
 

 U N I V E R S I D A D   DE   A N T O F A G A S T A 

OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO 

 
PROGRAMA LEAN UP  

BASES GENERALES 

1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta, gracias al 
financiamiento del Proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
Código 99-INES, denominado “Fortalecimiento de la innovación y transferencia tecnológica en la 
Universidad de Antofagasta, en ámbitos priorizados de alto impacto económico, comunitario y 
ambiental” tiene el agrado de convocar al Programa de Apoyo a Emprendimientos de Base 
Tecnológica Lean Up.  

El presente certamen tiene como objetivo principal entregar un acompañamiento integral a 
aquellos equipos que han desarrollado una tecnología y tengan como proyecto formar una empresa 
de base científico-tecnológica, para efectos de comercializar dicha tecnología. El acompañamiento 
se realizará durante tres meses, a través de talleres, asesorías y mentorías, que permitan obtener 
la validación de las hipótesis y del modelo de negocios, asimismo, se apoyará en la elaboración de 
un roadmap tecnológico. Finalmente, se prestará asesoría y apoyo en los trámites requeridos para 
el nacimiento legal de la empresa y su posterior crecimiento. 

Además de lo anterior, el Programa tiene por objetivo desarrollar talentos y habilidades, generar 
redes e instalar capacidades técnicas en los equipos participantes, de manera que logren adquirir 
conocimientos y experiencias que contribuyan a su crecimiento como emprendedores de base 
científico-tecnológica.  

2. ANTECEDENTES GENERALES 

Por el solo hecho de postular, los participantes aceptan integralmente la totalidad del contenido 
expuesto en las presentes bases, así como las posibles modificaciones que puedan generarse 
posteriormente iniciado el certamen. 

No será motivo de exclusión que los proyectos se encuentren actualmente o hayan participado en 
otros concursos de emprendimiento, así como tampoco quedan excluidos los que hayan recibido 
financiamiento desde fuentes internas o externas a la organización o ya se encuentren legalmente 
creados.  
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El certamen no aceptará proyectos que, en su contenido, objetivos o forma atenten contra los 
reglamentos, valores y lineamientos de la Universidad de Antofagasta. 

Toda la información presente en estas bases es inicial, y esta podría ser modificada de acuerdo con 
las necesidades y contingencias que se presenten en el desarrollo del certamen, sea por decisión de 
la organización o fuerza mayor, informándose oportunamente por correo electrónico, y sin ulterior 
responsabilidad para la organización. En cualquier caso, se mantendrán los objetivos establecidos 
en la formulación inicial del certamen. 

3. NIVEL DE DESARROLLO DEL PROYECTO  

Los participantes de este concurso podrán postular con proyectos de base científico-tecnológica que 
se encuentren en un nivel de maduración tecnológica igual o superior a TRL 3 “Prueba de concepto 
realizada” (ver anexo). 

Se entenderá que un proyecto o emprendimiento es de “base científico-tecnológica” si su actividad 
se funda en las aplicaciones de descubrimientos y/o desarrollos científicos o tecnológicos para 
generar nuevos productos, procesos y/o servicios. Estos se basan en un conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, de los que 
se deducen principios y leyes generales (aspecto científico); o a partir de técnicas, métodos o 
procesos que permitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico (aspecto 
tecnológico). 

4. REQUISITOS PARA POSTULAR 

• Podrán postular al Concurso, equipos que incluyan uno o más académicos y/o 
investigadores de la Universidad de Antofagasta. Cada equipo debe estar conformado por 
al menos un académico y/o investigador de la Universidad de Antofagasta. No todo el 
equipo debe estar afiliado a la Universidad de Antofagasta.  

• Dado que para el éxito de un emprendimiento es vital el trabajo en equipo, se exigirá a los 
postulantes que el equipo con el que se postula tenga al menos 2 integrantes, de modo de 
asegurar el capital humano mínimo suficiente para acelerar el proyecto. No existe máximo 
de número de integrantes por equipo. La composición del equipo podrá ser modificada en 
cualquiera de las 3 primeras etapas del programa.  

• Cada equipo debe designar a un representante, quien actuará como contacto principal con 
el comité organizador del Programa Lean Up. Esta persona será responsable de mantener 
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informado a todos los miembros de su equipo de lo que anuncie o solicite la organización 
en todas sus etapas. 

