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1. 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 de incubación denominado “Despega tu Emprendimiento”, es 
cofinanciado por Corfo a través de su instrumento de financiamiento denominado 
“Potencia - Individual”, el que tiene por objetivo ofrecer una variedad de servicios 
de apoyo y asesorías a emprendimientos innovadores y/o de base tecnológica, con 
potencial de expansión internacional, facilitando su proceso de puesta en marcha, 
desarrollo y crecimiento, y con especial énfasis en la iniciación o crecimiento en 
ventas.

El programa de Incubación ofrecerá a los emprendimientos seleccionados:

•	 Apoyo para lograr la validación de la propuesta de valor respecto del 
segmento de clientes objetivo, así como la definición, testeo y maduración 
de un modelo de negocios escalable.

•	 Apoyo para la definición de una estrategia de crecimiento y propósito de la 
empresa. 

•	 Asesoría para la obtención de recursos mediante instrumentos de 
financiamiento público.

•	 Acompañamiento y asesoría para desarrollar el correcto pitch comercial. 
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•	 Apoyo para la definición o mejora de la estrategia comercial, desarrollo de 
clientes, marketing y posicionamiento digital, y aumentar la conversión del 
funnel de ventas.

•	 Formación y asesoría para una correcta gestión financiera del 
emprendimiento.

Los temas anteriores serán abordados mediante capacitaciones grupales, asesorías 
personalizadas, y apoyo de especialistas, tanto del equipo del 3IE, mentores, y 
asesores especializados, todo esto en un Programa que considera la duración de al 
menos 12 meses.

2. POSTULANTES Y REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Podrán participar al presente programa, aquellos emprendimientos en etapas 
tempranas de desarrollo, y que cuenten al menos con un prototipo funcional validado 
técnicamente o producto en etapa pre-comercial.

Adicionalmente, los emprendimientos que se postulen al presente Programa, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que sea un emprendimiento innovador y/o de base tecnológica con potencial 
de internacionalización en el mediano plazo.

b) No presenten iniciación de actividades (contar con una empresa constituida) 
en un giro relacionado con el objeto del Emprendimiento, por un período 
superior a 24 meses, contado desde la fecha de postulación. Se evaluarán 
excepciones en caso de emprendimientos que no hayan tenido ventas 
registradas antes de la postulación.

c) No haber sido beneficiario de instrumentos de financiamiento público 
desde alguna Gerencia o Comité de Corfo para el desarrollo del objeto del 
Emprendimiento para la presente postulación.

d) Que la ejecución del emprendimiento, en sus inicios, sea desarrollado en 
territorio nacional chileno, independientemente que en el futuro puedan 
migrar su empresa hacia el extranjero, como resultado de futuras etapas de 
escalamiento comercial del emprendimiento. 

e) Que hayan tenido ingresos por ventas inferiores a los $60.000.000.- (sesenta 
millones de pesos), en los últimos 12 meses anteriores al mes de postulación. 
En el caso de postulaciones con personalidad jurídica, se solicitará el respaldo 
de esta información a través de los respectivos Formularios 29 emitidos por el 
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Servicio de Impuestos Internos, y cualquier otro documento complementario 
que permita aclarar las ventas de la empresa.

f) 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 estén constituidos legalmente, deberán 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, deberán crear una empresa en donde el líder del equipo deberá tener 
una participación societaria mayoritaria.

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 contactado 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.

3. ASESORÍAS Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA

El Programa considera la utilización de distintas herramientas para apoyar a los 
emprendimientos seleccionados, y que tienen el propósito de contribuir a mejorar 
la tasa de éxito y sobrevivencia de los emprendimientos.

Para lograr lo anterior, el Programa considera los siguientes contenidos a desarrollar 
y sus respectivos énfasis:

a) Logrando el product market fit y diseño de un negocio escalable:  Considera 
el análisis del problema o dolor a abordar, segmento de clientes, análisis 
del mercado, análisis de la competencia, diferenciación y/o innovación, la 
definición del modelo de ingreso y los canales o puntos de contacto con el 
cliente.

