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1. ANTECEDENTES GENERALES CONECTA3
El programa de pre-incubación avanzada Conecta3 busca valorizar los resultados de
investigación realizada por académicos, docentes, investigadores, y/o de estudiantes de
pregrado y/o posgrado, provenientes de cualquiera de las universidades con presencia en
Chile.		 		
Este programa es realizado a través de la Dirección de Emprendimiento, “DiE”, de la
Universidad Técnica Federico Santa María, “USM”, en conjunto con el Instituto Internacional
para la Innovación Empresarial, “3IE”, con la Oficina de Transferencia Tecnológica y
Licenciamiento de la USM, OTTL-USM, y con el apoyo de Corfo y MINEDUC, todo con el
objetivo de convertir aquellos proyectos de investigación, que se encuentren en etapas
de desarrollo avanzado, en emprendimientos de base científico-tecnológica, en adelante
“EBCT”, cuyas innovaciones contribuyan al desarrollo económico y sostenibilidad
nacional, mediante el desarrollo de nuevos productos y/o servicios de impacto mundial.
Conecta3 busca posicionarse como un primer eslabón para el desarrollo de modelos de negocios
que permitan capturar el valor de los resultados de investigación, y que estos puedan ser
transferidos a la sociedad a través del emprendimiento.
El programa Conecta3, ofrecerá a los equipos seleccionados, apoyo en la definición de un
modelo de negocios a partir de la(s) tecnología(s) presentada(s), esto a partir de la definición
de la problemática a abordar y el desarrollo de productos y/o servicios que resuelvan dicha
problemática, y que generen un impacto positivo en la sociedad.
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Objetivos Del Programa
Este programa está construido sobre tres pilares de desarrollo orientados a cumplir el objetivo
de la pre-incubación:		

· Desarrollo del Negocio
Asesoría para la determinación de un primer modelo de negocios, idóneo para la tecnología
propuesta, que busque capturar el valor que permita a la futura empresa ser sostenible en el
tiempo.
· Mindset Empresarial
Entrega de las mejores prácticas y experiencias de otros emprendedores tecnológicos, que
permita a los actuales beneficiarios, conocer de los errores, aciertos y en general aprendizajes,
buscar nuevas posibilidades de crecimiento a nivel internacional, y conocer como detectar nuevas
oportunidades comerciales.		 																									
· Gestión de Financiamiento
Apoyo para la búsqueda y postulación a instrumentos de financiamiento público de acuerdo
a los requerimientos que cada iniciativa tenga, esto para financiar posteriormente etapas de
empaquetamiento de productos y/o servicios, conformación de equipos, y comercialización.
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2. SOBRE LOS POSTULANTES Y ADMISIBILIDAD
Podrán participar en el presente programa, de manera individual o grupal, equipos compuestos
por académicos, docentes, investigadores, estudiantes de pregrado y/o postgrado, y/o alumnos
egresados ,de cualquiera de las Universidades con presencia en Chile, y que cuenten con el
desarrollo de tecnologías en etapas avanzadas que puedan ser comercializadas mediante la
creación de una empresa. Lo anterior, incluye a los profesionales de Centros de Investigación y
Desarrollo de las Universidades.
Adicionalmente, los equipos que se postulen al presente Programa, deberán cumplir los siguientes
requisitos:																														
a) No presenten iniciación de actividades (contar con una empresa constituida) en un giro
relacionado con el objeto del Emprendimiento, por un período superior a 6 meses, contado
desde la fecha de postulación.
b) No haber sido beneficiario de instrumentos de financiamiento público (Corfo u otros),
para el desarrollo del objeto del Emprendimiento para la presente postulación.
c) La titularidad o eventual propiedad de la tecnología, debe ser del equipo postulante
d) El equipo emprendedor, deberá estar liderado por un representante que debe contar con
la disponibilidad de tiempo suficiente para participar de todas las actividades del Programa,
además de aquellas orientadas a validar su modelo de negocios con potenciales clientes.
Cada equipo postulante que no esté constituido legalmente, deberá tener presente que en
determinado momento, y con el propósito de comercializar productos y/o servicios que nacen
a raíz de la explotación de la tecnología propuesta, deberá constituir legalmente una empresa.
· Condiciones Particulares:
a) Los postulantes que pertenecen a la Comunidad de la Universidad Técnica Federico
Santa María, independientemente de sus distintos Campus y Sedes, se someterán al
reglamento de propiedad intelectual de la USM, de acuerdo a las condiciones particulares
establecidas en el numeral 7.																							
Se privilegiará a aquellos equipos que cuenten con el apoyo de un representante académico,
docente o investigador.
b) En el caso de postulantes de otras Universidades, estos deberán cumplir con los
reglamentos de propiedad intelectual de sus respectivas casas de estudios, siendo un
requisito básico el contar al menos con la licencia para la eventual comercialización de
los productos y/o servicios que surjan de la respectiva tecnología.
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3. FOCALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Para la presente versión de este Programa, se privilegiarán aquellos emprendimientos que hayan
desarrollado tecnologías a las siguientes áreas de competitividad internacional:

a) Transición Energética:
Contempla tecnologías asociadas al desarrollo de energías renovables no convencionales,
soluciones tecnológicas relacionadas con la electromovilidad, y/o asociadas a la producción
de hidrógeno verde, entre otros.
						
b) Sostenibilidad:
Considera aquellas tecnologías que permiten un uso eficiente de los recursos hídricos, la
prevención de desastres naturales, como también aquellas soluciones o modelos de negocios
orientadas a la economía circular, entre otros.																						
c) Industria 4.0:
Considera desarrollo de nuevos productos y/o servicios basados en tecnologías habilitantes
como Inteligencia Artificial, Big Data, Ciberseguridad, y/o Data Science, que permitan
impactar en la productividad del sector industrial.											
d) Ciencia de alto Impacto:
Contempla aquellas soluciones tecnológicas de alta tecnología, asociadas a la astrofísica,
física de partículas, y/o desarrollos en biotecnología, independientemente de la industria de
impacto.																																
e) Otras Tecnologías Innovadoras:
Sin perjuicio de las anteriores áreas de competitividad internacional, se aceptarán otras
tecnologías que, por su mérito innovador e impacto, puedan ser apoyadas mediante este
Programa para su puesta en marcha como empresa.
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4. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA
El Programa considera distintas herramientas para apoyar a los emprendimientos seleccionados,
y que tienen el propósito de convertir aquellos resultados de investigación, en emprendimientos
que comercialicen mediante productos y/o servicios, aquellas tecnologías desarrolladas.
Los contenidos a desarrollar, estarán asociados a:

I. Identificación del Problema:
Identificar el problema a resolver, de manera que sea relevante, y definiendo un segmento
de clientes.
II. Evaluación de Potencial de Protección de Propiedad Intelectual:
Considera las herramientas para identificar el potencial de la tecnología y la posibilidad
de ser protegida.
III. Análisis de la Competencia:
Orientado a identificar los competidores directos e indirectos de la solución propuesta.
IV. Propuesta de Valor:
Consideran el diseño y preparación de las definiciones y atributos que darán forma a la
propuesta de valor del producto y/o servicio.
V. Modelo de Negocios:
Definición y validación de un modelo de negocios que determine su modelo de operación
y sus fuentes de ingresos.
VI. Finanzas para Startup:
Busca incorporar herramientas de gestión a través de la introducción a los “units
economics” del emprendimiento, y que permite la construcción de un primer flujo de caja
y la determinación de la primera valorización del emprendimiento.
VII. Búsqueda de Financiamiento:
Implica dar a conocer y evaluar las distintas opciones de financiamiento disponibles en
el ecosistema.
VIII. Pitch:
Construcción de un pitch discriminando información relevante e irrelevante, considerando
el tipo de audiencia, y apoyándose en formatos visuales que hagan más atractiva su
presentación.
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INSTANCIAS DEL PROGRAMA
De esta manera, el programa considera las siguientes instancias:

a) Asesorías Individuales y Talleres Grupales
Considera el apoyo experto para el desarrollo de las temáticas antes expuestas.
b) Mentorías
Apoyo de mentores expertos sobre temáticas específicas de un emprendimiento.
c) Contenidos Formativos Online
Herramientas y conocimientos disponibles a través de plataforma I-Campus.
d) Charlas Temáticas
Experiencias de connotados emprendedores y expertos de la industria para conocer mejores
prácticas.
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Nota: Fechas actualizadas
5. ETAPAS DEL PROGRAMA

ETAPA 1: Postulaciones
Desde el martes 5 de octubre hasta el martes 16 de noviembre
																				
2021, hasta las 23:59 hrs.
						
