
  

 

BASES DE POSTULACIÓN  



 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) es una de las universidades más 

prestigiosas de Chile y Latinoamérica. En la última década, ha logrado un importante 

posicionamiento en el mundo del emprendimiento y la innovación por el trabajo de su 

Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados a través de su Dirección de Incubación y 

Negocios.  

La Dirección de Incubación y Negocios PUCV, en adelante la “DIN”, a través de su Incubadora de 

Negocios Chrysalis tiene por objetivo apoyar la materialización de emprendimientos innovadores, 

dinámicos y de alto potencial comercial, brindando una serie de servicios de valor para los equipos 

emprendedores, en las etapas iniciales de despliegue de sus negocios, impulsando la innovación y 

el emprendimiento a través de una plataforma de servicios generales a todos los emprendedores. 

Como resultado del trabajo realizado, Chrysalis ha sido reconocida, por tercer año consecutivo, 

dentro de las 10 mejores incubadoras a nivel latinoamericano según los rankings UBI Global y 

Gust1 

La presente convocatoria se enmarca en el área de la construcción de nuevas y mejores ciudades, 

capaces de entregar una gama de servicios eficientes y sustentables que favorezcan la calidad de 

vida de sus habitantes: Smart Cities o Ciudades Inteligentes dotadas de sistemas y tecnología que 

permiten a sus instituciones y ciudadanos contar con más información para tomar mejores 

decisiones. 

Para los efectos de la convocatoria “Desafío CON-VI-VA Smartcities”, se entenderá como ciudad 

inteligente “aquellas que por medio de la aplicación de tecnología en sus diferentes ámbitos, se 

transforman en localidades más eficientes en el uso de sus recursos, ahorrando energía, 

mejorando los servicios entregados y promoviendo un desarrollo sustentable, solucionando los 

principales problemas a los que se ven enfrentados los ciudadanos, logrando de esta forma que las 

personas mejoren su calidad de vida (CORFO, 2015) 

  

                                                 

1 Mayor información en http://ubi-global.com/ y https://gust.com/  

http://ubi-global.com/
https://gust.com/


 

 

 

ALIADOS ESTRATÉGICOS 

La incubadora de Negocios Chrysalis PUCV junto a Hub Global PUCV como plataforma de 

innovación, han generado una serie de alianzas con diferentes partners estratégicos y empresas 

líderes del ecosistema.  Para efectos de la presente convocatoria, se suman los siguientes actores 

que han decidido participar con el objetivo de plantear desafíos de innovación vinculados con 

diferentes problemáticas: 

 

● Hub Global PUCV 

           Iniciativa liderada por la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de su Dirección de Incubación y 

Negocios, que busca convertir a Valparaíso en polo de innovación nacional y mundial, 

entregando espacios para el trabajo colaborativo entre emprendedores, investigadores, 

empresarios y académicos. Sus objetivos principales son democratizar y ampliar el 

emprendimiento e innovación a la comunidad, realizar desafíos de innovación abierta, 

para proponer así una nueva forma de crear empresas y soluciones tecnológicas a través 

del trabajo colaborativo entre emprendedores, el sector privado, investigadores y 

académicos y convertirse en una oportunidad para que científicos, investigadores y 

académicos puedan aportar con sus estudios a la industria, generando innovación y 

riqueza basada en los nuevos conocimientos. 

 

● Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Viña del Mar y  Concón. 

           Esperan conseguir soluciones innovadoras para diversos desafíos que las ciudades 

presentan, en materias de participación ciudadana, transporte, seguridad y gestión de 

residuos. Estas entidades están comprometidas con el Programa para lo cual dispondrán 

de recursos técnicos para la integración y validación de soluciones en la ciudad. 

 

● Cámara Regional de Comercio Valparaíso 

             Es una de las Asociaciones Gremiales más antiguas de América Latina y un actor 

relevante en el desarrollo económico regional gracias a la capacidad de adaptarse a la 

contingencia y definir claramente el rol del gremio en la sociedad. la CRCP representan los 

intereses de los socios y realizan un trabajo conjunto público-privado para propiciar 

espacios que vayan en beneficio del progreso económico, político y social de la Región de 

Valparaíso. 

