
BASES PARTIDO UNIVERSIDAD-EMPRESA Vol.2

ANTECEDENTES

La Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) es una red de actores
que busca fomentar el emprendimiento y la innovación a nivel nacional
como base del desarrollo productivo del Ecuador. Para lograrlo, formula
proyectos de tal manera que generen oportunidades para producir bienes y
servicios innovadores. El programa Partido Universidad-Empresa Vol.2
forma parte de las áreas de apoyo y desarrollo del ecosistema de
innovación.

En función de ello, la AEI convoca a las Universidades o Institutos Públicos
de Investigación, que sean aliados a la red, para que puedan participar
presentando propuestas de investigación aplicadas a la industria, que les
permita resolver ciertos desafíos previamente identificados de manera
innovadora.

Las universidades e institutos de investigación participantes impulsan la
difusión del conocimiento a través de docentes e investigadores altamente
capacitados, con alto desarrollo innovador y compromiso.

Las empresas participantes, expresan el interés de vincularse con la
academia y la importancia de la generación de proyectos I+D+i.

El programa Partido Universidad-Empresa Vol.2 cuenta con el soporte
técnico del aliado estratégico legal Dentons Paz Horowitz, con el operador
INNOBIS y con el articulador Schlumberger.

OBJETIVO DEL PARTIDO UNIVERSIDAD-EMPRESAS

Desarrollar proyectos de investigación aplicados a las diferentes áreas
presentadas, que respondan a las problemáticas locales de industrias
ecuatorianas, permitiendo generar vinculación directa entre la academia y la
empresa privada.

¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR?

Pueden participar en la presente convocatoria equipos de investigación de
máximo tres (3) integrantes, pertenecientes a las Universidades o Institutos
Públicos de Investigación aliados a la red AEI, y que estén conformados por:

a. Docentes investigadores a tiempo completo, vinculados a la
Universidad participante.

b. Docentes a tiempo parcial vinculados a la Universidad participante.
c. Docentes postdoctorales vinculados a la Universidad participante.
d. Investigadores seniors.
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e. Becarios de investigación y/o estudiantes/graduados de postgrado de
las Universidades participantes.

f. Estudiantes/graduados de tercer nivel de las Universidades
participantes

g. Asistentes de investigación de las entidades participantes.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

● Equipos de investigación pertenecientes a Universidades e Institutos
Públicos de Investigación que sean miembros activos en la red AEI.

● Cada equipo de investigación debe contar con un director de
proyecto, el cual debe tener un título de cuarto nivel (Máster o PhD),
contar con casos demostrables de investigación aplicada, con
publicaciones, y con experiencia en el campo mayor a 3 años. Si la
institución participante es una Universidad, el director del proyecto
debe ser un docente a tiempo completo. Si la entidad participante es
un Instituto de Investigación Público, el director del proyecto debe
tener un perfil de investigador senior.

● Asignar a una contraparte responsable, quien mantendrá una
comunicación continua con la AEI durante la ejecución del programa.
La contraparte responsable no necesariamente debe ser el director
del proyecto.

● La institución aplicante debe contar con capacidad instalada y capital
humano experto para desarrollar la investigación propuesta.

● Los honorarios por horas de trabajo del director del proyecto serán
asumidos por las Universidades y/o Institutos Públicos de
Investigación participantes; además de las horas de trabajo de
aquellos docentes a tiempo completo (en el caso de Universidades),
materiales y equipos de laboratorio que posea la entidad de
investigación, gastos varios y gastos administrativos.

● Cumplir con los plazos establecidos en la convocatoria.
● Asistir a la socialización y lanzamiento del presente desafío, a

realizarse online de 15h00-17h00 el viernes 15 de octubre del 2021.

CAUSALES DE RECHAZO Y POSTERIOR DESCALIFICACIÓN EN EL
PROGRAMA

1. No cumplir con los requisitos establecidos para participar.
2. No cumplir con la información solicitada dentro de los plazos

establecidos, durante las fases del programa.
3. Que la información proporcionada sea falsa o adulterada, y que no

pueda ser sustentada por la Universidad o Instituto de Investigación
postulante.

