
BASES GENERALES DEL PROGRAMA



01 | ANTECEDENTES GENERALES

 A - SOBRE EL 3IE

Desde su creación, el año 2001, el Instituto Internacional para la Innovación Empresarial, 3IE, 
de la Universidad Técnica Federico Santa María, ha tenido como misión ser un referente de 
excelencia para el fomento, fortalecimiento y desarrollo innovador del sector empresarial, 
potenciando la creación de empresas de base tecnológica, y generando un entorno de 
colaboración entre la industria, inversionistas, universidades, centros de I+D+i, e instituciones 
de gobierno.

El 3IE tiene como principal objetivo apoyar el desarrollo, puesta en marcha, y escalamiento 
de emprendimientos de base tecnológica, con mérito innovador y alto potencial de 
crecimiento, lo que se materializa a través de la ejecución de distintos programas orientados 
a emprendimientos de distintos niveles de madurez, colaborando con distintos actores del 
ecosistema de emprendimiento nacional e internacional.

 B - SOBRE EL PROGRAMA

El Programa Startup Academy – Venture Capital, cofinanciado por Corfo a través de su 
instrumento de financiamiento denominado “Viraliza” en la temática “Formación para 
el Emprendimiento y la Innovación”,  tiene por objetivo formar y apoyar, por un lado, a 
emprendimientos en fase de expansión para que puedan escalar su negocio a nivel nacional 
o internacionalmente, mediante un proceso de formación y asesoría para el levantamiento de 
capital privado; y por el otro, a potenciales inversionistas para que se sumen al ecosistema 
del venture capital, para aumentar la cantidad y flujo de capital de riesgo. Todo lo anterior, 
focalizado en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, y O´Higgins.

De esta manera, la presente convocatoria y estas bases, corresponden al llamado a 
emprendimientos en fase de expansión pertenecientes a las regiones individualizadas 
anteriormente.



02 | PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Los beneficiarios directos de este Programa, serán aquellos emprendedores y potenciales 
inversionistas que recibirán la formación y asesoría para sumarse al ecosistema de 
financiamiento de riesgo nacional, donde los primeros buscarán recursos para financiar los 
planes de escalamiento de sus emprendimientos; mientras que los segundos, recibirán el 
apoyo para sumarse a la oferta de capital y apoyo para la diversificación de sus focos de 
inversión.

Ambos grupos, y sus respectivas condiciones, se describen a continuación: 

 A - EMPRENDIMIENTOS EN FASE DE EXPANSIÓN

En este grupo, se considerarán aquellos emprendimientos que se encuentren en etapa de 
crecimiento comercial, es decir, que estén generando ingresos recurrentes por ventas asociados 
a la solución tecnológica que se presenta en este Programa (se excluyen ingresos por ventas 
por concepto de consultorías; o por la importación y comercialización de estos productos).

Además, los emprendimientos en esta categoría deberán cumplir con las siguientes condiciones 
al momento de postular:

i. Que hayan sido formalizadas como personas jurídicas, constituidas en Chile.

ii. Que el emprendimiento tenga su domicilio comercial, y por lo tanto su matriz, 
en alguna de las siguientes regiones: Región de Antofagasta; de Coquimbo; de 
Valparaíso; y del Libertador General Bernardo O´Higgins.

iii. Que sean un emprendimiento innovador de base tecnológica, con alcance nacional, 
y que tengan potencial de internacionalización en el corto plazo.

iv. Que hayan tenido ingresos por ventas superiores a los $50.000.000.- (cincuenta 
millones de pesos), en los últimos 12 meses anteriores al mes de postulación; y 
al mismo tiempo que dichas ventas no superen los $600.000.000.- (seiscientos 
millones de pesos) en el mismo periodo. Se solicitará el respaldo de esta información 
a través de los respectivos Formularios 29 emitidos por el Servicio de Impuestos 
Internos, y cualquier otro documento complementario que permita aclarar las 
ventas de la empresa.

v. Que seleccionen un integrante del equipo fundador, que participe del 100% de las 
actividades comprometidas en el Programa.



