en adelante, el “Desafío”). 
 
En este contexto, se ha decidido abrir la convocatoria para el torneo de emprendimiento denominado 
“Predicción de Estado de Caminos en Faenas Mineras” (en adelante, el “Torneo”), cuyos requisitos, 
condiciones y etapas son regulados por las presentes Bases. El reporte de estados de caminos en el 
ámbito de la minería es un módulo del servicio tecnológico Kom Expert desarrollado por la Empresa 
y corresponde a una detección de zonas en la mina que presentan baches, por lo que su oportuna 
detección permite gestionar reparaciones, disminuyendo la severidad en la aplicación de los 
camiones Komatsu al realizarse los ciclos de acarreo de material. 
 
“La Gerencia de Innovación de CORFO (en adelante “Innova Chile CORFO”) Con el fin de potenciar 
las conexiones entre el ecosistema innovador nacional y las grandes empresas del mercado. Ha 
creado el programa de innovación abierta donde participará como un ente articulador y de apoyo 
para llevar adelante el desafío que Komatsu ha entregado.” 
 
Contará con el apoyo estratégico de Consulting Design (www.cdesign.cl), quien es una firma 
especializada en consultoría de Gestión de Innovación y Diseño Estratégico. A través de su 
plataforma, www.colaborachile.cl, será posible tener acceso al desafío que Komatsu Chile SA 
publicará y a los distintos potenciales participantes que quieran postular a dicho desafío. 
ColaboraChile es un proyecto social, que aporta al ecosistema de innovación y al desarrollo del país, 
facilitando el acceso a la innovación al conectar a los diferentes actores del entorno nacional e 
internacional en la búsqueda de soluciones a problemas de las empresas, del mercado y del entorno. 

2. OBJETIVO DEL TORNEO. 

Potenciando la generación de redes de contacto entre emprendimientos innovadores, el Torneo 
pretende promover que startups, micro, pequeñas y medianas empresas y empresas en etapa temprana y 
media de desarrollo (en adelante, los “Emprendedores o Participantes”), contribuyan a la generación 
de un modelo predictivo, que replique el reporte de caminos, pero indicando anticipadamente 
(ventana de tiempo del orden de una (1) semana) las zonas de baches que se desarrollarán en la mina. 
De esta forma se podrá aumentar la eficiencia en la gestión de reparación de caminos haciendo una 
mejor planificación. Para esto, los concursantes obtendrán un conjunto de datos operacionales (tales 
como velocidades, pesos, recuentos de señales gps recibidas) distribuidos espacialmente en la mina 
junto al estado de baches del mismo día detectado por el reporte de caminos. 
 
 
“¿Cómo podríamos analizar, planificar y predecir el estado de los caminos en faenas 
mineras manteniendo su buen estado en pos de la eficiencia operacional?” 
 



  
   
 
3. INCENTIVOS PARA LOS PARTICIPANTES. 

Con la finalidad de fomentar la participación de los Emprendedores en el Torneo, se contempla la 
entrega de los siguientes incentivos para los ganadores del mismo: 
 

a. USD 1.500 
b. Colaboración con Komatsu para la implementación de las soluciones propuestas, con la 

oportunidad de desarrollar un proyecto junto a uno de los principales proveedores de la 
minería en Chile y el mundo. 

c. La posibilidad de Formar parte de trabajo colaborativo con el grupo de empresas que 
Komatsu considerará como socios estratégicos en sus ambiciosos objetivos de uso de 
modelamiento matemático e Inteligencia Artificial para la optimización de factores de 
faenas mineras. 

4. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. 