4. Inasistencia en la socialización del desafío.
5. Que no se garanticen los recursos mínimos establecidos como

requisitos para las Universidades e Institutos de Investigación.
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6. Que se presenten pre-propuestas incompletas y/o no alineadas a los
objetivos y desafíos de las empresas participantes.

7. Inasistencia en las reuniones 1 a 1 en las que hayan sido agendados.
8. No entregar conforme a lo pactado información adicional que se

solicite durante la ejecución del programa.

PROCESO DE POSTULACIÓN

1. Leer las presentes bases del Programa Partido U-E Vol. 2.
2. Visualizar “Anexo 1: Ficha de desafíos de empresas participantes”.
3. Postular en el siguiente Link hasta las 17h00 del 13 de octubre

del 2021. Se pide que una (1) sola persona por institución sea quien
complete el proceso de postulación.

4. Asistir a la sesión online de lanzamiento y de explicación de los
desafíos. Habiendo llenado el formulario de postulación, recibirá la
invitación respectiva.

ETAPAS DEL PARTIDO U-E

Fase 1. Aplicación y recepción de pre-propuestas

Posterior a la sesión de lanzamiento del viernes 15 de octubre del 2021, la
persona que completó el proceso de postulación recibirá una ayuda
memoria con el “Anexo 2: Formato de presentación de pre-propuestas”.

Los participantes trabajarán en la preparación de pre-propuestas de
investigación, contemplando la información solicitada en el Anexo 2. Los
documentos deberán dejar planteado el aporte y la metodología de trabajo
que se ejecutará para el desafío indicado.

Si bien las pre-propuestas tienen una estructura estándar sugerida, las
mismas pueden ser alimentadas con información adicional pertinente pero
sin exceder la extensión máxima de 10 páginas. Es importante que se
agregue información sintetizada sobre experiencias previas y casos de éxito
del investigador principal y del equipo de trabajo, en temáticas relacionadas
al proyecto.

Esta fase de aplicación concluye con el envío de documentos pre-propuestas
relacionadas al desafío en que participa. La información será remitida en
formato PDF a Sindy Menéndez, Gerente de Innovación en AEI, al correo
electrónico smenendez@aei.network, hasta las 17h00 del 15 de
noviembre del presente año 2021.
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Importante: No se considerarán pre-propuestas que estén incompletas o
que hayan sido enviadas luego de la fecha y hora señalada. Así también, se
solicita a aquellas entidades que desistan de participar, exponer el motivo.

Fase 2. Revisión de requerimientos mínimos

Habiendo recibido los documentos de pre-propuestas, la AEI y el operador
Innobis examinarán que los aplicantes satisfagan los requisitos y que no
existan causales de rechazo.

Además, revisarán que las pre-propuestas contemplen los siguientes
requerimientos mínimos:

Que el documento presente un alcance de la investigación a
realizar, conforme se sugiere en el Anexo 2.
Que el documento presente una metodología para dar
respuesta al problema/desafío planteado.
Que el documento incluya un plan de trabajo especificando los
tiempos de ejecución de las actividades asociadas al proyecto
de investigación, y apegadas al horizonte temporal señalado
por las empresas en el Anexo 1.
Que el documento presente ítems de costos estimados que se
deriven del proceso de investigación, y que deberán ser
asumidos por la empresa. Ciertas empresas han estipulado un
monto referencial (ver Anexo 1); se pide apegarse al mismo.
Que el documento incluya de manera sintetizada la experiencia
previa del investigador líder y del equipo de trabajo en
proyectos e investigaciones aplicadas relacionadas al
desafío.

Aquellas pre-propuestas que no cumplan con todo lo señalado previamente,
no pasarán a la segunda fase y serán notificadas vía correo electrónico.

Fase 3. Validación por Empresas

Una vez validado el cumplimiento de requerimientos mínimos, aquellas
aplicaciones que continúen en el proceso serán clasificadas y agrupadas
según la temática del desafío que persiguen resolver. Posteriormente, los
documentos pre-propuestas serán enviados a la contraparte técnica
responsable de la empresa participante para que pueda evaluarlos según los
siguientes criterios de elegibilidad:
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Criterios Puntos

Diseño metodológico acorde al problema planteado 25

Propuesta Económica 25

Plan de trabajo 20

Relevancia y aplicabilidad de la propuesta de investigación 20

Experiencia previa del equipo de investigación en temáticas
relacionadas al proyecto 10
*Las evaluaciones y análisis de esta etapa son de carácter reservado. Los
organizadores se reservan el derecho de no entregarlas a los participantes ni a
terceros. No obstante, aquellas propuestas que no resulten seleccionadas serán
notificadas por correo electrónico con su respectivo feedback.