     Tiene como objetivo representar a los empresarios y el sector privado de la Región 

de Valparaíso así como fomentar el desarrollo de la región. 

 

 



 

 

 

 

 
 

DEFINICIONES 

Para efectos del Programa “Desafío CON-VI-VA Smartcities”, los términos establecidos a 

continuación tendrán los siguientes significados (mismos que serán igualmente aplicados a las 

formas singular o plural):  

 

● Innovación Abierta: Instancia donde las empresas abren sus puertas a la comunidad para 

buscar nuevas capacidades, soluciones o ideas innovadoras que se encuentren fuera de su 

organización estableciendo alianzas y procesos de cooperación para mejorar su procesos.  

 

● Desafíos de Innovación: Problemáticas que fueron detectadas por los aliados estratégicos 

y que en virtud del Programa buscan encontrar alternativas de solución en base a 

propuestas innovadoras que los solucionadores presentarán en el marco de este 

programa. Los desafíos planteados en él están ligados a la Seguridad Ciudadana y Medio 

Ambiente. 

 

● Solucionadores: Son los participantes, ajenos a los aliados estratégicos descritos en el 

nuevo de dos de las presentes bases. Son personas naturales o jurídicas que postulen al 

“Desafío de Innovación Abierta Minería”, que tengan ideas innovadoras que busquen dar 

solución a los diferentes desafíos planteados en el Programa.  

 

● Soluciones Propuestas: Aquellas propuestas innovadoras que se proponen como una 

solución posible con alto potencial de crecimiento y que viene a resolver alguno de los 

desafíos o problemáticas planteados por las empresas que participan del Programa.   



 

 

 

ÁREAS DE IMPACTO EN SMART CITY 

Dentro de este gran concepto y específicamente en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y 

Concón, se han distinguido áreas críticas de impacto, que hoy en día se configuran como grandes 

desafíos por resolver, estos son: 

 
● Seguridad  Ciudadana: Se busca brindar soluciones que se enfoquen en predecir y 

prevenir situaciones de delito que afecten directamente a las personas o sus bienes, como 

también a mejorar los tiempos de respuestas de las policías frente a los mismos, 

incorporando sistemas de alerta, sistemas de monitoreo y tele vigilancia, así ́ como 

sistemas de reconocimiento facial, video inteligencia, analitics, facilitaciones para la 

coordinación ciudadana, sistemas de reconocimientos de vehículos robados, entre otros. 

 

● Medio Ambiente: Se busca solucionar, resolver o mitigar problemáticas 

medioambientales asociadas a: modelo y gestión de residuos, reciclaje, contaminación del 

aire, reducción de la huella de carbono, gestión hídrica, monitoreo, fiscalización, sensores, 

analíticas, sistema de información a usuarios, movilidad eléctrica, entre otros. 

  



 

 

 

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA Y SERVICIO DE 

INCUBACIÓN 

La Convocatoria “Desafío CON-VI-VA Smartcities” tiene por objeto la selección de proyectos o 

ideas de negocios que cuenten con alto potencial de crecimiento, con el propósito de acelerar su 

puesta en marcha y desarrollo, por medio de una serie servicios brindados por Chrysalis PUCV, 

entre los cuales destacan: 

● Diseño, sondeo y validación de modelos de negocios 

● Acceso al Programa de Incubación Chrysalis PUCV para emprendedores. 

● Capacitaciones y talleres en la industria. 

● Definición, implementación y control de planes de negocios. 

● Confección de presentaciones efectivas ante inversionistas. 

● Acceso preferencial a laboratorios de prototipado (Makerspace). 

● Acceso a la red de beneficios PERKS. 

● Vinculación con proveedores y potenciales clientes.  

● Vinculación con redes de inversión e internacionalización. 

● Acceso al Club de Mentores de la PUCV. 

● Acceso preferencial a espacios de Co-work en el Hub Global PUCV y Cowork Atacama. 