 
Para poder participar en el Torneo, los Emprendedores que deseen presentar sus soluciones al 
Desafío, deberán cumplir necesariamente con los siguientes requisitos al momento de completar el 
respectivo formulario de postulación:  
 

i. Entregar un modelo predictivo del Reporte de Estado de Caminos en Faenas Mineras, a partir 
de las series de datos que Komatsu facilitará a los Participantes. Se espera que este modelo: 

a. Propuesta de prototipo desarrollada en lenguaje de programación Python 
b. Tenga como outputs las siguientes variables: 

i. Ubicación geoespacial e índice de severidad predichas (ejemplo en anexo) 
ii. Concursantes entreguen outputs en formato .csv 

c. Alcance una precisión de al menos: 
i. 70 metros de distancia al centro de cada zona indicada en los datos de 

validación (en adelante “Cluster”) 
ii. Detección de al menos un 80% de los eventos 

 
5.  ETAPAS DEL TORNEO. 

5.1. Etapa 1: Convocatoria a participar en el Torneo. 

Para participar en el Torneo, los Emprendedores deberán completar un formulario de postulación 
que se encontrará disponible en la página web. www.colaborachile.cl. La fecha de recepción de las 
postulaciones será, desde el lunes 21 de febrero de 2022, hasta el jueves 31 de marzo de 2022.  
 
5.2. Etapa 2: Admisibilidad y primer filtro (evaluación del formulario de postulación). 
 
Una vez finalizado el plazo de postulación señalado anteriormente, se procederá a revisar los 
formularios de postulación recibidos y se filtrará en una primera instancia a aquellos Emprendedores 
que no cumplen con los requisitos de admisibilidad señalados en el título cuarto de estas Bases. 
 
Posteriormente, una comisión evaluadora de 3 miembros designados especialmente para este efecto 
por la Empresa (en adelante, el “Comité Evaluador”) seleccionará entre los Emprendedores que 
hayan superado exitosamente la instancia de admisibilidad, a los 10 de ellos que, basados en la 
rúbrica de evaluación detallada en el párrafo siguiente, propongan las soluciones que presenten un 



  
   
 
mayor potencial de resolver efectivamente el Desafío planteado en el Torneo (en adelante los 
“Finalistas”). 
 
Para la selección de los Finalistas, el Comité Evaluador considerará el puntaje obtenido por cada uno 
de los Emprendedores Torneo de acuerdo con la aplicación de los siguientes criterios de evaluación: 
 

i. Calidad del modelo predictivo 
a. Outputs: GPS, Índice de severidad (Severity_1 y Severity_2 indicados en anexo). 
b. Precisión: 70 [mts] a la redonda, 80% de eventos detectados (de los clusters 

detectados) 
c. Formato .csv con columnas explícitas: GPS_x, GPS_y, Severidad. (Adjunto como 

anexo). 
ii. Fundamentación del mecanismo de rentabilización sugerido 
iii. Mérito innovador de la propuesta 
iv. Potencial de Equipo 

 
Cada uno de estos criterios serán evaluados con un puntaje de 1 a 10 y la ponderación que cada uno 
de ellos tendrá respecto de la calificación final será de: 
 
 
 

Criterio Ponderación 

Calidad del modelo 20% 
Fortaleza de la 
fundamentación del modelo 
de rentabilización 30% 

Mérito innovador 20% 

Potencial del Equipo 30% 
 
 
Definiciones:  

● Calidad del modelo: se refiere a la capacidad predictiva del modelo de predicción de estado 
de caminos. Específicamente a la cantidad de clusters identificados geo-espacialmente con 
una distancia de centroides de 70 [mts] 

● Fortaleza de la fundamentación del mecanismo de rentabilización: se refiere a la claridad y 
solidez lógica del argumento que asocia la capacidad predictiva de estado de caminos con 
una forma de ahorro de costos o ganancia económica concreta. 

● Mérito innovador: se refiere a novedad tanto del modelo predictivo como del mecanismo de 
rentabilización, que permita que el desarrollo consecuente sea único en el mercado y 
entregue una ventaja competitiva a la empresa. 