Importante: Para que las pre-propuestas sean preseleccionadas y pasen a la
siguiente fase, deberán completar mínimo 70 puntos.

Fase 4. Reuniones 1a1: Empresa – Equipo Investigador

Aquellos proyectos que cumplan con el puntaje mínimo de 70 puntos
continuarán a la fase de reuniones individuales con las empresas
participantes.

Al iniciar esta etapa, ambas partes (Universidades/Institutos de
Investigación y Empresas participantes) habrán firmado un convenio de
confidencialidad donde se acuerda mantener información confidencial bajo
absoluta reserva. Así también, dependiendo de la solución propuesta por la
Universidad/Instituto de Investigación participante, la empresa privada
informará de manera anticipada la estrategia de propiedad intelectual y de
transferencia tecnológica que requiera cada caso.

En estas reuniones 1a1 se analizarán detalles específicos relacionados a lo
presentado, y la validación de lo esperado por el ente privado:

● Ajustes relacionados: La empresa participante tendrá la posibilidad de
solicitar ajustes a la pre-propuesta inicial y el equipo investigador
tendrá la posibilidad de subsanar las observaciones que se presenten.
Se pactará un tiempo determinado para realizar las correcciones
necesarias. En el caso de que no se reciban en el tiempo indicado,
será causal de descalificación del equipo de investigación y se
notificará al correo registrado.

● Elaboración de propuesta final: El equipo investigador presentará la
propuesta final incorporando todos los requerimientos solicitados por
la empresa durante esta fase de reuniones de alineación de
expectativas y consultas.
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Fase 5. Selección Final de Propuestas

Habiendo recibido las propuestas finales, cada empresa decidirá
internamente el o los proyectos de investigación con los que se conectará.
Posterior a esta evaluación, se comunicará al correo registrado los
resultados de selección.

Aquellas entidades de investigación seleccionadas, trabajarán en los
contratos específicos de colaboración y desarrollo de proyectos de acuerdo
al modelo de asignación de titularidad acordado con anticipación. Las
partes participantes de la relación decidirán las fechas de inicio y
terminación del convenio. Habiendo firmado los convenios, la AEI
comunicará al ecosistema los resultados de vinculación.

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA

Lanzamiento Partido UE Vol. 2 Octubre 15, 2021
Aplicación y recepción de
pre-propuestas

Noviembre 15, 2021

Revisión de requerimientos mínimos Noviembre 16 – Noviembre 22,
2021

Validación por Empresas Noviembre 24 – Diciembre 15, 2021
Reuniones 1a1 Enero 05 – Febrero 23, 2021
Selección final de propuestas Febrero 25, 2021
*Los organizadores del programa se reservan el derecho de modificar el presente
cronograma, habiendo comunicado previamente a las partes participantes.

CONSIDERACIONES ACCESORIAS:

a) Rubros que deben ser considerados por las Unidades de
Investigación

Recursos Humanos: Honorarios por horas de trabajo del director del
proyecto serán asumidos por las Universidades y/o Institutos Públicos de
Investigación. Los gastos varios y gastos administrativos también serán
asumidos por este ente.

Equipos: Laboratorio, equipos, sistemas y paquetes informáticos,
herramientas, utilitaria técnica, maquinarias, componentes para mejora
tecnológica de procesos, equipos para la construcción de prototipos, todo lo
relacionado al desarrollo experimental con el que cuente y tenga
disponibilidad de uso la Universidad/Instituto de Investigación participante.

