Bases de Concurso
Desafío de Innovación
“Diseño Responsable”
Convocatoria de innovación abierta apropuestas de diseño
Mobiliario innovador

1. Objetivo de la convocatoria
Promover el diseño innovador de muebles y estructuras a partir del uso y puesta en valor del Polialuminio y
Longlife (materiales ecológicos que se obtienen del reciclaje de los envases de Tetra Pak® post consumo), con la
finalidad de promover la economía circular. A través de esta convocatoria de innovación abierta se pretende:


Incentivar el consumo responsable, la separación y adecuada disposición de los residuos para el
reciclaje de los envases de Tetra Pak®, a través de la generación de productos innovadores con
especial enfoque en el diseño, como una alternativa sostenible y amigable con el ambiente para el
mercado de muebles.



Promover la difusión y demanda de productos elaborados a partir de “Polialuminio y Longlife” como
sustituto de productos metálicos y provenientes de la madera.

Las propuestas que se presenten a este desafío de innovación deberán cumplir con las siguientes
características:


Diseño innovador: ¿cuán original, disruptiva o creativa es la propuesta de diseño para muebles?
o

Características del diseño innovador:


¿Qué necesidad satisface en el mercado o en los clientes? ¿Cuál

es la

oportunidad de mercado?


¿Cuál es el proceso de investigación, metodología, método científico, etc. sobre
la cual se sustenta la propuesta?



¿Cuál es el grado de novedad de la propuesta? Para el mercado nacional o
internacional.



Factibilidad: La propuesta es factible de construir ¿es necesario maquinaria especializada para el
desarrollo de los muebles? ¿Cuál es la capacidad de producción?



Escalabilidad: ¿a qué público objetivo se enfoca la propuesta? ¿es un mercado de masas y
consumo masivo o está enfocado en nichos específicos de mercado?



Tiempo de implementación: ¿qué tan pronto se puede desarrollar un prototipo?

2. Tipo de propuestas a ser presentadas
Para participar en la convocatoria es necesario que las propuestas completen el formulario de participación
(Anexo 1). En dicho anexo, el participante deberá describir el diseño del mueble, las características del mismo y
presentar al menos 1 diseño con el que aplicarán a la convocatoria y deberán tener la posibilidad de prototipar
el diseño.

3. Perfil de los participantes
La convocatoria está dirigida a estudiantes y/o profesionales de diseño, arquitectura o carreras afines que
presenten propuestas innovadoras para el desarrollo y elaboración de mobiliario a base de materiales
provenientes del reciclaje de envases Tetra Pak® (Polial y Longlife).
Para efectos de la convocatoria se denominará DISEÑADOR a cada participante.
Para el avance dentro de la convocatoria, es necesario que los participantes demuestren tener la capacidad
para elaborar o construir el prototipo que plantean; para esto se puede aplicar de dosmaneras:


Participantes integrales (diseñador con capacidad de autoproducción)



Equipos multidisciplinarios de trabajo (diseñador + artesano calificado / profesional constructor)

4. Requisitos básicos de participación


Personas naturales mayores a 18 años de edad. En el caso de participantes nacionales es necesario
adjuntar una copia legible de su cédula de ciudadanía, y para el caso de personas extranjeras es
necesario adjuntar la copia legible del pasaporte vigente.



Personas jurídicas nacionales o domiciliadas en el país, presentar copia de cédula y nombramiento del
representante legal de la empresa.



Para el caso de personas naturales o jurídicas que cuenten con empleados a cargo, presentar
certificado de cumplimiento de obligaciones patronales en el IESS.

5. Parámetros técnicos de evaluación
Se evaluarán principalmente los siguientes parámetros:


Conformación del equipo de trabajo



Presentaciónde la propuesta de acuerdo a la ficha de aplicación (Anexo 1)



Presentación de respaldos de su formación y/o experiencia en el área de diseño y carreras a fines.



Presentación de respaldos de su formación y/o experiencia en el área de construcción / artesanía.



La propuesta debe estar diseñada en al menos el 60% con material Polialuminio y/o Longlife (madera
plástica).

6. Ficha de evaluación
Criterio de

Descripción

Calificación

evaluación
En este parámetro se evaluará:
-

Diseño innovador: ¿cuán original, disruptiva o
creativa es la propuesta de muebles?

-

Factibilidad: La propuesta es factible de
construir

Presentar su

¿es

necesario

maquinaria

especializada para el desarrollo de los

propuesta de
acuerdo a la ficha de
aplicación

muebles?
-

60/60

Escalabilidad: ¿a qué público objetivo se
enfoca la propuesta? ¿es un mercado de
masas y consumo masivo o está enfocado
en nichos de mercado?