● Potencial del equipo: Se refiere a qué tan completo y multidimensional es el equipo. Se busca 
que el equipo tenga la capacidad de absorber los desafíos de implementación del proyecto 
en un trabajo de co-creación con Komatsu. 
  

En cuanto el Comité Evaluador haya definido a los Finalistas, se informará vía correo electrónico a 
cada uno de los Participantes si ha sido o no seleccionado para la próxima etapa. 
 
5.3. Etapa 3: Formación de los Finalistas. 



  
   
 
 
Con el objetivo de que los Finalistas puedan preparar la presentación final (en adelante el “Pitch”) de 
su solución, Innova Chile CORFO, organizará un seminario de formación online (en adelante, el 
“Webinar”). Este último se llevará a cabo el día martes 19 de abril de 2022 y tendrá una duración 
aproximada de una hora, dentro de la cual se contempla la capacitación de los Finalistas en materia 
de diseño, estrategia y presentación del Pitch.  
 
5.4. Etapa 4: Demoday. 
 
El día miércoles 27 de abril de 2022, se realizará a través de videoconferencia, por medio de la 
plataforma zoom, el evento final del Torneo (en adelante, el “Demoday”), en el que se contempla la 
presentación del Pitch de todos los Finalistas a un jurado (en adelante el “Jurado”), el que estará 
compuesto por un número impar de personas, podrá estar integrado por representantes de Corfo, 
Colabora Chile, la Empresa u otro que la empresa estime conveniente, pero siempre manteniendo 
una superioridad numérica de representantes de la Empresa.  
 
Cada uno de los Finalistas dispondrá de un total de 10 minutos para presentar su solución del Desafío 
a los miembros del Jurado. Dentro de estos 10 minutos, se contemplan 5 minutos para la presentación 
de su respectivo Pitch, los que una vez terminados, harán disponer a los Finalistas de otros 5 minutos 
para la interacción con el Jurado a través de una dinámica de preguntas y respuestas. 
 
Cabe destacar que aquellos Finalistas que no se presenten en esta instancia, independientemente de 
los motivos que puedan llegar a esgrimir para justificar dicha situación, se tendrán por desistidos 
automáticamente del Torneo. 
 
5.5. Etapa 5: Selección de los ganadores. 
 
Habiéndose desarrollado exitosamente el Demoday con la participación de los Finalistas, el Jurado 
procederá a seleccionar a los ganadores del Torneo en base a su calificación obtenida de acuerdo con 
la aplicación de los siguientes criterios de evaluación: 
 

i. Solidez de la solución propuesta en términos del modelo predictivo 
ii. Solidez de la solución propuesta en términos del mecanismo de 

rentabilización 
iii. Mérito innovador de la solución propuesta 
iv. Solidez y compromiso del equipo 
v. Calidad y claridad de la presentación 

 
Cada uno de estos criterios serán evaluados con un puntaje de 1 a 10 y la ponderación que cada uno 
de ellos tendrá respecto de la calificación final será de: 
 

Criterio Ponderación 

Criterio i. 50 % 

Criterio ii. 20 % 

[Criterio iii. 10 % 

Criterio iv. 10 % 

Criterio v. 10 % 
 



  
   
 
 
Una vez que el Jurado haya llegado a un acuerdo respecto de las calificaciones obtenidas por cada 
Finalista, los resultados finales del Torneo serán publicados en los canales de difusión oficial del 
mismo, previa notificación de estos a los Finalistas vía correo electrónico. 

6. FECHAS DEL TORNEO. 

Las diferentes etapas del Torneo descritas en el título anterior se llevarán a cabo según lo indicado 
en el siguiente calendario: 
 

Etapa Fechas 

Convocatoria 21/02/22 – 31/03/22 

Admisibilidad y 1er Filtro 31/03/22 – 13/04/22 

Formación 19/04/22 

Demoday 27/04/22 

Selección de los ganadores  06/05/22 

  
 
 
 
7. MONITOREO DE LAS SOLUCIONES GANADORAS DEL TORNEO. 
 
Luego de comunicar los resultados a los ganadores y hacer entrega de los incentivos 
correspondientes, según lo estipulado en el título tercero de estas Bases, los resultados logrados como 
consecuencia de la ejecución o puesta en práctica de la solución al Desafío serán monitoreados por 
Innova Chile CORFO, por un período de 3 meses. 
 