Materiales y suministros: Materiales para el perfeccionamiento de prototipos
con el que cuenta la entidad, reactivos, materiales de oficina, papel,
bolígrafos, tóners y otros suministros relacionados para ejercer la
investigación que tenga a disponibilidad.
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b) Costos que deben contemplar las empresas

Como parte de las condiciones que pueden negociarse y establecerse, existe
la posibilidad de que se estipule que la empresa correrá con los costos de
técnicos/profesionales no titulares a emplearse para el desarrollo de la
investigación, movilización a campo, materiales, materias primas,
suministros, reactivos, ensayos de laboratorio si se requiere, u otros
insumos necesarios para la investigación con los que no cuente la entidad
y/o no pueda hacer uso, así como los costos de protección de PI.

c) Eximente de responsabilidad

Para mitigar el contingente de reclamos futuros, el contrato a celebrarse
deberá requerir a la Universidad, indemnizar a la empresa ante cualquier
reclamo por parte de su personal o de terceros, referente a los beneficios
generados de la explotación de la solución desarrollada.

MODIFICACIÓN Y EXONERACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES

En caso de que el “Partido Universidad-Empresa Vol. 2” no logre
desarrollarse por factores que no estén bajo el control de los organizadores,
los organizadores se reservan el derecho de cancelarlo, modificarlo o
suspenderlo.

Los organizadores se reservan el derecho de dar de baja automáticamente a
cualquier participante que defraude, altere el buen funcionamiento y el
transcurso normal y reglamentario de la convocatoria, que realice prácticas
impropias tales como el uso de información privilegiada y/o confidencial,
manipulaciones indebidas, etc., que afecte indebidamente a derechos de
terceros, o utilice cualquier tipo de práctica que pueda ser considerada
contraria al espíritu de la convocatoria; así como a cualquier participante
que manifieste conductas inadecuadas que puedan ofender a otros
participantes del programa, organizadores y operadores.

MANEJO DE DATOS Y PRIVACIDAD

Los datos personales que se proporcionen en el registro de su propuesta
serán estrictamente utilizados para el propósito del Partido U-E Vol. 2. Al
suministrar su correo electrónico y datos de contacto, nos da la autorización
para que utilicemos esta información para contactarlo, en caso de que sea
necesario, con fines correspondientes al desarrollo del programa.

CONFIDENCIALIDAD

Los organizadores, operadores vinculados y empresas demandantes de la
presente convocatoria se comprometen a mantener la confidencialidad de
aquellas propuestas recibidas y que resulten no seleccionadas. Los
documentos presentados reconocen cumplir con todos los requisitos
indicados en esta convocatoria, y son de propiedad del aplicante a menos
que se formalice una relación de colaboración entre partes por escrito.
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NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Toda notificación de resultados será enviada a través del correo electrónico
registrado en el proceso de postulación.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en la presente convocatoria asume la aceptación de estas
bases.

Cualquier duda, inquietud o consulta adicional referente a esta convocatoria
deberá ser canalizada a través del operador, Melisa Salazar, Coordinador de
Innovación Corporativa en Innobis, al correo electrónico
msalazar@innobis.ec con copia a Sindy Menéndez, Gerente de Innovación
en AEI, al correo electrónico smenendez@aei.network
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ANEXO 1: FICHAS DE DESAFÍOS

Desafío # 1

EMPRESA: Arca Continental (sede Gye)
TIEMPO PARA INVESTIGACIÓN: 3 meses
PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN APROX.: USD 5.000

Desafío

Área de Necesidad:

Sostenibilidad

Definición del
desafío/necesidad

Alcanzar la meta de recuperar el equivalente al 100% de
envases PET que comercializamos al año (17k toneladas),
de manera sostenible, y generando las mejores
condiciones económicas y sociales a recicladores de base.

Perfil del
consumidor/usuario:

Perfil de
beneficiario o
afectado
priorizado

Recicladores de base: En general son mujeres cabezas de
hogar, mayores de 30 años. Perciben un sueldo entre
$250- $300 para alrededor de 5 miembros de familia.
Muchas de ellas carecen de educación
primaria/secundaria. No forman parte de un seguro social
ni de salud

Necesidades y
Comportamientos

-Recicladoras deben introducir sus manos en la basura,
sin contar con materiales adecuados para desarrollar
correctamente su trabajo, ya que la ciudadanía no separa
los desechos en la fuente.
-Los Centros de Acopio donde se encuentran realizando
sus labores son básicos, y no cumplen con estándares
para lograr un adecuado correcto y manipulación de sus
residuos.

Miedos y
Frustraciones

-Los consumidores no separan en la fuente los diferentes
desechos (muy pocos realizan esta separación), lo que
origina que los recicladores de base tengan que introducir
sus manos en las fundas.