● Búsqueda y negociación con alternativas de financiamiento privado 

 

Estos servicios, dependiendo de cada caso, se pueden entregar bajo diferentes formatos. Además, 

están diseñados bajo una lógica del ciclo del emprendimiento, esto quiere decir que la activación 

del servicio se determinará prudencialmente en consideración a las necesidades del emprendedor y 

la recomendación de la incubadora Chrysalis PUCV y Hub Global PUCV. 

  



 

 

 

PROYECTOS ELEGIBLES 

Los requisitos mínimos que deben reunir los proyectos o ideas de negocios para calificar como 

“Proyectos Elegibles” son los siguientes: 

● Proyecto innovador: El proyecto debe crear valor a través de la transformación de ideas o 

conocimientos en un producto y/o servicio (procesos/métodos) nuevo o mejorado. 

Permitiendo la diversificación y sofisticación de la oferta, con impacto en la productividad 

y competitividad.  

● Emprendimiento dinámico y de alto impacto: el proyecto debe visualizar una oportunidad 

de mercado, buscar crecer al doble de su tamaño y apuntar a vender más de un millón de 

dólares anuales al tercer año.  

● Ejecución del Proyecto: El Proyecto deberá llevar a cabo su ejecución en Chile. Para ello es 

necesario que el representante del proyecto junto al equipo de emprendedores tenga 

domicilio en Chile. 

● Titularidad de los Derechos de Propiedad Intelectual: Las personas naturales o jurídicas 

que postulen a la Convocatoria deberán ser los titulares de los derechos de Propiedad 

Intelectual tales como, marcas comerciales, patentes de invención, software, modelos de 

utilidad, entre otros. Lo anterior se deberá acreditar por parte del postulante, mediante la 

entrega de la documentación solicitada en el Numeral 5.4 de las presentes bases, durante 

el proceso Due-Diligence. 

● No ser un Proyecto de Inversión: El proyecto no debe tener como principal objetivo el 

desembolso del subsidio en la inversión de activos fijos. 

● Financiamiento Previo: Si el proyecto fue cofinanciado anteriormente por un subsidio 

deberá ser informado a Chrysalis, indicando el código asociado al proyecto; el monto total 

del subsidio obtenido; el Comité, Gerencia de CORFO u organismo público que co-financió 

el proyecto. El postulante deberá contar con la carta de aprobación del informe final al 

momento de postular en la Convocatoria Extendida. Lo anterior se deberá acreditar por 

parte del postulante, mediante la entrega de la documentación solicitada en el Numeral 

5.4 de las presentes bases, durante el proceso Due-Diligence. 

● Compromiso y Dedicación del Equipo: El proyecto deberá contar con al menos un 

miembro del equipo que tenga dedicación completa al proyecto, es decir, 180 hrs. 

mensuales durante la ejecución de éste. 

● Información y Documentación Necesaria: El formulario de postulación debe contener los 

enlaces solicitados compartiendo los permisos correspondientes, archivos descargables sin 

restricción de acceso, que no se encuentren dañados, en los formatos indicados y 

finalmente entregar respuestas consistentes a las preguntas obligatorias. 

 

Quienes no cumplan con estas restricciones serán evaluados como NO ELEGIBLES y quedarán 

desestimados de la convocatoria por el no cumplimiento de los requisitos anteriormente 

señalados. 



 

 

 

BENEFICIARIOS ATENDIDOS 

Los proyectos podrán ser presentados por personas naturales mayores de 18 años, nacionales o 

extranjeras con residencia temporaria o definitiva en Chile; o personas jurídicas con fines de lucro, 

constituidas en Chile, que tengan interés de llevar un emprendimiento de innovación y que 

cumplan con los siguientes requisitos al momento de postular: 

● No presenten iniciación de actividades en un giro relacionado con el objeto del 

Emprendimiento de Innovación, por un período superior a treinta y seis (36) meses, desde 

la fecha de postulación del mismo para su ingreso a la nómina de la Gerencia de 

Emprendimiento de Corfo. Excepcionalmente, se considerará como Beneficiario Atendido 

a aquellas personas que cuenten con iniciación de actividades por un plazo mayor al 

señalado, siempre que la emisión de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía 

de despacho en un giro relacionado directamente con el objeto del Emprendimiento de 

Innovación, haya sido realizada en un plazo menor al anteriormente señalado. 