-

Tiempo de implementación: ¿qué tan pronto
se puede desarrollar un prototipo?

Composición

de

la

Se evaluará la cantidad de material Polialuminio

La

que se utilice en el diseño y elaboración de la

propuesta debe estar

propuesta, este no debe ser menor al 60% de la

diseñada en al menos

totalidad.

el 60% de Polialuminio

A mayor cantidad de material utilizado se

o Longlife (materiales

otorgará mayor puntaje

40/40

TOTAL

50/50

propuesta:

producidos
del

a

reciclaje

envases

de

partir
de
Tetra

Pak®)

7. Causales de rechazo de postulación


Entregar la información solicitada fuera de los plazos establecidos para la convocatoria.



Haber remitido información falsa o adulterada total o parcialmente.



No completar la información requerida de forma individual o como equipo, dentro de los plazos
establecidos para la convocatoria.



Llenar de manera incompleta o inadecuada la información solicitada en la convocatoria.



Que la propuesta no esté alineada a la convocatoria.



No cumplir con los requisitos básicos de participación.

8. Requisitosde postulación
El periodo de postulación se inicia desde 00h00 horas del día 30 de mayo, hasta las 23h59 horas del 10 de julio
del 2019.
1.

2.

Los postulantes deberán registrarse en la plataforma virtual Banco de Ideas (en adelante Plataforma), a
través del siguiente enlace: www.bancodeideas.gob.ec. Una vez que los postulantes procedan con la
activación de su cuenta, deberán ingresar los datos requeridos para completar su perfil de innovador y
registrar su propuesta dentro de la plataforma.
Aplicar en la plataforma, ingresando a la opción “convocatorias” y seleccionar la convocatoria de
mobiliario sostenible.

3.

Subir los archivos correspondientes:
 Copia de cédula de ciudadanía del participante o del representante legal de la
empresa.
 Para personas naturales o jurídicas que cuenten con empleados, presentar certificado
de cumplimiento de obligaciones patronales en el IESS
 Ficha de aplicación (anexo 1)

9. Cronograma del proceso
Las fechas a considerar en la presente convocatoria son las siguientes:

ACTIVIDADES
Lanzamiento convocatoria
Convocatoria Abierta / Recepción de propuestas
Cierre de convocatoria y validación de los
participantes
Comunicación a participantes del Demo Day

FECHAS
30 de mayo de 2019
30 de mayo – 28 de julio
de 2019
29 de julio de 2019
Hasta el 31 de julio de
2019

Demo Day y entrega de materiales para
elaboración de prototipos

1 de agosto de 2019

Entrega de prototipos en las sedes de ciudades
(Quito, Guayaquil y Cuenca)

16 de agosto de 2019

Comunicación a proyectos finalistas

19 de agostode 2019

Selección de ganadores y premiación
(Guayaquil)

25 de agostode 2019

10. Etapas del proceso de participación
1.

Desde que se abre la convocatoria hasta el fin de la misma (del 30 de mayo al 28 de julio), los
participantes deberán registrar su perfil y su propuesta de participación en la página de banco de
ideas www.bancodeideas.gob.ec, (Para mayor información sobre este paso se recomienda ver el
video tutorial para aplicar al desafío).

2.

Hasta el 31 de julio se calificarán las propuestas en relación a los requisitos mínimos de participación
descritos en el literal 4, 5 y 8 de este documento, durante este periodo de tiempo se irán
comunicando a los participantes quienes asistirán al DEMO DAY.

3.

Los participantes que cumplan con los requisitos de la convocatoria serán invitados al DEMO DAY (1
de agosto) este evento de preparación permitirá seleccionar a los diseñadores finalistas. Durante
un solo día los diseñadores tendrán la oportunidad de conocer los materiales con los que
trabajarán, resolver inquietudes con los organizadores del desafío y desarrollar el prototipo final. Los
diseños de los prototipos finales deberán ser subidos a la página de banco de ideas para su
evaluación. El criterio de evaluación de los diseños de los prototipos finales se encuentra detallado
en el literal 6 de este documento.
El DEMO DAY es un espació en donde se presentará los materiales físicamente y se hará una
presentación de las características y particularidades de cada material, a fin de que los diseños
puedan ser tentativamente modificados o aterrizados a la posibilidad de prototipar el diseño. La
convocatoria al DEMO DAY se realizará hasta el 15 de julio en el que se informará sobre detalles del
evento, así como el lugar a través del correo electrónico registrado en la aplicación.

4.