Otros tipos de
perfiles afectados
por el desafío

-Generadores de residuos
-Recicladores transformadores

Problem Statement
Recuperar el equivalente al 100% de envases PET que se comercializan al año
(17k toneladas), haciendo partícipes en la solución a los recicladores de base
independientes.

Value Prepositión
Canva

Tarea

-Estudiar los tipos de empaques que se recolectan.
-Estudiar el mercado de la recepción de empaques por
parte de la industria.
-Conocer cuál es la capacidad real que tendrían los
recicladores de base para mejorar sus ingresos y
fortalecer su trabajo.
-Conocer los costos reales de movilización, insumos.
-Analizar las necesidades de los
consumidores/generadores de residuos para realizar una
correcta separación de residuos en la fuente.

Soluciones
Actuales

-Hay empresas que se dedican al reciclaje/transformación
de los residuos reciclables que son recolectados desde los
generadores de residuos y que resultan en una nueva
vida útil de dichos materiales, ya sea en la misma función
o en una nueva valorización.



Problemas y
Molestias

-Falta de reconocimiento sobre la importancia de la labor
de los recicladores de base para descongestionar los
rellenos sanitarios y tratar de una manera adecuada los
residuos.
-Los rellenos sanitarios están a punto de colapsar por una
mala gestión de residuos por parte de los entes
municipales.
-Falta de promoción de políticas de incentivos y sanciones
por el manejo de los residuos.
-Falta de promoción de políticas públicas para el
reconocimiento laboral de los recicladores base.
-Fallas de las industrias para el tratamiento de algunos de
los residuos.

Logros y Deseos

-Repensar los Centros de Acopio en las urbes.
-Lograr un ingreso digno para los recicladores de base.
-Gestionar los residuos de una manera correcta por parte
de sus generadores.
-Les gustaría que la Universidad apoye en el desarrollo y
planeación de la investigación, y que se vincule en la
ejecución de la misma

Solución y
Beneficios

-Soluciones de logística para los recicladores. Pero no
quisieran máquinas que desarrollen el trabajo de los
recicladores y que no sean inclusivas. No se quiere dejar
a recicladores de base independientes fuera de la
solución.
-Aseguramiento de la separación en la fuente de residuos
para que los recicladores tengan un acceso digno al
material reciclado.
-Promoción masiva de la cultura de reciclaje y separación
en la fuente.



Desafío # 2

Empresa: Plusambiente
Tiempo para investigación: Máx 12 meses

Desafío
Área de Necesidad Definición del

desafío/necesidad
Optimización del proceso del tratamiento de
relaves y posible recuperación de metales

Perfil del
consumidor/usuario

Perfil de
beneficiario o
afectado
priorizado

Comunidades cercanas a las explotaciones.

Necesidades y
Comportamientos

-Crecimiento productivo del sector minero implica
un aumento de pasivos al transcurrir el tiempo
-Tomar medidas que solventen problemas
ambientales y sociales actuales y futuros
-Dentro de los componentes de los relaves se
encuentran metales pesados (cianuro, mercurio,
arsénico, entre otros), mismos que previo
disposición final pueden ser tratados para
disminuir el impacto ambiental.

Miedos y
Frustraciones

-No desean únicamente un análisis teórico.
Requieren un análisis con dispositivos (muestras).
-Que el estudio no sea aterrizado a lo que tenemos
en el país.
-Que solo sea objeto de análisis un relave minero.
Quisieran que fueran varios.

Otros tipos de
perfiles afectados
por el desafío Aliados estratégicos del ecosistema de minería

Problem Statement

Para la disposición de los relaves se requieren grandes espacios, mismos
que pueden ser optimizados a través de la aplicación de tratamientos
previos con la finalidad de reducir el volumen disminuyendo así el
espacio utilizado por este pasivo e incrementando la vida útil de la
relavera.

Value Proposition
Canva

Tarea

-Aumentar la vida útil de las relaveras,
optimizando su espacio de capacidad.
-Incluir el análisis de viabilidad de la posible
recuperación de metales que pueden estar
presentes en relaves.

Soluciones
Actuales

-Se cuenta con licencias ambientales debidamente
avaladas por las autoridades competentes, las
cuales nos facultan dar el tratamiento de efluentes.
Aliados estratégicos para la gestión de estos.