• Cada persona puede postular y participar como integrante de un solo equipo. 

5. POSTULACIÓN AL PROGRAMA 

Quienes deseen participar del concurso, podrán acceder al formulario de postulación a través del 
siguiente enlace https://forms.gle/1z4qLQzCr6EJE9tm8 . Para ello, deben ingresar 
correctamente la totalidad de los campos solicitados desde el 9 de mayo de 2022 hasta el 13 de 
junio de 2022 a las 23:59 horas. No se aceptarán otras formas de postulaciones (como por ejemplo 
en papel, presencial u otro). 

La organización no se hace responsable por fallas técnicas que impidan las postulaciones de último 
minuto. Si alguna persona o grupo requiere información o ayuda para realizar la postulación puede 
solicitarla a través del correo susana.rubilar@uantof.cl. 

En caso de existir alguna razón operativa o técnica, la organización se reserva el derecho de extender 
el plazo de postulación. 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los proyectos que cumplan con los requisitos de admisibilidad, de acuerdo con los puntos 4 y 5 de 
estas bases, serán evaluados por una comisión designada, compuesta por a lo menos tres 
profesionales y expertos del área de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica. 

La comisión evaluará en base a los criterios establecidos en la siguiente rúbrica: 

 Puntaje 

Criterio 1 3 5 7 

Definición del problema 
u oportunidad (20%) 

No identifica con 
claridad un problema 
u oportunidad 

El problema u 
oportunidad 
detectado es claro, 
pero no demuestra el 
potencial que tiene 
para desarrollar un 
proyecto 
emprendedor 

El problema u 
oportunidad 
detectado representa 
una real oportunidad 
de emprendimiento 

El problema u 
oportunidad 
detectado representa 
una oportunidad real 
de emprendimiento. 
Presenta cifras claras y 
confiables en cuanto a 
la magnitud del tema 
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Originalidad y factor 
innovativo de la 
solución. (20%) 

La solución es común 
y corriente, similar a 
otras ya 
implementadas.  

La solución es común 
y corriente, similar a 
otras ya 
implementadas, pero 
presenta variaciones 
originales.  

La solución es 
original, pero 
presenta algunos 
problemas menores 
en cuanto a 
factibilidad técnica o 
económica en la 
implementación de 
este proyecto 

La solución propuesta 
es original, factible y 
responde al problema 
u oportunidad 

Desarrollo de la 
tecnología (20%) 

La tecnología no 
cuenta con 
demostración de 
principio de 
funcionamiento, 
resultados de 
investigación y 
factibilidad técnica. 

La tecnología cuenta 
con demostración de 
principio de 
funcionamiento, 
pero no cuenta con 
resultados de 
investigación y 
factibilidad técnica. 

La tecnología cuenta 
con demostración de 
principio de 
funcionamiento y 
resultados de 
investigación. Sin 
embargo, no cuenta 
con factibilidad 
técnica 

La tecnología cuenta 
con demostración de 
principio de 
funcionamiento, 
resultados de 
investigación y 
factibilidad técnica 

Detección de clientes y 
usuarios (20%) 

No sabe quiénes son 
sus clientes y 
usuarios. 

Existe confusión 
entre quienes serán 
sus clientes y quienes 
sus usuarios 

Si bien hay total 
claridad, no han 
detectado el total 
potencial de su 
proyecto (No están 
detectando todos los 
clientes posibles) 

Existe total claridad 
respecto a quienes 
son sus clientes y 
usuarios, acorde al 
potencial de su 
proyecto adjuntando 
proyección 
demostrable. 

Resultados o Impacto 
esperado (10%) 

No tienen claro el 
impacto o las 
expectativas, son 
completamente 
alejadas de la 
realidad. 

Los resultados son 
poco ambiciosos y no 
le sacan partido al 
potencial del 
proyecto 

Si bien el impacto 
esperado es claro y 
realista, existen 
algunos elementos 
que no guardan 
proporción con la 
propuesta y el equipo 
de trabajo 

Las expectativas de 
crecimiento e impacto 
son realistas, 
ambiciosas y guardan 
proporción con la 
solución propuesta y 
el equipo de trabajo a 
través de un plan de 
negocios. 

Interdisciplinariedad del 
equipo (5%) 

El equipo de trabajo 
está conformado por 
miembros de una 
misma unidad 
académica.  