Cada postulante, y todos los integrantes de su equipo emprendedor, al momento de enviar la 
respectiva postulación al presente Programa, declara conocer y aceptar todas las condiciones 
y reglas contenidas en las presentes “Bases Generales”; así como también declara autorizar 
ser contactos por Corfo u otros órganos de la Administración del Estado, para que los 
contacte para efectos de seguimiento de las actividades del instrumento público, así como 
para la elaboración de métricas y la evaluación del impacto del mismo.

 B - POTENCIALES INVERSIONISTAS

Este grupo considera a personas naturales que declaren contar con recursos suficientes para 
realizar inversiones de riesgo en nuevos negocios, y que no sean parte al momento de la 
postulación, de alguna red de inversionistas ángeles, o ser parte de un fondo de inversión, 
family office o similar, y en caso que la integre, no deberá tener una antigüedad superior a 
un año.

Nota: La postulación para ser parte del grupo de potenciales inversionistas, se realizará 
de manera independiente a la presente Convocatoria.

Ambos grupos participarán de programas formativos separados, y tendrán oportunidades 
para interactuar y conocerse en el Demo Day de Inversión, al final del programa. 

Adicionalmente, el Programa contará con la participación de asesores y expertos en ambos 
programas formativos, y además, con representantes de fondos de inversión nacionales 
y extranjeros, los que se sumarán a la oferta de capital de riesgo disponible para los 
emprendimientos seleccionados para participar de este Programa.



03 | METODOLOGÍA Y CONTENIDOS

El Programa para Emprendimientos en Fase de Expansión, considera tres pilares principales 
que se describen a continuación: 

i. Contenidos Formativos: Mediante talleres en modalidad online, los emprendedores 
seleccionados recibirán en 25 horas lectivas, contenidos formativos donde se 
repasará tanto la teoría, como la revisión de casos prácticos relacionados con el 
levantamiento de capital. 

ii. Asesorías de Expertos: Considera la asesoría y apoyo, mediante actividades 
grupales e individuales, para la creación de una estrategia de crecimiento para 
el emprendimiento, en horizontes de 3, 5 y 10 años, con el cual se construirá la 
propuesta de inversión.

iii. Prospección con Potenciales Inversionistas: Corresponde a instancias donde 
los emprendedores podrán dar a conocer sus propuestas de inversión, tanto con 
Fondos de Inversión vinculados al Programa, como también con los potenciales 
inversionistas que serán formados en paralelo.

Mediante estos pilares, el Programa considera las siguientes actividades:

a. Diagnóstico ExAnte: Se realizará antes de iniciar los módulos formativos, y tendrá como 
objetivo definir la línea base de conocimientos de los emprendedores seleccionados, como 
también para evaluar el potencial del modelo de negocios, sus finanzas, y su potencial de 
internacionalización.

b. Módulos Formativos para Emprendedores: Considera 9 módulos de contenidos 
relevantes para emprendedores que quieran levantar capital, los que incluyen: 

i. Principios generales para el levantamiento de capital de riesgo.

ii. Modelos de negocios y escalabilidad.

iii. Estructuración de empresas.

iv. Negociación.

v. Valorización de emprendimientos.

vi. Alternativas para el ingreso del capital de riesgo.

vii. Units Economics para un emprendimiento.

viii. Due Dilligence del emprendimiento.

ix. Preparación de pitch y documentación complementaria.



c. Desarrollo de Estrategia de Crecimiento: Asesoría experta para el desarrollo de la 
estrategia de crecimiento del emprendimiento, sobre el cual se definirán los requerimientos 
de capital y sus proyecciones económicas que permitirán definir una valorización, y 
finalmente, construir la propuesta de inversión.

d. Speed Dating de Inversión: Instancia(s) intermedia(s) donde los emprendedores 
seleccionados podrán presentar sus propuestas de inversión a representantes de fondos 
de inversión nacionales y extranjeros, donde podrán obtener feedback y prospectar interés 
para concretar un futuro levantamiento de inversión. 

e. Demo Day de Inversión: Instancia final, donde los emprendedores que hayan terminado el 
100% de las actividades anteriores, podrán hacer un pitch frente al grupo de Potenciales 
Inversionistas (que participarán de módulos formativos en paralelo), además, con la 
participación de otros Fondos de Inversión, esto con el objetivo de prospectar interés para 
el levantamiento de inversión.