El finalista entregar su mueble final a la sede más cercana a su domicilio (Quito, Guayaquil o
Cuenca) para que la empresas Tetra Pak® pueda gestionar la logística y el envío de los muebles a
la exposición permanente que se realizará en el marco del evento Latinoamérica verde, los
muebles serán expuesto en el stand de Tetra Pak® dentro del evento.

5.

Durante la exposición en el evento Latinoamérica Verde, los organizadores del desafío invitarán a
expertos en las áreas de diseño quienes evaluarán las propuestas y calificarán los proyectos.

6.

La premiación de la propuesta o las propuestas ganadoras se realzará al finalizar el evento
Latinoamérica verde el día 25 de agosto.
Los finalistas deberán cubrir con los costos relacionados a la movilización y logística necesaria para
asistir a la premiación final que desarrollará desde el 25 de agosto en la ciudad de Guayaquil.

11. Jurado y filtros de selección
El primer filtro de selección será llevado a cabo por un Comité Técnico de selección que determinará los
diseñadores y equipos que serán invitados al Demo day. El Comité Técnico estará compuesto por 1
representante de TETRA PAK®, 1 representante del MAE, 1 representante del MPCEIPEl y 1 representante del
SENESCYT. El segundo filtro, será llevado a cabo por un comité de selección que determinará qué proyecto
recibirá el material para la construcción de su propuesta y presentará su mueble en la exposición final. La
tercera evaluación se llevará a cabo en la exposición durante el evento Latinoamérica verde en donde se
seleccionará al ganador del desafío.
Comité de selección primer filtro:


Tetra Pak®



Ministerio de Producción Comercio Exterior, inversiones y Pesca (MPCEIP)



Ministerio del Ambiente (MAE)



SENESCYT

Comité de selección del segundo filtro:


Expertos invitados



Ministerio del Ambiente (MAE)



Ministerio de Producción Comercio Exterior, inversiones y Pesca(MPCEIP)



Tetra Pak®



SENESCYT

Comité de evaluación final:


Representantes institucionales.



Diseñadores invitados.

12. Premiación
Una vez definida la o las propuestas ganadoras, serán acreedoras a los siguientes premios:


Primer lugar: Asistencia a Evento Latinoamericano de

Diseño (Incluye Ticket, movilización, hotel y

viáticos) para una persona.


Segundo lugar: Apple MacBook Air - Ordenador portátil de 13"



Tercer lugar: WACOM Cintiq 16

13. Confidencialidad
Los participantes al aplicar a la convocatoria aceptan y se obligan a guardar completa reserva y
confidencialidad de la información proporcionada y los procesos generados por las instituciones participantes
durante y

después de

las etapas de: aplicación, participación, selección, evaluación y posterior

implementación de las propuestas.

14. Propiedad intelectual.
La propiedad intelectual de la propuesta, el diseño y el mueble final construido le pertenece al autor de dicha
obra. La o las propuestas ganadoras ceden el mueble los derechos de construcción y/o explotación de su
diseño a la Red Nacional de recicladores del Ecuador RENAREC. RENAREC priorizará la elaboración del
mobiliario por parte de los autores de los diseños.

Instituciones participantes


Tetra Pak®



Ministerio del Ambiente (MAE)



Ministerio de Producción Comercio Exterior, inversiones y Pesca(MPCEIP)



SENESCYT



Universidades invitadas.

ECUAPLASTIC
Somos una empresa ecuatoriana ubicada en la Provincia de Pichincha, Quito-Ecuador dedicada a la
fabricación de PRODUCTOS ECOLOGICOS DE CALIDAD, provenientes de Materia Prima
RECICLADA, procesada de manera ecológica, y segura, con un respeto integral al medio Ambiente.
Somos la única empresa Ecuatoriana que transforma materiales laminados de difícil reciclaje en
tableros aglomerados, útiles en innumerables aplicaciones e industrias.

EL TABLERO
Los tableros ECOPAK, son aglomerados de 2.44 m x 1.22 m en espesores de 2 a 40 mm; con características
de madera sintética en dos tipos de presentación:
PARA EXTERIORES
1.- Tablero de poli-aluminio, Laminado elaborado con una mezcla de 20% aluminio y 80% Polietileno,
utilizado en un sin número de aplicaciones como: paredes, pisos, cielos falsos, gradas, muebles de cocina,
closets, masetas, fachadas, terrazas verdes. Muebles de jardín, etc.
PARA INTERIORES
2.- Tablero de cartón con polialuminio elaborado con el 75% cartón, 5% aluminio y 20% polietileno,
utilizado especialmente para muebles, pisos, paredes interiores, etc.
El tablero ECOPAK es el producto de la compactación mediante termo-compresión del componente
plástico sin el uso de resinas fenólicas (urea-formaldehido), las cuales son de alto costo y de alto impacto
ambiental, logrando así el beneficio de un material totalmente resistente a la humedad y agentes
químicos.

