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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO
•

Fomentar una cultura de emprendimiento innovador en la
comunidad universitaria, basada en la valorización de la
investigación que se realiza en las universidades chilenas por
egresados de pre y postgrado.

•

Promover la formación de capacidades para crear y desarrollar
nuevos emprendimientos o negocios basados en investigación
realizada por egresados de pre y posgrado en el marco de sus tesis o
memorias universitarias.

•

El foco del programa está en los alumnos y alumnas como
movilizadores del conocimiento hacia instancias productivas o
sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Impulsar a alumnos(as) universitarios(as) para que desarrollen un espíritu que valorice la ciencia y la
tecnología, sumado al desarrollo de capacidades para llevar a cabo proyectos de emprendimiento que
busquen transformar resultados de investigación hacia fines productivos o sociales.
b) Apoyar a alumnos(as) universitarios(as) de pre o postgrado que materialicen en nuevos
emprendimientos, negocios o empresas, conocimientos ya disponibles basados en investigaciones
dirigidas, tesis, memorias, proyectos o trabajos de titulación, con la ayuda de sus profesores(as) guía,
investigadores(as) asociados(as) y expertos en el desarrollo de negocios innovadores basados en
ciencia.
c) Promover un modelo asociativo de apoyo al emprendimiento para alumnos(as), y que con la ayuda
de sus profesores(as) guía y/o investigadores(as) asociados(as), expertos en negocios innovadores y la
universidad, tengan como objetivo la creación de nuevas empresas u oportunidades de negocio
basadas en el nuevo conocimiento desarrollado en la universidad lideradas por los(as) alumnos(as).

d) Promover el compromiso de la universidad en la generación de un sistema de apoyo efectivo a
alumnos(as), profesores(as) e investigadores(as) en los emprendimientos basados en la investigación.

OBJETIVO DEL SUBSIDIO
Financiamiento de prototipos,
demostración de sus ventajas C&T
y su protección intelectual.

Creación del emprendimiento
Difusión y demostraciones

• Productos
• Procesos
• Servicios

RESULTADO DE
INVESTIGACIÓN
Tesis, Memoria,
Proyecto de
Título

Modelo de
Negocios o de
Masificación

DEMOSTRAR EL
VALOR DEL
PROYECTO

Relevancia
del Problema
a abordar

(Del resultado de
investigación)
Si la base del valor (ventaja) de la solución es
principalmente Científica – Tecnológica

Normalmente requieren la planificación y ejecución de
actividades de I+D que lo demuestre

COMPONENTES DEL PROYECTO
Exploración (Riesgos C&T)

Explotación (Nuevos riesgos)
Basado en un
Modelo de
Negocios

Basado en
Ventajas C&T

RESULTADO DE
INVESTIGACIÓN

Producto,
proceso o
Servicio

Tesis, Memoria,
Proyecto de Título

Incorpora la
Ventaja*
Pruebas, test, ensayos

MAGNITUD DEL
PROBLEMA /
OPORTUNIDAD

Valor*, demostración, difusión

Base Científica &
Tecnológica

Propiedad
Industrial

Spin Off

Actividades de I+D

Estado del Arte
& Protección

Estructura
Funcional
Formal

Pertinencia + Calidad + Atractivo + Innovación

Mercado
(Clientes,
Usuarios)

ASOCIATIVIDAD
DEL PROYECTO
Buscamos la ASOCIACIÓN
entre:

Resultados esperados:

 Cultura de emprendimiento
 Emprendedores
 Nuevos productos o servicios
 Tecnologías
 Nuevos Modelos de Negocios
 Beneficios e Impactos Sociales
 Beneficios e Impactos Institucionales
 Valorización de la C&T.

 Alumnos(as) tesistas / memoristas
 Investigadores(as) / P. Guías
 Universidad Centros e Institutos
C&T (Infraestructura y
Equipamiento)
 Mentores en emprendimientos o
nuevos negocios

FOCO EN
EL
ALUMNO

EMPRENDIMIENTO
Basados en
Investigación C&T

Investigador
C&T

Universidad

NUEVO FORMATO
CONDICIONES
+ Institución beneficiaria apoya la formulación
+ Apoyo de departamentos y oficinas internas
+ OTL HUBs, Incubadoras, otros ayudan a elegirlos
+ Alianzas con empresas / mentores / cursos

Financiamiento Máximo
de ANID Etapa 2:

$ 30.000.000
Equivalente al 90% del Costo Total

Resultados ETAPA EJECUCIÓN
(Ejemplos):
Postulación Proyecto:
(1) Formulación del proyecto
(2) Defensa del proyecto

 Paquete tecnológico
 Contratos de licenciamiento
 Protección intelectual de los resultados
 Protección Industrial de las tecnologías
 Plan de Negocios EBT*
 Postulación a fuentes de financiamiento
 Demostraciones de prototipos
8 constituida legalmente
 Sociedad

GUÍA PARA DEFINIR EL MODELO DE
NEGOCIOS

SECCIONES DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN

Preguntas C&T

Impacto Potencial
Económico - Social

Análisis del componente CyT
(Resultado de Investigación
Memoria o Tesis)

Definición del Producto / Servicio y
análisis de sus ventajas
(Del componente CyT)

Prototipo del producto, proceso,
servicios

Segmento de clientes o usuarios

Protección de la Propiedad
Industrial

Modelo de Negocios
Inicialmente validado

Resultados y financiamiento

•
•
•
•
•
•
•

Presentación Presencial

Resultados (Nuevos experimentos e
Información CyT)
Paquetes tecnológicos (Validación)
Unidades demostrativas
Financiamiento de Propiedad Intelectual
Estrategia de Negocios (Business P)
Formación del emprendimiento
Postulación a fuentes de financiamiento

DIAGRAMA MODELO DE NEGOCIOS

Comunicación
Estratégica

Recursos clave

Actividades clave
Socios clave

Propuesta de Valor

I+D

Modelo de
Ingresos

Canales de
Distribución

Segmento de
Clientes
usuarios
Beneficiarios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio
a)

b)

c)

Criterio
d)
e)
f)

Descripción de los criterios de evaluación de la presentación
Mérito científico tecnológico y/o de la invención desarrollada en la
propuesta evaluada durante la presentación presencial y defensa del
proyecto.
Habilidades comunicacionales suficientes para dar a conocer el valor
del proyecto (Formalidad, organización, coherencia) evaluada durante
la presentación presencial y defensa del proyecto.
Habilidades y dominio técnico del director del proyecto y del equipo
emprendedor para abordar el plan de trabajo y sus componentes
presentados (Resultados, PI, Mercado, Impactos E&S) evaluada
durante la presentación presencial y defensa del proyecto.

Ponderación
20 %

10 %

10 %

Descripción de los criterios de evaluación del proyecto

Ponderación

Calidad en los criterios de estimación de los impactos sociales
identificados, que se lograrían a partir de la implementación del
proyecto de emprendimiento.

20 %

Completitud y calidad del modelo de negocios propuesto acorde al
segmento del mercado y/o conjunto de clientes identificado
Calidad y mérito científico tecnológico del proyecto, financiamiento y
aportes de recursos complementarios directos al proyecto por parte de
la Institución Beneficiaria y de empresas interesadas en los resultados.

20 %
20 %

