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Bases Concurso 
“La Mejor Empanada de Santiago 2022” 

 

OBJETIVO 
Relevar un producto típico de la gastronomía de Chile en época de Fiestas Patrias, producido por 
emprendedores y emprendedoras de la comuna de Santiago. 
 

DESCRIPCIÓN 
La Ilustre Municipalidad de Santiago, a través de la Subdirección de Desarrollo Económico Local, en 
conjunto con el Centro de Negocios Sercotec Santiago, invita a la comunidad de vecinos y vecinas 
con emprendimientos gastronómicos formalizados a celebrar este concurso, que conmemora la 
celebración de las Fiestas Patrias 2022, eligiendo las mejores empanadas de nuestra comuna. 
Se premiarán dos categorías: Mejor Empanada Vegana y Mejor Empanada Tradicional. 
En cada una de estas categorías se entregarán incentivos al primer, segundo y tercer lugar, los cuales 
aportarán en la operación y proceso productivo de los emprendimientos ganadores.  
Las Mejores Empanadas de la comuna serán difundidas a través de las plataformas digitales de la 
Ilustre Municipalidad de Santiago, Stgo.Didel de la Subdirección de Desarrollo Económico Local y del 
Centro de Negocios Sercotec Santiago.  
 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
Los/as emprendedores/as gastronómicos/as deberán: 

✓ Contar con la resolución sanitaria correspondiente para la elaboración de este producto 
(empanada). 

✓ Disponer de stock o capacidad productiva. 
✓ Residir o tener actividad comercial en la comuna de Santiago.  
✓ Completar correctamente la postulación vía formulario web 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN 
El proceso de postulación se llevará a cabo vía formulario web: 

a) Ingresar al siguiente link https://forms.gle/uPL689D242cN4eT27, completando todos los 
campos solicitados. El formulario será publicado a través de RRSS de Stgo.Didel y del Centro 
de Negocios Sercotec Santiago, además estará alojado en la web de la I. Municipalidad de 
Santiago. 

b) Resolución Sanitaria. El documento que acredite la resolución deberá ser enviado al correo 
centro.santiago@centrossercotec.cl, en conjunto con el certificado o comprobante de 
residencia. 

c) Comprobante de residencia. El comprobante podrá ser un certificado de la junta de vecinos, 
copia del registro social de hogares, boletas de cuentas básicas a nombre del o la postulante 
(agua, luz, tv u otro), patente comercial municipal, en todos los casos donde se identifique 
claramente la dirección dentro de la comuna y nombre del/la postulante o su empresa. 

https://forms.gle/uPL689D242cN4eT27
mailto:centro.santiago@centrossercotec.cl
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Se declararán inadmisibles las postulaciones incompletas, tanto del formulario, como las que no 
entreguen los documentos solicitados. 
Se recibirán postulaciones hasta el día 7 de septiembre de 2022, 00:00 hrs. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso de selección de La Mejor Empanada de Santiago 2022, tendrá dos fechas hito. 

✓ Semifinal: Luego de recepcionar los antecedentes, se invitará a los/as emprendedoras/as 
admisibles a entregar 4 (cuatro) muestras de productos por categoría el día 9 de septiembre 
de 2022 entre las 09.30 y 12.00 hrs., en  San Antonio 645, comuna de Santiago. Cada entrega 
deberá contener el nombre, rut de quien participa, y listado de ingredientes en el caso de 
empanadas veganas. 

✓ El jurado para esta instancia estará compuesto por: 

• Representante, Subdirección de Desarrollo Local, I. Municipalidad de Santiago. 

• Representante, Centro de Negocios Sercotec Santiago. 

• Profesional experto, Centro de Formación Técnica ENAC.  
 
El jurado elegirá en ambas categorías, Vegana y Tradicional, tres emprendedores/as 
finalistas, las/os cuales participarán en la final. 
 

✓ Final: La cata final para elegir La Mejor Empanada de Santiago 2022, se llevará a cabo el día 
13 de septiembre de 2022 a las 13:30 hrs., en Centro de Negocios Sercotec Santiago, 
ubicado en Esmeralda 636, comuna de Santiago. En esta instancia se les solicitará a los/as 
participantes que envíen previamente 4 (cuatro) muestras de productos por categoría para 
la degustación del jurado.  
El jurado para esta instancia estará compuesto por: 

• Irací Hassler, Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Santiago. 

• Viviana Aguirre, Directora Regional Metropolitana Sercotec. 

• María Sepúlveda, Directora Ejecutiva, Corporación Santiago Innova. 

• Claudio Malinconi, Jefe Carrera Gastronomía, Centro de Formación Técnica ENAC.  

• Nicol Allende, Centro de Salud Vegan Salud. 

• Ana María Rojas, Ganadora Mejor Empanada Vegana 2021. 

• Juan Pablo Oróstica, Fábrica de Alimentos Veganos, Veggie Lunch. 
 
