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1. Antecedentes

2. Objetivo

En el marco del programa Potencia “Despega en Aysén”, se realiza la tercera convocatoria de 
Incubación, que busca seleccionar emprendedores y empresas que cuenten con proyectos o negocios, 
que presenten algún grado de diferenciación en el ámbito de mercado nacional y que cuenten con una 
oportunidad clara de crecimiento, que se encuentren en etapa de validación técnica y/o comercial o en 
etapa de escalamiento de ventas, con el fin de potenciar el desarrollo y consolidación de negocios en 
la Región de Aysén.

El programa Despega en Aysén se desarrolla gracias al apoyo de Corfo, y mediante una alianza entre el 
Cowork Casa Sinergia, la Red de Mentores de Impacto y la Incubadora de Negocios de la Universidad 
de La Frontera IncubatecUFRO; con el objetivo de facilitar espacios para el desarrollo de negocios, 
prestar servicios de Pre-incubación,  Incubación de empresas, y Mentoría, propiciando así la 
vinculación con el ecosistema regional.

En este contexto, IncubatecUFRO, presente desde el año 2001, se instala en la región de Aysén para 
contribuir al fortalecimiento del ecosistema emprendedor, propiciando la creación, desarrollo y 
consolidación de empresas innovadoras a través de la formación de capacidades emprendedoras, 
asesorías especializadas, acceso a redes de negocio y financiamiento, orientación estratégica, 
seguimiento técnico y comercial de proyectos, entre otros, los que se adaptan a las necesidades de 
cada emprendimiento o empresa.

El objetivo de esta Tercera Convocatoria es seleccionar aquellas propuestas de valor 
(emprendimientos o empresas) localizadas en la Región de Aysén, susceptibles de iniciar un proceso 
de Incubación que permita potenciar los emprendimientos regionales con algún grado de 
diferenciación y que requieran avanzar en el desarrollo técnico y validación comercial de sus productos 
y/o servicios, o bien, que busquen el acceso a nuevos mercados para escalar comercialmente sus 
iniciativas empresariales.

3. Beneficios
Los emprendedores o empresarios seleccionados deberán firmar un contrato de prestación de 
servicios de Incubación que tendrá una duración máxima de 4 meses, documento que describirá en 
detalle los servicios (herramientas básicas de Incubación) a los cuales podrá acceder y que son 
señalados a continuación:

· Proceso de Acompañamiento y Seguimiento de un plan Individual de Trabajo que va desde el Análisis de 
la Oportunidad de Negocios, Análisis y Proyecciones Financieras, hasta el Escalamiento de Ventas (este es 
un plan que se ejecuta en reuniones semanales, por videoconferencia en su totalidad, y es realizado a la 
medida de las necesidades del proyecto)
· Participación en instancias formativas y transferencia de herramienta para fortalecer capacidad 
emprendedora y de negocios
· Vinculación con ecosistema de emprendimiento y participación en eventos de IncubatecUFRO
· Acceso a redes de negocios para la agregación de valor hacia las propuestas de negocio
· Seguimiento técnico y orientación estratégica para el desarrollo de negocios sostenibles
· Orientación para la identificación de oportunidades de financiamiento público
· Apoyo en la Formulación de proyecto para acceso a financiamiento público (si fuese pertinente)



4. ¿Cómo postular?
Para postular a esta convocatoria, los interesados deben ingresar  al  sitio web del programa Despega 
en Aysén https://www.despegaenaysen.cl/postulacion donde deberán pre-inscribirse y luego 
completar un formulario de postulación único.

5. Proceso de selección
Cada interesado debe completar y enviar el formulario de postulación en el plazo indicado en la página 
web del programa. El formulario de postulación será revisado por comité Interno y los proyectos 
pre-seleccionados serán apoyados por un ejecutivo de IncubatecUFRO, el ejecutivo podrá realizar una 
entrevista telefónica o bien por videoconferencia en plataforma Zoom o Meet para aclarar aspectos 
relevantes que no hayan quedado claros en el formulario de postulación.  Una vez aclarado estos 
aspectos, se seleccionará aquellos proyectos con mayor potencial de acuerdo a los criterios de 
evaluación indicados en el punto 7 de las presentes bases.

Serán seleccionados entre 15 y 20 proyectos, a los cuales se enviará un correo electrónico con las 
condiciones del servicio y  una cláusula de aceptación y compromiso con el programa, accederán a los 
servicios de Incubación aquellos que respondan dicho correo aceptando las condiciones del servicio en 
un plazo no superior a 5 días corridos desde enviado el correo electrónico.  

6. Perfiles
En general, serán seleccionadas iniciativas de negocios con factores de diferenciación y potencial de 
crecimiento hacia el mercado nacional e internacional. Durante esta convocatoria se buscarán los 
siguientes perfiles de proyectos:

· Proyectos de emprendimiento: Emprendedores y emprendedoras que cuenten con proyectos de 
negocios con alto potencial de crecimiento, que cuenten al menos con un prototipo inicial (o producto 
mínimo viable) y que requieran avanzar en la puesta en marcha (validar e iniciar sus ventas) o bien que 
busquen la consolidación con un plan de crecimiento.

· Proyectos de I+D e innovación empresarial: Empresas que busquen desarrollar nuevos o mejorados 
productos servicios y/o procesos que generen valor y que consideren la realización de actividades de 
I+D e innovación empresarial.



7. Criterios de Admisibilidad 
y Selección

Para ser apoyados por IncubatecUFRO se debe cumplir con algunos pre-requisitos de admisibilidad 
generales: 

- Emprendedor Líder o Representante Legal de la empresa debe ser mayor de 18 años; 
- Empresa debe contar con dirección comercial en territorio nacional; 
- La empresa y equipo emprendedor no debe poseer deuda fiscal; 
- Iniciativa presentada no debe estar apoyada por otra incubadora de negocios en forma paralela a 
menos que se realice un acuerdo entre ambas instituciones.

Por otra parte, los criterios de selección de las iniciativas presentadas a las distintas instancias de 
evaluación son los tres siguientes con igual ponderación cada uno:

8. Consultas
Las consultas se podrán realizar a través del sitio web del programa Despega en Aysén 

www.despegaenaysen.cl, o ser dirigidas a IncubatecUFRO, a través del correo electrónico 

pedro.araneda@ufrontera.cl .

Las consultas serán respondidas dentro de un plazo máximo de 3 días contados desde su presentación.

.

a) Problema o Necesidad/Solución/Diferenciación: Identifica de manera clara y precisa la 
Necesidad del Mercado y la Solución propuesta que la resuelve. Se evaluará además el Grado de 
Avance de la Solución Propuesta y su Viabilidad Técnica; Regulaciones Existentes, Grado de 
Innovación o Diferenciación con las soluciones preexistentes; Ventajas Competitivas; Acceso a 
Canales y Mercado.

b) Mercado: Identifica claramente el mercado y segmentos objetivo, su tamaño y tendencias; logrando 
establecer el Potencial de Escalamiento de la solución en este mercado. Serán priorizadas aquellas 
iniciativas con potencial de mercado fuera de la región o del país.-
 
c) Equipo: Se describe claramente la experiencia en la industria o en emprendimientos previos por 
parte del equipo emprendedor, indica Redes de Apoyo; Alianzas Estratégicas ; Advisors - Mentores, 
entre otros.

www.despegaenaysen.cl