El equipo de trabajo 
es conformado por 
miembros de dos 
unidades 
académicas.  

El equipo de trabajo 
es conformado por 
miembros de tres 
unidades académicas  

El equipo de trabajo es 
conformado por 
miembros de tres o 
más unidades 
académicas, incluyen 
estudiantes de 
pregrado y postgrado 
o doctorado.  



 

 U N I V E R S I D A D   DE   A N T O F A G A S T A 

OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSTGRADO 

 

Participación de mujeres 
en el equipo  
(5%) 

El equipo cuenta con 
0 participantes 
mujeres.  

La mitad del equipo 
está compuesta por 
mujeres.  

Se cuenta con un 75% 
de participación de 
mujeres en el equipo.  

El equipo está 
compuesto en su 
totalidad por mujeres 

 

El comité evaluador elaborará y publicará una lista, asignando a cada grupo participante una 
puntuación, resultado de la aplicación de la rúbrica de evaluación. El puntaje de corte para ser 
seleccionados en el programa será de 3 puntos.  

Durante esta etapa, la comisión podrá solicitar al postulante la información que estime necesaria 
para una adecuada comprensión del proyecto, no pudiendo modificarse el objetivo general del 
mismo, ni afectarse la igualdad entre los postulantes. 

El anuncio de los equipos seleccionados para avanzar en la competencia se realizará el 16 de junio 
de 2022, a través de correo electrónico. 

7. SOBRE EL PROGRAMA 

7.1. TALLERES 

Los equipos seleccionados para participar del Programa Lean Up podrán acceder a un ciclo de 
talleres enfocados en transmitir conocimientos y metodologías que permitan instalar nuevas 
capacidades técnicas y el desarrollo de habilidades ligadas al emprendimiento y la innovación con 
un enfoque en el escalamiento de sus tecnologías y modelos de negocio.  

Los talleres se desarrollarán bajo un formato online y tendrán una duración promedio de dos horas 
cronológicas. El ciclo de talleres se  desarrollará a partir de julio de 2022 y se abordarán las siguientes 
temáticas:  

• Spinoff y aspectos legales (optativo) 
• Ecosistema de innovación y emprendimiento.  
• Modelo de negocios  
• Herramientas de validación 
• Comercialización y mapeo de mercado  
• Finanzas para Emprendimientos de Base Científico Tecnológico 
• Propiedad Industrial (optativo) 
• Elevator pitch  
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• Aspectos corporativos de una EBT 
• Venture Capital 

Adicionalmente, se desarrollará una actividad práctica, previo a la realización del demo day final, 
donde los equipos podrán practicar sus pitches y obtener feedback por parte del relator del taller 
de Elevator Pitch.  

Finalmente, la programación en detalle de los talleres se hará llegar a los equipos al momento de 
informarles que fueron seleccionados para participar del programa.  

7.2. ACTIVIDADES DE MADURACIÓN DEL NEGOCIO 

Para acompañar a los equipos seleccionados en el proceso de escalamiento de sus tecnologías y 
modelos de negocio, se realizarán diferentes actividades, las cuales procedemos a detallar.  

a) Generación de modelo de negocios: El equipo de la OTL apoyará a los participantes en la 
generación de sus modelos de negocio, utilizando la herramienta de Business Model Canvas.  

b) Elaboración de Roadmap tecnológico: Junto al equipo de la OTL, los equipos podrán 
trabajar en sus roadmaps para aumentar la madurez tecnológica de sus tecnologías. 
Asimismo, se podrá elaborar un roadmap estratégico en caso de que alguno de los equipos 
cuente con una spinoff creada.  

c) Búsqueda de financiamiento: El equipo de la OTL estará en constante búsqueda de fondos 
de financiamiento tanto a nivel nacional como internacional para que los equipos postulen.  

d) Validación del modelo de negocios: La OTL con apoyo de sus partners estratégicos (Hub 
APTA y Endeavor Atacama) ayudarán a los equipos a contactar expertos y/o potenciales 
clientes para que puedan validar sus modelos de negocio. Cabe mencionar que los equipos 
también deberán generar sus propios contactos en esta etapa.  

e) Creación de la empresa: El equipo jurídico de la OTL asesorará a los equipos en la creación 
de sus empresas en caso de que aún no las tengan constituidas.  

f) Diseño de logo: Se contratará a un experto en creación de marcas comerciales para que 
asesore a aquellos equipos que aún no cuenten con su respectivo logo.  