● Que sus ventas no superen los $100.000.000 (cien millones de pesos), en los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de postulación del "Emprendimiento de Innovación" para su ingreso a 

la nómina de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. El Beneficiario Atendido que 

postule como persona natural, deberá durante la ejecución del "Emprendimiento de 

Innovación", constituir una nueva persona jurídica con fines de lucro, lo que deberá ser 

informado a Chrysalis, previamente a la suscripción de la escritura pública o del 

instrumento de constitución o del formulario de constitución en conformidad a la Ley N° 

20.659.  

● En el caso de que el Beneficiario Atendido sea persona natural, deberá al momento de 

conformar la nueva empresa, tener una participación mayoritaria. Para estos efectos, se 

entenderá que una persona natural tiene participación mayoritaria al contar con un mayor 

número de acciones o derechos sociales, respecto de los demás socios individualmente 

considerados. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, quedarán excluidas y desestimadas de participar en la Convocatoria 

Desafío CON-VI-VA Smartcities 2018, las personas que: 

● Desempeñen funciones en la Dirección de Incubación y Negocios de la PUCV. 

● Tengan vínculos de parentesco hasta primer grado de afinidad y consanguinidad con 

funcionarios de la Dirección de Incubación y Negocios de la PUCV. 

● Hayan obtenido financiamiento por las líneas SCALE-UP Expansión y SSAF-I Fase 2. 

● Siendo extranjeros, no cuenten con una visa temporal o temporaria vigente otorgada por 

el Departamento de Extranjería  que los autorice para realizar actividades laborales en 

nuestro país. 

● Siendo extranjeros, no tengan dominio del idioma español fluido que les permita 

mantener una comunicación con el Staff de Chrysalis PUCV. 



 

 

 

PROCESOS DE SELECCIÓN 

Las fechas de las postulaciones serán oportuna y debidamente publicadas en el sitio web de 

Chrysalis: www.chrysalis.cl. Sin perjuicio de lo anterior, Chrysalis PUCV se reserva el derecho de 

modificarlas de acuerdo a su criterio, en los casos que se estime necesario, comunicando esta 

decisión oportunamente en el sitio web antes descrito y en los diferentes canales de comunicación 

utilizados por la Chrysalis PUCV.  

El Proceso de Selección consta de las siguientes etapas: 

Postulación 

El Emprendedor deberá completar los formularios que Chrysalis PUCV dispondrá para tal efecto en 

su sitio web, www.chrysalis.cl. Los Emprendedores deberán ceñirse estrictamente a la información 

requerida y los límites en que ésta pueda señalarse, se valorará la precisión de la información. No 

se aceptarán proyectos postulados por otra vía que no sea la oficial. La postulación debe realizarse 

en español.   

Por el sólo hecho de postular, se entenderá que los emprendedores se someten y aceptan los 

Términos y Condiciones de las presentes bases. 

 

Pre-Selección 

Durante la etapa pre-selección, los Proyectos serán revisados por un Comité Experto compuesto 

por ejecutivos de Chrysalis, quienes evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

● Análisis de Pertinencia: Constituye el primer filtro del proceso. El Comité Experto analizará 

que el formulario de postulación contenga toda la información necesaria y que hayan sido 

acompañados todos los documentos requeridos para la postulación relacionada a los 

criterios establecidos en el numeral tercero de las presentes bases, denominado 

“Beneficiarios Atendidos”. En caso de que el Proyecto no cumpla con alguno de los 

criterios descritos en dicho numeral, su postulación será considerada como no pertinente. 

 

● Análisis de Elegibilidad: Tras el filtro de pertinencia se revisará la elegibilidad. El Comité 

Experto analizará que el formulario de postulación contenga toda la información solicitada 

y que hayan sido acompañados todos los documentos requeridos para la postulación 

relacionada a los criterios establecidos en el numeral segundo de las presentes bases, 

denominado “Proyectos Elegibles”.  En caso de que el Proyecto no cumpla con alguno de 

los criterios descritos en dicho numeral, su postulación será considerada como no 

elegible. 