Este monitoreo se realizará en instancias mensuales y consistirá, fundamentalmente, en el 
levantamiento de información por parte de InnovaChile CORFO, respecto de los Emprendedores y 
las Empresas, para identificar los avances detectados durante la ejecución de la solución. Al finalizar 
los 3 meses de monitoreo, InnovaChile CORFO, hará entrega a la Empresa de un informe que 
contenga las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis de los datos recabados. 

8. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Todas los Emprendedores inscritos en el Torneo deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

a. Aceptar las Bases del Torneo, lo cual se entenderá realizado por el sólo hecho de participar 
en éste. 

b. Garantizar la exactitud de los datos que se entreguen durante el transcurso del Torneo y 
comunicar inmediatamente por escrito a la organización, de cualquier cambio respecto de 
ellos. 

c. Presentar los documentos en los formatos indicados por las Bases del Torneo. 
d. Respetar los plazos y fechas establecidos por la organización. 
e. Los Participantes serán responsables frente a terceros, por eventuales reclamos y/o acciones 

por infracción a derechos de propiedad intelectual y/o industrial ajenos. 



  
   
 
9. OBLIGACIONES DEL EQUIPO ORGANIZADOR. 

El equipo organizador se compromete a: 
 

a. Preservar la confidencialidad de las soluciones presentadas por los Participantes y cumplir 
en todo momento los acuerdos adoptados por ambas partes (Participantes – equipo 
organizador) con este objeto. 

b. Poner a disposición de los Participantes los formularios de postulación y demás documentos 
que deban ser suscritos o completados durante el Torneo. 

c. Informar a los Participantes respecto de su avance en las distintas etapas del Torneo. 
d. Informar a los Participantes, por los canales definidos a este efecto, sobre cualquier 

modificación en las Bases, actividades y fechas de las distintas etapas del Torneo. 

10. EXCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO. 

Un determinado Emprendedor no podrá participar si algún miembro de su equipo: 
 

a. Fuera parte del Comité Evaluador del Torneo, de alguna de las instituciones que forman 
parte de su organización o de la Empresa. 

b. Eventualmente pudiera presentar un conflicto de interés debido a su relación con alguno de 
los miembros del Comité Evaluador del Torneo o de alguno de los dependientes o 
colaboradores de InnovaChile, CORFO, o de las instituciones que participan de la 
organización del Torneo o de la Empresa. 

c. Se encuentra vinculado laboralmente a la Empresa o a InnovaChile, CORFO, o alguna de las 
instituciones que participan de la organización del Torneo. 

d. Tiene la calidad de director o ejecutivos principal de la Empresa o una relación de parentesco 
con los mismos por consanguinidad o afinidad.  

e.  Tiene la calidad de funcionario público nacionales o extranjeros (Artículo 260 del Código 
Penal) 

 

11. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 

Dada la importancia que posee para los Participantes la confidencialidad sobre las soluciones 
presentadas, el equipo organizador establece una pauta de comportamiento referida a la naturaleza 
confidencial de las soluciones que cada participante se obliga a cumplir en forma estricta. 
 
Se presentan a continuación los acuerdos que permiten definir y delimitar el uso y el tratamiento de 
la información que los Participantes entregarán a la organización en el transcurso del Torneo: 
 

a. El título de la solución, tal y como se presenta en el formulario de postulación, será de 
dominio público como identificador del nombre de la solución.  

b. La información facilitada que no sea de dominio público o de acceso público, que sea 
entregada por los Participantes, será tratada bajo el criterio de absoluta confidencialidad.  

c. El uso de la información facilitada estará limitado a la evaluación y el seguimiento de la 
solución según los criterios que se detallan en las Bases. El equipo organizador y la Empresa 
podrán poner la información entregada a disposición de las personas involucradas en el 
proceso de selección de las soluciones.  