7.3. MENTORÍAS 

Podemos definir el proceso de mentoría como el proceso en el cual una persona con experiencia en 
cierto ámbito profesional o académico, en este caso un mentor, ayuda a otra persona a lograr sus 
metas y potenciar sus habilidades y talento mediante conversaciones y acciones de aprendizaje.  
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Durante la ejecución del programa el comité organizador realizará un levantamiento de las 
necesidades de fortalecimiento de los equipos participantes ya sea a nivel técnico o de negocio, esto 
con el objetivo de identificar aspectos en los que cuales estos necesitan mentoría. 

Cada uno de los equipos participantes tendrá la posibilidad de que se les asigne uno o más mentores, 
dependiendo de las necesidades previamente identificadas, pudiendo beneficiarse de la experiencia 
y know how de expertos en diferentes áreas.  

Los mentores serán profesionales con gran experiencia, conocimientos y vivencias de utilidad para 
los potenciales emprendedores, y con interés en compartirlos. Podrán guiar y apoyar al 
emprendedor en el desarrollo de su proyecto a través del traspaso de su experiencia y know how 
en diversas áreas como marketing, ventas, exportaciones, gerencia, finanzas, contabilidad, 
administración, liderazgo, gestión de equipos, manejo de conflictos, entre otros.  

7.4. DEMO DAY FINAL 
La modalidad para seleccionar al equipo ganador será a través de la realización de un Demo Day 
Final frente a un jurado, conformado por reconocidos exponentes del sector industrial, 
emprendimiento e innovación, el cual evaluará el pitch de cada uno de los equipos considerando 
criterios tales como calidad de la presentación, creatividad, validación de la hipótesis, modelo de 
negocios, entre otros aspectos. No obstante lo anterior, el comité organizador pondrá a disposición 
de los equipos finalistas -con la debida anticipación- la rúbrica de evaluación que contendrá los 
criterios mencionados previamente.  

Un pitch, en pocas palabras, es una presentación, simple y breve, acerca de lo que planeas hacer a 
futuro con tu negocio o startup.  

8. PREMIOS A LOS EQUIPOS FINALISTAS 

El equipo ganador del certamen será acreedor, para uno de sus miembros, de una pasantía a 
Medellín – Colombia, para conocer el ecosistema de emprendimiento e innovación. 

En el caso del equipo que obtenga el segundo lugar, este ganará un paquete de asesorías 
especializadas en función de un diagnóstico inicial y un coaching estratégico con un actor relevante 
del ecosistema nacional de emprendimiento e innovación. Estas asesorías podrían ser en las 
siguientes temáticas: Plan estratégico de crecimiento, Plan estratégico para el levantamiento de 
capital, Deck de Inversión y acompañamiento en búsqueda de fondos de Venture Capital, Estrategia 
de Marketing Tecnológico, Internacionalización, entre otros.  
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El equipo que obtenga el tercer lugar del concurso ganará una mentoría especializada en temáticas 
que consideren relevantes para el surgimiento de su emprendimiento con una red de mentores 
reconocida a nivel nacional.  

En caso que la tecnología de alguno de los equipos ganadores aún no fuere objeto de protección a 
través de Propiedad Intelectual, recibirá asesoría de parte de la Oficina de Transferencia y 
Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta en lo relacionado a estrategia de protección, 
elaboración de estudios de arte previo y de mercado. 

9. CONFIDENCIALIDAD, DERECHOS DE IMAGEN, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS  

La organización del certamen se compromete a utilizar los datos personales de los postulantes de 
forma responsable, para fines exclusivamente vinculados al emprendimiento. 

En adición a lo anterior, el comité organizador está consciente de la importancia que posee para los 
competidores la confidencialidad de los proyectos que en él participan. Por ello, la organización 
delimita el uso y tratamiento de la información que los participantes entregan durante el desarrollo 
del programa respecto a sus proyectos y asegura que sólo compartirá públicamente la información 
que ya se encuentran en el dominio público. 

Los participantes seleccionados, autorizan y ceden expresamente los derechos de imagen sobre los 
proyectos seleccionados. Asimismo, renuncian a todo tipo de compensación monetaria o de 
cualquier índole, correspondiente al uso y disposición de sus testimonios e imágenes. La 
organización podrá utilizar la imagen y nombre de todos los integrantes y proyectos participantes 
del certamen solo para fines de reporte de resultados y de difusión ya sea a través de la página web, 
material audiovisual, redes sociales, medios de prensa, entre otros. 

