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Reto de Innovación Circular 2021 

 

¿Es usted un emprendedor o un negocio pequeño? ¿Tiene una idea de producto o 
modelo de negocio que utiliza materiales reciclados o de desecho? 

¡Participe en el Reto de Innovación Circular! El Reto de innovación circular es un 
concurso de ideas de negocio para el mejor producto elaborado con materiales 
reciclados o de desecho. Los ganadores de la primera ronda participarán en un taller 
de 8 semanas para hacer crecer su idea de producto y recibirán tutoría y recursos. En 
la ronda final, los negocios competirán en un evento en vivo el 23 de junio por un 
premio en efectivo de $10,000 y acceso a inversionistas. 

Para participar, envíe su solicitud a circular@seattlegood.org. Las solicitudes deben 
presentarse antes del viernes 23 de abril a las 11:59 p.m. 

 

Solicitud 

Los solicitantes deben completar el formulario de Información de contacto y 
responder las siguientes preguntas, ya sea por escrito o en video: 

• ¿Cuál es su idea de producto? 

• ¿Qué "desechos" o materiales reciclados utiliza su idea de producto? 

o Áreas de materiales aceptables (pero no se limitan a): construcción y 
demolición, vidrio, metal; orgánicos/alimentos, papel; plástico, textiles, 
madera, pigmentos, etc. 

• ¿Cómo planea conseguir este material? 

• ¿Cómo se crea su producto? 

• ¿A quién cree usted que le interesaría comprar su producto? 

• ¿Cuáles son sus costos estimados? 

o Mano de obra 

o Manofactura 

o Materiales 

o Transporte 

o Equipo 

o Misc. 

mailto:circular@seattlegood.org
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Criterios de Entrega 

• Fuente 12pt, márgenes de 1 pulgada, espaciado simple 

• En un formato MS Word o PDF 

• Incluya fuentes de información e investigación en el Apéndice 

• Sea lo más conciso posible (Criterios de entrega: límite de 5 páginas) 

• El apéndice debe incluir documentación adicional, imágenes, tablas, gráficos y 
fuentes/evidencias (Apéndice: límite de 3 páginas, a parte del límite de 5 
páginas). 

• Envío (opcional) (a través de Google Drive, DropBox, YouTube u otro) de un 
video de seis minutos (máximo) que aborde los siguientes criterios 

 

¿Necesita ayuda con su solicitud? ¿Tiene preguntas? Comuníquese con Stephanie 
Gowing al 206-684-8090 o Stephanie.Gowing@seattle.gov 

Hay interpretación disponible, proporcione su nombre e idioma que necesita. 
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Información de Contacto 

 

Complete la siguiente sección. Todos los solicitantes deben enviar la siguiente 
información. 

 

1. Nombre del negocio o del Proyecto: __________________________________ 

2. Nombre/primer nombre: ___________________________________________ 

3. Apellido(s): ______________________________________________________ 

4. Dirección de correo electrónico: ______________________________________ 

❑ Confirme su correo electrónico: _________________________________ 

5. Número de teléfono: _______________________________________________ 

❑ Confirme su número telefónico:_________________________________ 

6. Está solicitando como un(a): 

❑ Negocio o emprendedor(a) 

❑ Estudiante 

❑ Organización sin fines de lucro 

❑ Organización comunitaria 

❑ Otro: ______________________________________________________ 

7. Idioma principal que se habla en casa 

❑ Inglés 

❑ Español 

❑ Chino (especifique: cantonés, taiwanés, toisanés, o mandarín 

___________) 

❑ Vietnamita 



4  

❑ Lenguaje de señas americano 

❑ Amhárico 

❑ Árabe 

❑ Butanés 

❑ Birmano o karen 

❑ Congoleño 

❑ Persa 

❑ Japonés 

❑ Coreano  

❑ Laosiano  

❑ Mon-jemer o camboyano  

❑ Oromo  

❑ Nepalí  

❑ Pastún o darí  

❑ Ruso  

❑ Somalí  

❑ Tagalo  

❑ Tailandés  

❑ Tigriña  

❑ Ucraniano  

❑ Otro (especifique:_____________________________________________) 
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8. ¿Cómo identifica su raza o grupo étnico? (marque todas las que correspondan) 

❑ Raza – Blanco 

❑ Alemán  

❑ Italiano  

❑ Irlandés  

❑ Polaco  

❑ Inglés  

❑ Francés  

❑ Otro 

❑ Raza – Hispano(a), Latinoamericano(a) o españo 

❑ Cubano  

❑ Guatemalteco  

❑ Salvadoreño  

❑ Mexicano  

❑ Puertorriqueño 

❑ Raza – Asiático/asiát icoamericano 

❑ Chino  

❑ Camboyano  

❑ Coreano  

❑ Filipino 

❑ Hmong  

❑ Indio  

❑ Japonés  

❑ Laosiano  
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❑ Tailandés  

❑ Vietnamita 

❑ Raza - Indígena americano o nativo de Alaska 

❑ Indígena americano o nativo de Alaska  

❑ Nación Navajo  

❑ Tribu Blackfeet  

❑ Maya  

❑ Azteca  

❑ Pueblo nativo de Barrow Inupiat Gobierno Tradicional  

❑ Tlingit  

❑ Otro... 

❑ Raza - Negro/afroamericano 

❑ Afroamericano  

❑ Amhárico  

❑ Eritreo  

❑ Oromo  

❑ Tigrino, tigrayano  

❑ Somalí  

❑ Nativo de áfrica occidental 

❑ Raza - Del Medio Oriente o africano del norte 

❑ Argelino  

❑ Egipcio  

❑ Iraní  

❑ Libanés  
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❑ Marroquí  

❑ Sirio 

❑ Raza - Nativo de Hawái o isleño del pacífico 

❑ Chamorro  

❑ Guameño  

❑ Nativo de Hawái  

❑ Polines io  

❑ Samoano 

9. ¿Cómo describiría su género? 

❑ Hombre (incluidos hombres transgénero)  

❑ Mujer (incluidas mujeres transgénero)  

❑ Prefiero no decir Prefiero autodescribirme como...  

❑ Por favor especifique  

❑ No binario  

❑ Fluido de género  

❑ Agender 

10.  Estoy enviando una solicitud ☐ escrita / ☐ en video. 
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