  
   
 

d. Todas las personas Participantes quedarán igualmente obligadas por los términos de este 
acuerdo de confidencialidad. Aquella información que obtengan los Participantes respecto 
de las demás soluciones que se encuentren compitiendo en el Torneo también será de estricto 
carácter confidencial, por lo que los Participantes se obligan a no divulgar de ninguna forma 
dicha información sin la debida autorización. 

e. Cualquier documento generado a partir de la información facilitada será igualmente 
mantenido en absoluta confidencialidad. 

 
12. DERECHO A DESISTIRSE DE LA CONVOCATORIA 
 
La Empresa se reserva el derecho a declarar desierta la convocatoria al Torneo o desistirse de la 
realización del mismo cuando a su juicio lo estime conveniente para sus intereses, sin importar la 
Etapa en la que se encuentre el Torneo y sin necesidad de expresar motivo alguno que fundamente 
su decisión, derecho que es reconocido y aceptado por los Participantes al momento de aceptar las 
presentes Bases. 
 
En caso de que la Empresa haya tomado la decisión acerca de declarar desierta la convocatoria o 
desistirse de la realización del Torneo, el equipo organizador llevará a cabo sus mayores esfuerzos 
con el objetivo de notificar dicha circunstancia lo antes posible tanto a los Participantes del Torneo 
como al público en general.  
 
13. MODIFICACIÓN DE ESTAS BASES. 
 
La organización del Torneo podrá actualizar, modificar y/o revisar las presentes Bases a su entera 
discreción, sin perjuicio de obligarse a informar a los Participantes, por los medios establecidos al 
efecto, de las modificaciones que tengan lugar. 
 
14. ANEXO. 
Los datos para la competencia se codificarán por una grilla predefinida en el espacio (de dimensiones 
d1xd2, usando la señal GPS) de la faena. Estarán organizados y tendrán la siguiente estructura: 
 
La primera parte consiste en: 
 

GPS Traffic Day Var1_
mean 

Var1_
std 

Var1_
count 

… VarN_mean VarN_std VarN_count … 

… … … … … … … … … … … 
 
Donde las variables tienen la siguiente característica: 
 

• GPS: posición de la grilla. 
• Traffic: Registros de señal GPS para aquel día 
• Day: corresponde al día del registro secuencial de datos 
• VarN_estadístico: N-ésima variable física de medición de los CAEX agregada con el 

estadístico indicado (promedio, variación estándar, conteo, etc). Todas las variables están 
agregadas por día y por ubicación en la grilla (que posee dimensiones d1xd2). Estas son: 

o sw = Sprung Weight o “Peso flotante” de equipos 
o ts = Truck Speed o Velocidad del equipo 
o ia = Incline Angle o Inclinómetro 

 



  
   
 
La segunda parte, tendrá los datos por día de severidad de caminos. Esta estará organizada de la 
siguiente forma: 
 

road_cluster Cluster_count Severity_1 Severity_2 
…  … … 

 
• road_cluster: Identificador de zona de caminos 
• cluster_count: cantidad de puntos que conforman el cluster 
• Severity_1 y Severity_2: severidad de la zona identificada en mal estado. Valor está entre 0 y 

1. 
 
Entregables: 
 
Antes de la fecha del Demoday, se entregará un data set que incluirá sólo los datos de la primera 
parte, según se indicó más arriba. Los concursantes deben conformar la segunda parte (anexándola 
mediante merge, join, etc a lo que se entregará como primera parte) utilizando sus modelos, con la 
restricción de utilizar como input los datos pasados (en función del día de predicción) hasta un día 
de desfase como máximo.  