En esta instancia, se definirán 3 emprendimientos seleccionados como ganadores, los 
que recibirán un servicio adicional denominado “Viability Finder”, el que consiste en un 
estudio de pre-factibilidad técnica y comercial para evaluar el potencial de ingreso de 
un producto o servicio en un determinado país extranjero (focalizado en LATAM), el que 
permite conocer el interés del mercado, su atractivo, barreras de entrada, entre otros.

f. Diagnóstico ExPost: Evaluación final para determinar el nivel de conocimientos adquiridos 
mediante el programa, así como también hacer seguimiento de las actividades de 
prospección con inversionistas.



04 | CRONOGRAMA DEL PROGRAMA

ETAPA 1 - POSTULACIONES

Desde el jueves 04 de noviembre hasta el jueves 02 de diciembre 2021, hasta las 23:59 hrs.

Para participar de la presente Convocatoria, un miembro o representante del Emprendimiento, 
deberá registrarse, completar, y finalmente enviar1 el respectivo formulario de postulación 
disponible en el siguiente link: 3ie.acceleratorapp.co/application/new?program=startup%20
academy%20-%20venture%20capital

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 5 de las presentes Bases. 

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 fundador.

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.

1  No se considerarán como “Postulados” aquellos formularios que no hayan sido enviados o 
finalizados dentro de la plataforma.

3ie.acceleratorapp.co/application/new?program=startup%20academy%20-%20venture%20capital
3ie.acceleratorapp.co/application/new?program=startup%20academy%20-%20venture%20capital


Para poder postular, cada emprendimiento deberá aceptar las bases del programa a través 
del formulario de postulación, por lo que la sola inscripción y participación en este programa 
ratifica que el postulante y todos los integrantes del equipo emprendedor, conocen, aceptan y 
se comprometen a cumplir las condiciones establecidas en las presentes Bases del Programa.

ETAPA 2 – REVISIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Desde el viernes 03 hasta el miércoles 15 de diciembre de 2021.

Durante este periodo, el equipo del 3IE revisará las postulaciones con énfasis en el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, indicados en el numeral 2 de estas Bases. En 
caso de ser necesario, se solicitará a los emprendimientos postulantes, mayores antecedentes, 
especialmente para verificar la condición asociada al nivel de ventas. En el caso de que el 
emprendimiento no conteste a tiempo la solicitud de información complementaria, se 
entenderá como desistida su postulación.

ETAPA 3 – SELECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y DIAGNÓSTICO

Durante esta etapa, el 3IE conformará un equipo evaluador que seleccionará a los 
emprendimientos que participarán del Programa, esto en función de los criterios de evaluación 
indicados en el numeral siguiente. Durante este proceso de evaluación, el 3IE se reserva el 
derecho de solicitar información adicional para aclarar los antecedentes entregados en la 
postulación.

Los Emprendimientos seleccionados para participar del Programa, serán notificados al correo 
electrónico indicado en la respectiva postulación, y además dichos resultados serán publicados 
en el sitio web del 3IE y de la convocatoria.

En esta actividad, se espera seleccionar al menos 25 emprendimientos. El 3IE se reserva el 
derecho a no dar feedback a los emprendimientos que no sean seleccionados.

Al final de esta etapa, se les pedirá a los emprendimientos seleccionados que completen 
un cuestionario online, que permitirá realizar un diagnóstico inicial del emprendimiento, 
definiendo de esta manera, una línea base a nivel de conocimientos, y al mismo tiempo, para 
contar con información relativa a aspectos contables y financieros de la empresa, que serán 
necesarios para un futuro due dilligence.