  

http://www.chrysalis.cl/
http://www.chrysalis.cl/


 

 

 

● Análisis de Fondo: Los proyectos que pasen el filtro de pertinencia y elegibilidad, serán 

promovidos a las siguientes etapas de evaluación: 

Primera Evaluación: El Comité Experto profundizará la evaluación respecto al 

criterio de elegibilidad del proyecto, para lo cual calificará y seleccionará los 

proyectos postulados, asignando un puntaje de 1 a 5 (siendo 5 la nota más alta), 

según los criterios que a continuación se exponen: 

  
 

Una vez que todos los proyectos son evaluados, se procederá a seleccionar a los 

mejores puntajes para participar en el Demo Day. 

El resultado de la pre-selección, con la información de los Proyectos que pasan a la 

siguiente etapa, será informado en las fechas estipuladas por correo electrónico a 

los participantes y por el sitio web de Chrysalis, www.chrysalis.cl. 

Segunda Evaluación: Para determinar qué proyectos serán presentados en el 

Demo Day, el Comité Experto evaluará y calificará los proyectos seleccionados en 

la evaluación anterior, asignando un puntaje de 1 a 5, siendo 5 la nota más alta. 

El resultado de la Pre-Selección será informado oportunamente al correo 

electrónico de Emprendedor señalado en el formulario de postulación. Una vez 

que todos los proyectos son evaluados, se procederá a seleccionar a los mejores 

puntajes para participar en el Demo Day. 

  

http://www.chrysalis.cl/


 

 

 

 

Demo Day 

Los Proyectos preseleccionados deberán participar en el Demo Day que organizará Chrysalis, 

evento en el cual los Emprendedores deberán presentar en formato “PITCH” sus Proyectos ante 

un Panel Experto, en el que participarán integrantes del equipo de Chrysalis y sus colaboradores 

externos. 

Para determinar los Proyectos que avanzan al Programa de Pre-Incubación, el Panel Experto 

evaluará, calificará y seleccionará, asignando un puntaje de 1 a 5, siendo 5 la nota más alta.  

 

Proceso Due-Deligence 

Los proyectos que sean seleccionados en el Demo Day, deberán presentar la siguiente 

documentación antes de avanzar a la siguiente etapa del proceso de selección:  

 

● El postulante persona natural deberá presentar una fotocopia por ambos lados de cédula 

de identidad chilena. Esta obligación será extensiva para el (los) representante(s) legal(es) 

de la persona jurídica que postula a la Convocatoria. 

● El postulante persona jurídica deberá presentar los estatutos actualizados de la sociedad y 

el respectivo certificado de vigencia de la misma. 

● En caso de que los postulantes sean titulares de algún derecho de propiedad intelectual 

tales como marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, entre otros, 

deberá presentar la documentación que acredite dicha titularidad. 

● En caso de contar con un prototipo/producto adjuntar imágenes o registros gráficos del 

mismo. 

● En caso de que el proyecto postulado, haya recibido un financiamiento público anterior, 

deberá presentar la carta de cierre del proyecto, donde se indique que el proyecto a 

finalizado su ejecución y financiamiento.   

● En caso de que los postulantes hayan mencionado en los procesos de selección anteriores 

relaciones comerciales con clientes o potenciales clientes, deberá acreditar dicha relación 

con alguno de los documentos mencionados a continuación: acuerdo de colaboración, 

contrato de prestación de servicios, facturas, cartas de intención de compra, correos 

electrónicos y/o la información de contacto con quien se mantiene y/o se generó la 

relación comercial.  

● Comprobante de Inicio de Actividades en el giro relacionado al Proyecto 

(https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html). 

● Formulario 29 de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de postulación. 

● Declaración jurada simple sobre el conocimiento y aceptación del Contrato de Prestación 

de Servicios de Incubación y sus anexos respectivos, los cuales serán puestos a disposición 

del Emprendedor en la etapa previa al proceso de Due-Diligence. 