Problemas y
Molestias

-El volumen total de relaves generados posterior a
la producción minera es bastante elevado,
requiriendo buscar tecnologías que puedan ser
implementadas en el país y así disminuir el
volumen para su disposición final.

Logros y Deseos -Se requiere contar con muestras de los relaves
para definir las características iniciales y



concentraciones de metales pesados, cationes y
aniones, con el fin de plantear nuevas tecnologías
de tratamiento.
-Realizar una inspección previa de relaveras con el
fin de determinar la viabilidad de colocar una
planta de tratamiento móvil.
-Realizar estudios posteriores al tratamiento de los
efluentes para garantizar el cumplimiento de la
legislación.
-Proponer proyectos ambientales que vayan
alineados con el compromiso social. Que vaya de la
mano con la comunidad, que los involucre.
-Tener resultados de análisis e investigación en
menos de 12 meses para poner en marcha el
proyecto.
-Obtener una alianza estratégica con la academia
para determinar nuevas tecnologías para la posible
recuperación de metales para su posterior
comercialización / aplicabilidad en otros sectores.
-Parte del capital humano de la empresa puede
colaborar en el desarrollo de la investigación.
También la empresa puede apoyar con cierta
información.

Solución y
Beneficios

-Incremento de la vida útil de las relaveras,
optimizando su espacio de capacidad.
-Disminución del impacto ambiental generado por
los metales pesados presentes en el relave.
-Presentar un informe de viabilidad de tratamiento
de relave in situ.



Desafío # 3

Empresa: Lowell
Tiempo para investigación: En 3 meses se debe tener evidencia

de crecimiento, y en 2 años se debe
garantizar que el talud estará estable y
vegetable

Presupuesto de investigación
aprox.:

USD 10.000

Desafío
Área de Necesidad Definición del

desafío/necesidad
Revegetar los taludes de manera más rápida y a
menor costo

Perfil del
consumidor/usuario

Perfil de
beneficiario o
afectado
priorizado

-Genera riesgo ocupacional.
-Hay un riesgo por erosión del talud, y como se
desliza el talud puede ser arrastrado al río y
afectar ambientalmente a la zona. La comunidad
más cercana  es la comunidad de Yari.

Necesidades y
Comportamientos

-80 a 90 grados de inclinación
-Quedan expuestos al sol y viento
-Medida ambiental: cubrir esos taludes
-Hidrosiembra: son equipos que deben ingresar
porque no hay vías

Miedos y
Frustraciones

-Para dar tratamiento, anteriormente se aplicaron
geomantas, que eran de fibra de coco que
aplicaban en Perú, Colombia y zonas del norte.
Cuando se aplicó acá dicha fibra se degradó muy
rápido.
-Geomantas tiene 3 meses de instalación, no hay
una revegetación natural, formación de vegetación
y es por el grado de inclinación.

Otros tipos de
perfiles afectados
por el desafío Lugares similares al campamento.

Problem Statement

Value Proposition
Canva

Tarea Éxito del proyecto: En 2 años el talud tiene que estar
estable y vegetable. Recuperación del 50%.

Soluciones
Actuales N/A

Problemas y
Molestias

Tener geomantas personalizadas para el proyecto.
Hay proveedores, ubicación del talud, pero no se
ven resultados óptimos.

Logros y Deseos
-Que a los 3 meses se tenga evidencia que algo
está creciendo y que se esté promoviendo el
crecimiento de plantas



Solución y
Beneficios

-Solución al problema con taludes. Se espera un
sistema o mecanismo que no se haya tratado
previamente.
-Que haya análisis de diferentes materiales y se
concluya cuál es el indicado para el clima, suelo,
altitud, poca materia orgánica.
-Que haya análisis con diferentes materiales pero
tener una línea base de lo más recomendable para
el suelo que promueva la vegetación.



Desafío # 4

Empresa: Lowell
Tiempo para investigación: 6 meses
Presupuesto de investigación aprox.: USD 10.000

Desafío
Área de Necesidad Definición del

desafío/necesidad
Reutilizar el lodo para generar un impacto positivo
en las comunidades cercanas donde se opera.