b) Postulando a instrumentos de financiamiento público: Considera la revisión 
y evaluación de las distintas alternativas de financiamiento ofrecidos por 
Corfo, y de otras entidades públicas, con el objetivo de apoyar la postulación 
y adjudicación de estos fondos, apoyando en los procesos de postulación y 
defensa del Proyecto. 
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c) Cómo preparar el proceso de ventas: Considera la introducción sobre 
conceptos y definición de los buyer persona, además del diseño del embudo 
de ventas.

d) Cómo mejorar el posicionamiento digital de tu sitio web: Considera la 
revisión y diagnóstico del sitio web del emprendimiento, así como la revisión 
de metodologías inbound, SEO y SEM del sitio web, además de la revisión y 
planificación de campañas en google adwords.

e) Gestión financiera y unit economics: Busca formar a los emprendedores 
en los principales indicadores de gestión financiera, y realizar las primeras 
proyecciones del flujo de caja. 

f) Definiendo la estrategia para Crecer: Considera la revisión de los elementos 
básicos de una estrategia comercial inbound, así como trabajar en el propósito 
interno de la empresa y la implementación de una metodología de OKR.

4. ETAPAS Y CRONOGRAMA DEL PROGRAMA

ETAPA 1 - POSTULACIONES

Desde el miércoles 16 de noviembre hasta el domingo 18 de diciembre de 2022, 
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, como persona 
natural o jurídica, deberá registrarse, completar, y finalmente enviar el respectivo 
formulario de postulación disponible en el siguiente link: 3ie.acceleratorapp.co/
application/new?program=despega-tu-emprendimiento-2023

Dentro de este formulario de postulación online, el representante del Emprendi-
miento deberá completar la información solicitada, y además, podrá complementar 
la postulación con un video de máximo 90 segundos de duración (optativo), 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.
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Cada postulante, y todos los integrantes de su equipo, declaran conocer y aceptar 
todas las condiciones y reglas contenidas en estas bases al momento de enviar su 
postulación.

ETAPA 2 – SELECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

Desde el lunes 19 de diciembre hasta el jueves 22 de diciembre de 2022

Durante este periodo, la organización del Programa conformará un equipo evaluador 
que 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 emprendimientos 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 seleccionados en esta etapa.

ETAPA 3 – DESARROLLO DEL PROGRAMA

Desde el lunes 2 de enero de 2023 hasta el 05 de enero del 2024

El programa de incubación, considera actividades que se extenderán por un periodo 
de al menos 12 meses, tiempo en el cual se brindarán los servicios de apoyo a los 
emprendimientos asociados a los contenidos definidos en la sección anterior.

El programa utilizará distintas metodologías que buscarán la formación teórica 
y práctica con un enfoque de aprender haciendo, y para lo cual se considera las 
siguientes instancias:

i. Talleres Grupales: Considera el apoyo experto para el desarrollo de las 
temáticas antes expuestas.

ii. Asesoría Individual: Considera el apoyo individual de un Project Managers 
para el desarrollo de las temáticas antes expuestas.

iii. Contenidos Formativos Online: Herramientas y conocimientos disponibles a 
través de plataforma a usar en el programa.

iv. Charlas Temáticas: Experiencias de connotados emprendedores y expertos 
de la industria para conocer mejores prácticas.
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Los emprendimientos que logren el objetivo de adjudicación de algún fondo de 
financiamiento público, podrán recibir el patrocinio por parte del 3IE, extendiéndose 
de esta forma el programa mientras se encuentre vigente el proyecto con 
financiamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de interés mutuo de seguir con el 
acompañamiento por parte del 3IE, se podrán incluir nuevos servicios asociados al 
escalamiento del emprendimiento, los que serán regulados mediante contrato o 
instrumento privado distinto al propósito de este Programa.

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cada Emprendimiento será evaluado de acuerdo a los siguientes criterios de eva-
luación:

a) 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, y además, de cómo se dará sustento a esta 
propuesta de valor (modelo de operación).

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 (15%): Corresponde a la evaluación del tamaño de 
mercado o de la oportunidad de negocios detectada; su alcance nacional, 
regional o global; cuán 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) Time to Market (15%): 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 privilegiará aquellos 
emprendimientos con ventas o lo más cercano al inicio de éstas.

e) Capacidades y complementariedad del Equipo Emprendedor (25%): 
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.  
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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.

6. CONSULTAS

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

7. 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 el sitio web  del 
programa: www.convocatoria.3ie.cl/despegatuemprendimiento 
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