 

Chrysalis PUCV se compromete a mantener en secreto y no divulgar la información confidencial a 

la que tenga acceso en virtud de la presente convocatoria. Tendrá carácter de tal toda 

https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html


 

 

 

información, sea cual sea el modo en que se exteriorice, que sea secreta o de no público 

conocimiento y que pueda otorgar una ventaja comercial o estratégica al postulante de la 

presente convocatoria.  

El plazo para el envío de la documentación señalada anteriormente es de cinco (5) días corridos, 

contados desde la notificación de selección del Demo Day. 

 

Pre - Incubación 

La aceleración consiste en un proceso intensivo y semi-presencial de apoyo a los emprendedores, 

que tiene por objeto fortalecer el proyecto por medio del avance en la validación de la propuesta 

de valor y el modelo de negocios, capacitando a los Emprendedores para que sean capaces de 

aplicar metodologías de emprendimiento.  

El avance del Programa de Aceleración se evaluará mediante hitos que serán definidos al 

momento de iniciar el proceso. Es obligación para el emprendedor, el cumplimiento de estos hitos 

para su permanencia en el Proceso de Selección. 

El Programa de Pre-Incubación tendrá una duración de dos (2) semanas, en donde se desarrollarán 

un conjunto de sesiones teórico-prácticas, mentorías personalizadas y presentaciones de avances. 

Los emprendedores, además de ser capacitados en diversas temáticas de emprendimiento e 

innovación, serán preparados para presentar y defender sus Proyectos ante el Directorio 

Empresarial, siguiente instancia del Proceso de Selección. 

El Programa de Pre-Incubación será realizado de manera presencial en las dependencias de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en su sede de Valparaíso, y en formato no presencial 

mediante el Aula Virtual Chrysalis2. 

 

Pre Comité Chrysalis PUCV 
Cada uno de los Proyectos que participe en el Programa de Aceleración deberá defender su 

propuesta de negocio ante el Pre Comité de Chrysalis PUCV, el cual consiste en una instancia de 

evaluación, donde los Emprendedores presentan un pitch ante el Equipo de ejecutivos Chrysalis 

PUCV. 

 

El Pre Comité tiene los siguientes objetivos: 

● Recomendar los Proyectos al Comité de Inversión: En base a los antecedentes presentados 

por el Emprendedor, se evaluará si el Proyecto amerita o cumple con las condiciones 

necesarias para ser calificado como “recomendado” para el Comité de Inversión de 

Chrysalis PUCV. En caso contrario, el proyecto será calificado como “No recomendado”.  

                                                 

2 http://aula.chrysalis.cl/ 



 

 

 

● Entregar consejos o recomendaciones para mejorar sus presentaciones y formulación del 

Proyecto, independiente de la resolución adoptada por el Pre Comité Chrysalis PUCV. 

 

Comité de Inversión Chrysalis PUCV 
Para avanzar en el proceso de selección, los Emprendedores deberán exponer sus Proyectos frente 

al Comité de inversión de Chrysalis PUCV, en las fechas informadas a través de la página web de 

www.chrysalis.cl. 

El Comité de Inversión de Chrysalis evaluará si la iniciativa amerita acceder al financiamiento 

proveniente de la línea SSAF-D, basándose, entre otros, en los siguientes criterios: 

● Resultados alcanzados, dentro los cuales destacan la validación del producto/servicio y la 

acreditación de un interés comercial por parte de potenciales clientes. 

● Versión vigente del modelo de negocios. 

● Potencial de mercado y proyecciones comerciales. 

● Calidad, idoneidad y compromiso del equipo emprendedor. 

● Plan de Trabajo y Presupuesto del proyecto. 

● Hitos para el proyecto. 