PROPIEDADES



o

Libre de resinas y formaldehido

o

Resistente a la expansión bajo fuertes condiciones climáticas

o

Resistente la rotura

o

Resistente al desgarre

o

Buen agarre de tornillos en cara y en lados.

o

Resistente a la humedad

o

Medianamente elástica

o

Baja propagación de llamas en superficie

o

Buenas cualidades de insonorización

o

Termo formable

o

Puede ser aserrado, moldeado, pegado, atornillado,masillado

o

Inmune a hongos y bacterias

El tablero ECOPAK Es la opción verde como sustituto a las maderas naturales.

APLICACIONES
En CONSTRUCCION:

EN INDUSTRIA Y EL AGRO

En PUBLICIDAD

En espacios verdes y Jardines

CARACTERISTICAS TECNICAS
ECOPAK PARA EXTERIORES

PROPIEDADES
FISICAS
Densidad
MECANICAS
Esfuerzo de Ruptura
Elongación a la Ruptura
Esfuerzo de Flexión
Esfuerzo de compresión
Módulo de elasticidad
Esfuerzo cortante
Arranque tornillo cara
Arranque tornillo canto
TERMICAS
Temperatura de Fusión
Conductividad térmica
ESPECIFICAS
Composición de Aluminio
Absorción de agua en 24 hr.
Hinchamiento
Comportamiento frente al ambiente
marino
Aislación Acústica (a 500 hz) (10 mm.
Espesor)

UNIDAD
Gr/cm3
Mpa
%
Mpa
Mpa
Mpa
Mpa
N
N
°C
W/m°K
%
%
%

db

VALOR
1
9,81
11,5
22
104,35
869,56
90,25
726
852
110
0,22
20-25
0,4
1,7
Sin
deterioro
30- 35

DIMENSIONES Y PESOS DE LOS TABLEROS ECOPAK
PARA EXTERIORES
CODIGO
TP-05-E
TP-08-E
TP-10-E
TP-12-E
TP-15-E
TP-20-E
TP-25-E
TP-30-E
TP-35-E
TP-40-E

NOMBRE
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1,22 x 5 mm
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1.22 x 8 mm
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1.22 x 10 mm
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1,22 x 12 mm
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1,22 x 15 mm
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1,22 x 20 mm
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1,22 x 25mm
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1,22 x 30 mm
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1,22 x 35 mm
Tablero ECOPAK para exteriores de 2.44 m x 1,22 x 40 mm

ESPESOR
5,00
8,00
10,00
12,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00

PESO
15.00
24.00
30.00
36.00
45.00
60.00
75.00
90.00
105.00
120.00

CODIGO
TB-05-E
TB-08-E
TB-10-E
TB-12-E
TB-15-E
TB-20-E
TB-25-E
TB-30-E
TAD-05-E
TAD-08-E
TAD-10-E
TAD-12-E
TAD-15-E
TAD-20-E
TAD-25-E
TAD-30-E

NOMBRE
ESPESOR PESO
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 5 mm
5,00
14.50
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 8 mm
8,00
22,50
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 10 mm 10,00
28,20
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 12 mm 12,00
34.00
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 15 mm 15,00
42,50
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 20 mm 20,00
56,50
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 25 mm 25,00
70,70
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 30 mm 30,00
84,80
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 5 mm
5,00
14,40
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 8 mm
8,00
22,62
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 10 mm 10,00
28,80
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 12 mm 12,00
33,94
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 15 mm 15,00
42,42
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 20 mm 20,00
56,56
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 25 mm 25,00
70,70
Tablero Plástico de baja densidad de 2.44 m x 1,22 x 30 mm 30,00
84,84

MADERA PLASTICA “LONGLIFE”

Materia prima

SCRAP PLASTICO

TETRA PAK POST USO

MOBILIARIO

PISOS

PISOS

SET de PICNIC para parque Ecológico

Sistema constructivo modular para vivienda tipo DOMO

Sistema constructivo modular para vivienda HEXAHOME
Bloque plástico modular

Vista Superior

Vivienda configurada con 5 módulos

Vista Superior

Modulo de vivienda
15m2

Vista lateral

Sistema constructivo modular para vivienda tipo Convencional
Sistema de unión machimbrado

Panel modular

Vista lateral

Vista Frontal

Acabados y propiedades del material LL (LONGLIFE)