Para participar de la presente Convocatoria, un miembro o representante del Emprendimiento, ya
sea que postule de manera individual o grupal, deberá registrarse, completar, y finalmente enviar
el respectivo formulario de postulación disponible en el siguiente enlace:
http://convocatoria.3ie.cl/
Dentro de este formulario de postulación online, el representante del Emprendimiento deberá
completar la información solicitada, de manera que permita ser evaluado de acuerdo a los criterios
descritos en el numeral 6 de las presentes Bases del Programa.
Además, cada postulación deberá ser acompañada por un video de máximo 90 segundos de
duración, el cual debe al menos resumir y cuantificar el problema, describir la solución propuesta
(uso de la tecnología), su diferenciación, tamaño del mercado en el cual se encuentra, descripción
del equipo profesional, y lo que se espera lograr dentro del Programa.
Importante: NO se evaluará la calidad o edición del video, sólo la información que se entrega, por
lo que es perfectamente posible grabar el video desde un smartphone o computador o cualquier
otro medio, sin que sea vea afectada su evaluación.
Cada postulante y todos los integrantes de su equipo emprendedor, al momento de enviar la
respectiva postulación a la presente Convocatoria, declara conocer y aceptar todas las condiciones
y reglas contenidas en estas bases.
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ETAPA 2: Selección de Emprendimientos
Desde el miércoles 17 de noviembre hasta el viernes 19 de noviembre
de 2021
Durante este periodo, el equipo evaluador de la organización del Programa pre-seleccionará a los
participantes de la Convocatoria, en función de los criterios de evaluación indicados más adelante.
Durante este proceso de evaluación, la organización se reserva el derecho de solicitar información
adicional para aclarar los antecedentes entregados en la postulación.
Los postulantes seleccionados serán notificados al correo electrónico indicado en la respectiva
postulación, y además dichos resultados serán publicados en el sitio web del Programa.
La organización del Programa se reserva el derecho a no dar feedback a los proyectos y/o
postulaciones que no sean pre-seleccionados en esta etapa.
																	
* No se considerarán como “Postulados” aquellos formularios que no han sido enviados o finalizados
dentro de la plataforma.

ETAPA 3: Desarrollo del Programa
Desde el lunes 29 de noviembre de 2021 hasta el jueves 30 de junio
de 2022
En esta etapa, se ejecutarán las actividades de apoyo a los emprendimientos asociados a los
siguientes 3 pilares, todos de manera 100% remota:

a) Formación en Emprendimiento, Tecnología y Modelo de Negocios
Considera módulos de talleres y capacitaciones en modalidad online sobre temáticas de
emprendimiento y modelo de negocios, de acuerdo a los contenidos antes descritos.
b) Ciclo de Charlas en Expertos de EBCT
Contempla un Ciclo de 4 Charlas, donde se busca orientar y facilitar la formación de
spin-offs basados en el conocimiento y la tecnología, con exponentes del ecosistema
de innovación y emprendimiento con experiencia en la transformación de investigación
aplicada e innovación en las áreas de competitividad a EBCT.
c) Postulación a Fondos de Financiamiento Público
Acompañamiento y asesoría para aquellos emprendimientos que tengan potencial de
comercialización, para ser beneficiarios de instrumentos públicos de financiamiento
para las etapas de puesta en marcha y comercialización de sus productos y/o servicios.
La postulación a fondos de financiamiento tiene el propósito de incentivar y entregar
apoyo en la captura de fondos de financiamiento que permitan aumentar la probabilidad
de éxito de las spin-offs.
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La etapa concluye con el hito de cierre que corresponde a los resultados de adjudicación de
los fondos postulados. Finalmente, los proyectos que cumplan el objetivo de adjudicación
de fondo de financiamiento externo serán patrocinados por el Instituto 3IE, continuando su
desarrollo hacia la consolidación como un emprendimiento de base científico-tecnológica.
Aquellos emprendimientos que deseen seguir recibiendo asesorías y acompañamiento por
parte del 3IE, podrán postular a un proceso de incubación, cuyas condiciones serán establecidas
en la respectiva convocatoria.
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6. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Cada Emprendimiento postulante será evaluado de acuerdo a los siguientes criterios de
evaluación:

Product Market Fit (20%):
Corresponde a la evaluación de la coherencia y precisión de la propuesta de valor respecto del
problema detectado en el respectivo segmento de clientes (“product market fit”), y además, de
cómo se dará sustento a esta propuesta de valor (modelo de operación), y su eventual modelo
de ingresos.
Innovación / Diferenciación (20%):
Corresponde a la evaluación del grado de transformación de la solución propuesta en algo
valorado en el mercado, es decir, qué tanto valor se agrega al problema de la técnica o brecha
tecnológica detectada frente a la solución más cercana, y sus principales ventajas competitivas.
Tamaño de Mercado (20%):
Corresponde a la evaluación del tamaño de mercado o de la oportunidad de negocios detectada;
su alcance nacional, regional o global; cuán bien se conoce y se describe este mercado, y si existe
información y datos para evidenciar que es posible lograr tracción de usuarios rápidamente y/o
crecer en ventas en el menor tiempo posible.
Time to Market (20%):
Corresponde a la evaluación del nivel de avance del Proyecto al momento de su postulación, con
énfasis en determinar cuánto tiempo requiere para iniciar su comercialización. Se privilegiarán
aquellos emprendimientos con ventas o lo más cercano al inicio de éstas.				
Capacidades y complementariedad del Equipo Emprendedor (20%):
Corresponde a la evaluación de la capacidad de gestión del equipo emprendedor, y sus habilidades
para llevar a cabo el emprendimiento (fortalezas y debilidades). Se evaluará positivamente la
experiencia del equipo (conocimiento de la industria), diversidad profesional y roles dentro
del emprendimiento, sus redes de trabajo y de colaboración, complementariedad del equipo, y
dedicación al Emprendimiento.
Para la evaluación de los Emprendimientos, a cada criterio se le asignará una nota en escala de
1 a 5, y estas serán ponderadas por el porcentaje especificado anteriormente.
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7. PROPIEDAD INTELECTUAL
Para aquellos emprendimientos que sean parte de la Comunidad de la USM, se someterán
al reglamento de propiedad intelectual de la dicha Universidad, la que está disponible en el
siguiente link:																															
www.ottl.usm.cl/wp-content/uploads/2017/08/260-2017-DECRETO-Regl-Propiedad-Intelectual-e-Ind-y-TT-1.pdf

En este sentido, la OTTL-USM será la entidad encargada de definir el potencial de protección de
la propiedad intelectual, y por tanto, se deberán negociar las condiciones particulares para el
licenciamiento de la tecnología. Lo anterior, particularmente en relación a aquellas tecnologías
que para su creación, se hiciera uso de medios proporcionados por la USM.
Para aquellos emprendimientos que no tengan relación con la USM (externos), su propiedad
intelectual, así como sus obligaciones y derechos deberán ser protegidos por la gestión propia
de sus responsables, así como también deberán contar con las respectivas licencias, si es que
hubiese titularidad de los derechos por parte de otra casa de estudios.
Sin perjuicio de lo anterior, aquellos emprendimientos externos, podrán solicitar la gestión para
la protección de la propiedad intelectual por parte de la OTTL USM, para lo cual se deberán
negociar las respectivas condiciones comerciales de dicho acuerdo, el cual será acordado
individualmente.
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8. CONSULTAS
Todas las consultas relacionadas con el presente Programa, podrán ser dirigidas a la Organización
del Programa al correo conecta3@usm.cl o emprendimiento@usm.cl.

9. MODIFICACIONES
El Instituto 3IE se reserva la posibilidad de modificar algunas fechas del calendario del Programa,
o de actualizar cualquier aspecto de estas bases que no esté debidamente clarificado, dando
aviso oportuno a través de las redes sociales y sitio web del Programa.
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