 

Una vez finalizado el Proceso de Selección, El Comité de Inversión de Chrysalis PUCV elaborará un 

ranking con los proyectos que, según su criterio cumplan con los requisitos para la postulación al 

financiamiento de la línea SSAF-I de Corfo. El Comité decidirá, en base a lo expuesto por parte de 

los emprendedores y a la posición en el ranking final del proceso de selección, el monto del co-

financiamiento a otorgar para el desarrollo del Proyecto y los hitos de continuidad que se deberán 

cumplir para mantener el financiamiento durante su ejecución. Chrysalis cobrará por concepto de 

activaciones de servicios extra durante la ejecución, un valor de $1.000.000 de pesos, imputables 

en la configuración del presupuesto del proyecto. 

 

Aprobación por CORFO 

Una vez suscrito el Contrato de Prestación de Servicios de Incubación, los Proyectos serán 

presentados ante CORFO para confirmar la adjudicación del fondo SSAF-D. No serán incubados 

aquellos proyectos que no sean aprobados por CORFO. Dicho lo anterior, los Contratos de 

Prestación de Servicios de incubación suscritos con emprendedores que sean rechazados 

quedarán sin efecto. 

Durante el Proceso de Selección podrán ser solicitados los antecedentes que sean necesarios para 

determinar la pertinencia de la selección de uno o más Proyectos por parte de CORFO. Si un 

emprendedor no adjunta los documentos o no suministre la información requerida en el plazo que 

prudencialmente establezca Chrysalis PUCV, la postulación podrá ser revocada por la propia 

incubadora. 

Asimismo, los emprendedores deberán participar en las actividades a las que sean convocados por 

Chrysalis. La inasistencia injustificada dará derecho a Chrysalis PUCV a revocar la postulación del 

Proyecto. 

http://www.chrysalis.cl./


 

 

 

 

Feedback 

Aquellos emprendedores que no hayan resultado seleccionados en alguna de las etapas del 

Proceso de Selección, se les enviarán los antecedentes de su evaluación. Según la etapa en la que 

el proyecto haya sido rechazado, se entregará sólo la información estipulada a continuación:  
● Filtro Análisis de pertinencia: Razones del rechazo por la no pertinencia. 

● Filtro Análisis de elegibilidad: Razones del rechazo por no elegibilidad. 

● Filtro Primera y Segunda evaluación: Puntaje obtenido en cada criterio de evaluación y N° 

de ranking. 

● Filtro Demo Day y Comité de Inversión Chrysalis PUCV: Puntaje promedio de evaluadores 

en cada criterio de evaluación  y N° de ranking. 

La fecha estimada para dicho reporte será informada oportunamente mediante correo electrónico 

a cada uno de los emprendedores. No existirán instancias de apelación, ni se aceptarán consultas 

o requerimientos adicionales hacia la incubadora posterior a esta notificación.  

  



 

 

 

Ejecución e Incubación del Proyecto 

Una vez aprobado el Proyecto por CORFO y suscrito el Contrato de Prestación se Servicios de 

Incubación y sus anexos respectivos, los Emprendedores comenzarán la ejecución del proyecto y 

tendrán acceso a los servicios de incubación prestados por Chrysalis PUCV. De acuerdo a las Bases 

Técnicas de la Línea de financiamiento SSAF-D, Los proyectos aprobados por CORFO serán 

considerados Beneficiarios Atendidos, en adelante “Beneficiarios”, en consideración a 

lo señalado en el numeral tercero del presente instrumento. 

 

Financiamiento SSAF-D 

Para utilizar el financiamiento aprobado por Corfo proveniente de la línea de financiamiento SSAF-

D, el Beneficiario deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en las presentes bases. El 

monto máximo del subsidio corresponde a $15.000.000.- (quince millones de pesos). Chrysalis 

PUCV determinará, según la evaluación obtenida en la etapa final de selección por parte del 

comité de inversión, el monto total del subsidio que se destinará a cada proyecto seleccionado, y 

los hitos de continuidad para mantener el financiamiento durante su ejecución. 

El monto aportado por este Fondo no podrá superar el 75% del costo total de cada Fase, siendo el 

resto financiado por el Beneficiario como aporte pecuniario (mínimo 20% del costo total del 

Proyecto). 