ETAPA 4 – MÓDULOS FORMATIVOS PARA EMPRENDEDORES

Desde el lunes 03 de enero hasta el martes 31 de mayo de 2022.

Los emprendimientos seleccionados, a través de al menos un representante que deberá 
participar de todo el programa (es decir que pueden participar otros integrantes, pero se 
exige que al menos uno de ellos participe del 100%), serán formados a través 25 horas lectivas 



en los 9 módulos definidos anteriormente. Estas clases/talleres se realizarán en formato 100% 
virtual.

El calendario definitivo de las clases, se entregará al inicio de esta etapa, sin perjuicio de que 
pueda sufrir modificaciones por razones de fuerza mayor, lo que será avisado oportunamente 
a los emprendimientos participantes. Además, se considerará un receso de estos módulos 
durante el mes de febrero.

ETAPA 5 – ASESORÍA PARA PLANES DE CRECIMIENTO

Desde el martes 01 de marzo hasta el martes 31 de mayo de 2022.

Durante este periodo, los emprendimientos recibirán la asesoría mediante actividades grupales 
e individuales, para la definición de sus estrategias de crecimiento.

Estas asesorías se realizarán de manera 100% remota, y se agendarán al inicio de la etapa.

ETAPA 6 – SPEED DATING DE INVERSIÓN

Durante el mes de mayo de 2022.

En esta etapa se realizará al menos un speed dating de inversión, donde los emprendedores 
podrán tener reuniones individuales de 20-30 minutos cada una, con fondos de inversión 
nacionales y/o extranjeros.

Estas reuniones se agendarán de acuerdo a la disponibilidad de agenda de los fondos de 
inversión, y se privilegiará el match entre la industria del emprendimiento versus preferencias 
de los fondos (tesis de inversión).

ETAPA 7 – DEMO DAY INVERSIÓN

Durante el mes de junio de 2022.

Los emprendimientos participarán de la actividad final descrita en el numeral anterior, para 
lo cual se evaluará si es que existen las condiciones sanitarias para realizarlo de manera 
presencial, semipresencial, o 100% virtual. 

ETAPA 8 – DIAGNÓSTICO EXPOST

Durante el mes de junio de 2022.

Los emprendimientos participantes del Programa, deberán completar un nuevo cuestionario 
que permita hacer seguimiento de las actividades de prospección con inversionistas, además 
de verificar el nivel de conocimientos logrado a través de Programa.



05 | CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cada Emprendimiento será evaluado de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a) Escalabilidad del Modelo de Negocios (25%):

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), su modelo de monetización (fuentes de ingresos), y cómo sus canales le 
dan escalabilidad al negocio.

b) Innovación / Diferenciación (25%):

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 dolor detectado 
frente a la solución más cercana, y sus principales ventajas competitivas.

c) Tamaño de Mercado (25%):

Corresponde a la evaluación del tamaño de mercado o de la oportunidad de negocios 
detectada; su alcance nacional, regional o global; cuan bien 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.

d) Capacidades y complementariedad del Equipo Emprendedor (25%):

Corresponde a la evaluación de la capacidad de gestión del equipo fundador, 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, cada criterio se le asignará una nota en escala de 
1 a 5, y estas serán ponderadas por el porcentaje especificado anteriormente.

06 | CONSULTAS

Todas las consultas relacionadas con el presente Programa, podrán ser dirigidas al correo 
startup.academy@3ie.cl. 

07 | MODIFICACIONES

El 3IE se reserva la posibilidad de modificar algunas fechas del calendario del Programa, o 
actualizar cualquier aspecto de estas bases que no esté debidamente clarificado, dando aviso 
oportuno a través de las redes sociales, y los sitios web Convocatoria.3ie.cl/venturecapital
y www.3ie.usm.cl.

mailto:startup.academy@3ie.cl
http://convocatoria.3ie.cl/venturecapital
http://www.3ie.usm.cl/


BASES GENERALES DEL PROGRAMA 
STARTUP ACADEMY VENTURE CAPITAL