Perfil del
consumidor/usuario

Perfil de
beneficiario o
afectado
priorizado

Las comunidades cercanas a donde opera la
empresa

Necesidades y
Comportamientos

-Parte de la exploración es aditivos de perforación
-Corte en el suelo para usar muestras, mezcla de
agua adictivos genera lodo

Miedos y
Frustraciones

Lodo se genera por sedimentación del agua y el
sedimento es ese lodo que se genera como
desecho
-No son desechos peligrosos
-No se tiene una disposición final que sea
sustentable
-El PMA determinado por el MAATE especifica que
solo se lo puede confinar o tratar con gestor
calificado. Se debe proponer al MAATE con bases
sólidas las posibilidades reales de
re-aprovechamiento para que lo apruebe.

Otros tipos de
perfiles afectados
por el desafío Lugares similares al campamento.

Problem Statement Ver cómo se puede movilizar para reutilizar

Value Proposition
Canva

Tarea

Analizar la composición del suelo. Evaluar también
que tipos de nutrientes y macronutrientes se
necesita en caso de compost, o evaluar el uso de
lodos en construcción o alternativas justificables.
El informe debe ser justificado para que el MAATE
pueda considerar modificar el PMA pre establecido
y permita el re-aprovechamiento.

Soluciones
Actuales

-Actualmente se está generando como abono solo
para vegetación, pero se quiere entender los
minerales y si esta tierra es fértil para el
uso/cultivo en la comunidad
-Se hace compostaje, se descompone y se coloca
en el monte. El compostaje tiene micronutrientes;
a veces se dañan los cultivos porque se hace de
manera artesanal, no saben cómo aplicar compost
y abono
-Se conversó con un Ingeniero Civil para saber el
contenido de esos lodos y ver qué otro uso se
puede dar mediante el reuso. No son desechos
peligrosos



Problemas y
Molestias

-No hay una apertura en la ley y está prohibido la
reinyección del Lodo- MAATE permite sacar a
gestor o confinar
-Se considera un desecho y se manda a un destino
final de desecho. No se tiene una disposición final
que sea sustentable
-Se traslada en helicóptero y se gasta muchos
recursos en esto

Logros y Deseos

-Oportunidad de utilizar ese material
-Investigación para en 6 meses, tener una
estructura de cómo se haría la reutilización e
incluir en los permisos ambientales
-Analizar el traslado de los lodos.

Solución y
Beneficios

-Saber en qué se puede utilizar el lodo.
Formas/opciones validadas por la universidad, a
través de investigación, en que se puede
aprovechar los lodos - reusar
-Posterior a la investigación, y de los resultados
obtenidos, la empresa evaluará y escogerá en qué
puede reutilizar los lodos (esto ya sería una
implementación posterior a la etapa previa de
investigación)



Desafío # 5

Empresa: Lowell
Tiempo para investigación: 12 meses
Presupuesto de investigación aprox.: USD 10.000

Desafío

Área de Necesidad Definición del
desafío/necesidad

Diseño de equipo mecánico para hacer eficiente la
extracción de lodos, el cual debe tener el menor
contenido de agua

Perfil del
consumidor/usuario

Perfil de
beneficiario o
afectado
priorizado

-Operarios
-Empresa

Necesidades y
Comportamientos

-Se requiere ahorrar tiempo y resolver este
problema con tecnología.

Miedos y
Frustraciones

-Otras empresas hacen la extracción del lodo más
rápida con equipos mecánicos diseñados para
lodos, y utilizan menos agua

Otros tipos de
perfiles afectados
por el desafío

Las comunidades cercanas a donde opera la
empresa

Problem Statement Diseño mecánico de un equipo que permita una extracción de lodo de
manera eficiente

Value Proposition
Canva

Tarea Análisis mecánico del equipo diseñado y que
demuestre eficiencia en la extracción de lodos

Soluciones
Actuales

-Actualmente se tiene un proceso manual y básico
para la extracción del lodo: sacar, poner en costal,
secar al ambiente

Problemas y
Molestias

-No se está siendo eficiente. Se gasta tiempo en
algo que puede ser resuelto con tecnología.

Logros y Deseos -En 12 meses tener un equipo mecánico de
extracción de lodo eficiente

Solución y
Beneficios -Extracción más eficiente del lodo