 
Chrysalis PUCV no podrá asignar el tope de recursos ($15.000.000) a Emprendimientos de 

Innovación que hayan sido cofinanciados mediante otras Líneas de Financiamiento del Comité 

InnovaChile o mediante instrumentos de alguna Gerencia de Corfo o de alguna otra institución 

pública de aquellas que apoyen directamente a emprendedores. En estos casos sólo se podrá 

asignar como máximo, el diferencial del tope menos el subsidio recibido anteriormente. 

 

Difusión 

En todos los casos Chrysalis PUCV podrá difundir, libremente y sin limitaciones de ningún tipo, 

haciendo referencia a la autoría cuando corresponda, toda aquella información no confidencial 

acerca de los proyectos. 

Al difundir y efectuar actividades de promoción del Proyecto durante su ejecución, el Beneficiario 

deberá insertar el logo de Chrysalis PUCV con importancia equivalente al suyo (ubicación y tamaño 

dentro del material). 

Propiedad de los resultados 

Los Beneficiarios con quienes se suscriba el Contrato de Prestación de Servicios de Incubación y 

sus anexos respectivos, deberán ser los propietarios de todos los resultados comercializables. Los 

miembros del equipo emprendedor, no podrán solicitar su protección a título personal o por 

medio de terceras personas. 



 

 

 

Asimismo, el Beneficiario se hace responsable de la originalidad de los productos y servicios 

relativos al Proyecto, quedando Chrysalis PUCV exento de cualquier vulneración de derechos 

relacionados con terceros propietarios en los que incurra o pueda incurrir el Beneficiario.  

Confidencialidad 

Tendrá carácter confidencial cualquier información y/o documentación secreta o de no público 

conocimiento, revelada verbalmente o por escrito, mediante soporte informático y/o por 

cualquier otro medio, transmitida por los emprendedores a Chrysalis PUCV, en el marco de las 

actividades desarrolladas, así como el know-how y cualquier análisis, compilación, pronóstico, 

estudio y/u otra información y/o documentación que se confeccione. Será considerada 

especialmente como Información Confidencial aquella que sea suministrada por medio de los 

formularios de postulación. 

El equipo de Chrysalis PUCV a cargo de la convocatoria Desafío CON-VI-VA Smartcities no 

responderá por pérdidas, robos o daños en la documentación presentada, por razón de fuerza 

mayor o cualquier causa ajenas a su voluntad. No obstante, a lo señalado en precedentemente, el 

Contrato de Incubación y sus anexos respectivos incorporará el acuerdo de confidencialidad 

relativo a la ejecución del Proyecto. 

 

Disposiciones Generales 
● El presente documento, junto con sus modificaciones, complementaciones y aclaraciones 

si las hubiere, formarán parte de los términos y condiciones de la convocatoria Desafío 

CON-VI-VA Smartcities. 

● Cualquier situación que no esté contemplada en estas bases, será definida por Chrysalis 

PUCV, no existiendo derecho a reclamo alguno sobre lo que se resuelva por parte de las 

personas que postulen a la convocatoria. 

● Chrysalis PUCV se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que estime necesarias 

en caso de detectar irregularidades durante la postulación, tales como: falsificación de 

datos, suplantación identidad, adulteración de los sistemas informáticos, entre otras. 

● Chrysalis PUCV se reserva el derecho exclusivo de suspender definitiva o transitoriamente 

la Convocatoria, así como también de introducir las modificaciones, aclaraciones o 

complementaciones que estime necesaria en cuanto a los términos y condiciones, lo que 

deberá ser comunicado oportunamente a través de sus diferentes canales de difusión. 

 

Consultas 

Toda consulta respecto de la Convocatoria deberá ser dirigida al correo seleccion@chrysalis.cl o 

bien al número (32) 237 2951. La atención de dudas o consultas respecto a proyectos interesados 

en participar en la presente Convocatoria se realizará preferentemente de forma presencial en 

las actividades que se informen para cada ciclo de postulación. Adicionalmente se responderán 

dudas o consultas por vía telefónica y correo electrónico, los que estarán disponibles durante las 

primeras tres (3) semanas de cada ciclo de postulación. 

mailto:seleccion@chrysalis.cl