En el evento que los participantes sean autores exclusivos de las ideas o proyectos presentados, y 
no hayan utilizado líneas de investigación iniciadas o recursos de la Universidad de Antofagasta en 
su desarrollo, como uso de oficinas, equipos y maquinarias, recurso humano, laboratorios, entre 
otros, la Universidad de Antofagasta, y sus entidades colaboradoras o financistas del presente 
concurso no tendrá ningún tipo de participación en la propiedad intelectual de las iniciativas, ni será 
parte de los equipos. En tal caso, todos los derechos de propiedad intelectual que surjan del 
certamen serán exclusivamente para los integrantes del equipo, quienes serán responsables de 
registrar o inscribir las patentes u otros que se generen. No obstante lo anterior, podrán ceder a la 
Universidad parte de sus derechos en la propiedad intelectual, para efectos de solventar en 
conjunto los costos de solicitud y administración de la patente. 
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Respecto a los proyectos derivados de investigaciones que se hayan realizado con recursos físicos, 
humanos o tecnológicos de la Universidad de Antofagasta, la propiedad del conocimiento y el valor 
generado se regirá bajo lo dispuesto en la Ley 19.039 de Propiedad Industrial y el Reglamento de 
Propiedad Intelectual y Transferencia de Resultados de la Universidad de Antofagasta. Bajo este 
escenario, los estudiantes de pregrado y/o postgrado que participen del equipo deberán declarar 
que se someten al Reglamento de Propiedad Intelectual y Transferencia de Resultados de la 
Universidad de Antofagasta, firmando la debida declaración por escrito. 

Ante eventuales conflictos respecto a la autoría de los proyectos, la Universidad de Antofagasta y 
las entidades colaboradoras o financistas del presente concurso, no serán bajo ninguna 
circunstancia árbitro o juez. A su vez, toda disputa interna de cualquier tipo que pueda suscitarse al 
interior de los grupos de trabajo será de exclusiva responsabilidad de ellos. 

La convocatoria se reserva el derecho de eliminar automáticamente a cualquier postulante que 
defraude, altere obras intelectuales protegidas o bienes protegidos por la Ley de Propiedad 
Intelectual. 

Los académicos, investigadores o grupos de trabajo ganadores no podrán hacer uso de la imagen 
corporativa del certamen, sin previa autorización de la organización. 

Los organizadores quedan exentos de responsabilidad civil, penal o administrativa, respecto del 
armado, montaje, utilización, exhibición o cumplimiento defectuoso del artefacto o tecnología 
seleccionada. 
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ANEXO: DEFINICIÓN DE NIVELES TRL 

El nivel TRL es una medida para describir la madurez de una tecnología. Su acrónimo procede del 
inglés Technology Readiness Level. Este concepto surge en la NASA pero posteriormente se 
generaliza para aplicarse a cualquier proyecto, desde su idea original hasta su despliegue comercial. 
Más en concreto un TRL es una forma aceptada de medir el grado de madurez de una tecnología. A 
continuación, se describe cada nivel TRL desde una perspectiva industrial y de negocios. 

Technology Readiness Level (http://goo.gl/mHcbjv)  

• TRL 0: Idea. Concepto no probado, no se han realizado pruebas.  

• TRL 1: Investigación básica. Principios postulados y observados, pero no hay pruebas 
experimentales disponibles. 

• TRL 2: Formulación de la tecnología. Se han formulado conceptos e hipótesis.  

• TRL 3: Investigación aplicada. Han completado las primeras pruebas en laboratorio, prueba 
de concepto realizada.  

• TRL 4: Prototipo a pequeña escala realizado en laboratorio (“prototipo rudimentario”).  

• TRL 5: Prototipo a gran escala probado en terreno.  

• TRL 6: Sistema de prototipo testeado en terreno con desempeño cercano al esperado.  

• TRL 7: Sistema demostrativo pre-comercial funcionando en ambiente operativo (sistema 
robusto).  

• TRL 8: Primera versión comercial. Problemas de manufactura y diseño resueltos.  

• TRL 9: Aplicación comercial completa. Tecnología disponible para los consumidores. 

 