En esta instancia se galardonará y premiará las mejores empanadas elegidas por el jurado. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
En ambas instancias los jurados deliberarán, calificando con notas de 1 a 5, bajo los siguientes 
criterios: 

Empanada Tradicional: 
✓ Presencia de la totalidad de ingredientes de una empanada de pino clásica chilena: carne 

de vacuno, cebolla, huevo, pasas, aceitunas. 
✓ Sabor del pino (ingredientes, preparación, consistencia, proporción de los ingredientes, 

entre otras) 
✓ Masa (textura, sabor, grosor, color, entre otras). 
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✓ Presentación (terminaciones prolijas, color, higiene, entre otras). 
La nota final será la ponderación de las 4 notas entregadas en cada uno de los criterios por cada 
jurado. En caso de empate se determinará el ganador de acuerdo al siguiente orden de prelación, 
1. ingredientes, 2. Sabor del pino, 3. Masa y por último 4. Presentación. 

 
Empanada Vegana: 

✓ Innovación de ingredientes. 
✓ Sabor del pino (ingredientes, consistencia, proporción de los ingredientes, entre otras). 
✓ Masa (textura, sabor, color, grosor, entre otras). 
✓ Presentación (terminaciones, color, higiene, entre otras). 

La nota final será la ponderación de las 4 notas entregadas en cada uno de los criterios por cada 
jurado. En caso de empate se determinará el ganador de acuerdo al siguiente orden de prelación, 
1. ingredientes, 2. Sabor del pino, 3. Masa y por último 4. Presentación. 
 

PREMIOS 
Los emprendimientos participantes por categoría estarán participando por: 
 
CATEGORIA EMPANADA VEGANA 

➔ 1er Lugar:  
1. Smartphone. 
2. 1 año de servicio sistema de gestión y administración digital Red Almacén, plataforma de 

apoyo para comercios que incluye: Tecnología de punto de venta; Capacitaciones 
permanentes; Boleta electrónica; Apps y herramientas para simplificar el negocio; Soporte 
técnico Online. 

3. MPOS Transbank: Mobile P.O.S. solución de pago móvil que permite aceptar pagos con 
Tarjeta de Crédito (Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club) y Redcompra. 

4. Difusión en plataformas comunicacionales de los organizadores.   

➔ 2do Lugar:  
1. Anafe a gas Rosso. 
2. MPOS Transbank: Mobile P.O.S. solución de pago móvil que permite aceptar pagos con 

Tarjeta de Crédito (Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club) y Redcompra.  
3. Gift Card $30.000. 
4. Difusión en plataformas comunicacionales de los organizadores.   

➔ 3er Lugar:  
1. MPOS Transbank: Mobile P.O.S. solución de pago móvil que permite aceptar pagos con 

Tarjeta de Crédito (Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club) y Redcompra.   
2. Difusión en plataformas comunicacionales de los organizadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colaboran: 

                  

 

 

 

 

 

CATEGORIA EMPANADA TRADICIONAL 

➔ 1er Lugar:  
1. Smartphone. 
2. 1 año de servicio sistema de gestión y administración digital Red Almacén, plataforma de 

apoyo para comercios que incluye: Tecnología de punto de venta; Capacitaciones 
permanentes; Boleta electrónica; Apps y herramientas para simplificar el negocio; Soporte 
técnico Online. 

3. MPOS Transbank: Mobile P.O.S. solución de pago móvil que permite aceptar pagos con 
Tarjeta de Crédito (Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club) y Redcompra. 

4. Difusión en plataformas comunicacionales de los organizadores.   

➔ 2do Lugar:  
1. Wok y plancha Rosso. 
2. MPOS Transbank: Mobile P.O.S. solución de pago móvil que permite aceptar pagos con 

Tarjeta de Crédito (Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club) y Redcompra.   
3. Gift Card $30.000. 
4. Difusión en plataformas comunicacionales de los organizadores.   

➔ 3er Lugar:  
1. MPOS Transbank: Mobile P.O.S. solución de pago móvil que permite aceptar pagos con 

Tarjeta de Crédito (Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club) y Redcompra.   
2. Difusión en plataformas comunicacionales de los organizadores.   

 

FECHAS DEL CONCURSO 
Para el presente concurso las fechas serán las siguientes: 

✓ Lanzamiento: 01 de septiembre de 2022. 
✓ Recepción documentos de admisibilidad: hasta el 5 de septiembre de 2022. 
✓ Recepción de productos por categoría: 7 de septiembre de 2022, 10:00 hrs., Centro Matta 

Sur. 
✓ Selecciones finalistas: 7 de septiembre de 2022, 11:00 hrs., Centro Matta Sur. 
✓ Comunicación de finalistas: 7 de septiembre de 2022, 13:00 hrs. vía correo electrónico. 
✓ Recepción de productos por categoría finalistas, ceremonia final y premiación: 13 de 

septiembre de 2022, 13:30 hrs., Centro de Negocios Sercotec Santiago. 
 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
La Ilustre Municipalidad de Santiago y el Centro de Negocios Sercotec Santiago, se reserva el 
derecho de modificación de estas bases o suspensión de las fechas estipuladas en este instructivo 
de postulación, por razones de fuerza mayor o hechos fortuitos. 
Respecto a la selección de productos, se reserva el derecho de elegir los productos enviados por 
los/as participantes o las realizadas en dependencias del centro. 
 


