
 

BASES CONVOCATORIA VALPARAÍSO IN 2020  

Softlanding 

 

1.  Antecedentes: Descripción Valparaíso 2020 y contexto de la convocatoria 

El proyecto “Valparaíso 2020: Polo de aceleración e internacionalización de negocios en            
Alianza del Pacífico” tiene por objetivo promover la aceleración e internacionalización de            
negocios en y desde la Alianza del Pacífico, posicionando a Chile como polo de aceleración e                
internacionalización de negocios.  
 
Valparaíso 2020 responde a la oportunidad de contribuir desde Chile y la Región de Valparaíso               
en la conformación de un ecosistema de Innovación y Emprendimiento regional, a nivel de la               
Alianza del Pacífico (AP), fortaleciendo, activando y dinamizando las redes ya existentes de             
aceleradoras de negocios AcelerAP, inversionistas ángeles AP, agencias públicas de          
innovación InnovAP, y de oficinas de transferencia tecnológica AP. Lo anterior, en pro de              
promover la aceleración e internacionalización de negocios desde Chile, estableciendo          
conexiones virtuosas entre los diversos actores que las componen para el desarrollo de una              
sola economía regional. Para ello, el proyecto contempla el desarrollo de un evento de alta               
convocatoria internacional, denominado “Valparaíso 2020”, con el fin de posicionar a Chile            
como polo de aceleración e internacionalización de negocios, constituyéndose en un encuentro            
que promueva el desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendimiento regional a nivel              
de la Alianza del Pacífico (AP), estableciendo como punto estratégico a la Región de              
Valparaíso. 

 

2. Objetivo General de Evento Internacional Valparaíso 2020 

Promover la aceleración e internacionalización de negocios en y desde la Alianza del Pacífico              
(AP), a través del desarrollo de un evento de alta convocatoria internacional en la Región de                
Valparaíso, que posicione a Chile como polo de aceleración e internacionalización de negocios.             
Constituyéndose en un encuentro pro desarrollo de un ecosistema de innovación y            
emprendimiento regional a nivel de la Alianza del Pacífico (AP). 

 

 

  



 
3. Convocatoria para Softlanding - Evento Internacional Valparaíso 2020 

La convocatoria de Valparaíso 2020 va dirigida a encontrar las mejores empresas y startups              
del bloque AP, que con sus soluciones sean capaces de dar respuesta efectiva a              
problemáticas relevantes de alcance global, y que al mismo tiempo sean escalables, se             
encuentren en proceso de internacionalización o prospección de mercado en países de la AP              
y/o en búsqueda de inversión privada para la venta de sus productos o servicios. 

La presente convocatoria significa una gran oportunidad para reunirse con aceleradoras,           
empresas que tengan desafíos de innovación abierta, inversionistas, asistir a rondas de            
inversión y de negocios, participar en charlas de expositores con temáticas de Softlanding,             
Venture Capital y Políticas Públicas tendientes a robustecer el ecosistema I+d, conocer casos             
de éxito en Latinoamérica y la posibilidad de participar por tres (3) becas de softlanding a                
México. 

En relación a lo anterior, existirá una (1) plaza (beca) que incluirá un programa de               
softlanding a México, gastos relacionados a viajes y traslados pertinentes al programa y             
alojamiento. Las dos (2) plazas restantes, sólo incluirán el programa de softlanding. Para ello,              
las empresas postulantes deberán presentar soluciones o proyectos que tengan:  

● Un grado de innovación evidente y diferenciación claro respecto a la           
competencia o alternativas actuales en su mercado. 

● Alto potencial de escalamiento en sus industrias (financiera, minera, retail,          
consumo masivo, telecomunicaciones, etc.) 

● Tiempos de salida al mercado relativamente cortos, razón por la cual se            
exige que las propuestas tengan un nivel de ventas recurrentes en fase de             
aceleración o escalamiento en país de origen. 

● Un equipo multidisciplinario que cuente con las competencias técnicas y          
comerciales para llevar a cabo de manera exitosa su emprendimiento, y sea capaz de              
recibir feedback constante y mentoring.  

  



 
4. Perfil de Postulantes 

Podrán participar en calidad de postulantes, las personas jurídicas (empresas), con fines de             
lucro, constituidas en alguno de los países miembros de la Alianza del Pacífico (AP), que               
cumplan los siguientes requisitos: 

i. Constitución legal por lo menos con un año de antigüedad desde la fecha de              
postulación. 

ii. Ventas demostrables en los últimos 12 meses por al menos $100.000USD acumuladas            
al año, relacionados con su emprendimiento o demostrar levantamiento de capital           
privado por un monto equivalente. 

iii. Equipo de trabajo dedicado: 

1. Participación del 100% de dedicación de su equipo gestor en el país de origen. 

2. Compromiso de participación de un 100% de al menos un fundador (misma            
persona) en el programa de softlanding. 

3. El emprendimiento o empresa que postule deberá tener un equipo que al menos             
tenga las funciones comerciales, financieras y operativas concentradas en         
diferentes personas del equipo gestor. 

4. El equipo debe estar abierto a los cambios, adaptarse a otras culturas y aprender              
nuevos mecanismos de negociación, dependiendo del país. Además, debe ser          
perseverante y constante ante posibles periodos de due dilligence u otras           
eventualidades que puedan mermar el avance financiero y comercial por el cual            
da pie la presente convocatoria. 

iv. Tener un negocio consolidado en el país de origen que ayude a soportar la entrada en                
operación en otro país. Considerándose como referencia etapa dos (2) o tres (3), según              
lean startup, vale decir, en ajuste producto-mercado o bien el escalamiento. Por otro             
lado, debe estar próximo a pasar por el punto de equilibrio o bien ya haber superado                
dicho punto. Esto con la finalidad de que puedan atender una expansión internacional,             
sin ir en desmedro del negocio en el lugar de origen. 

v. Contar con una visión y claridad sobre la estrategia de expansión de su             
emprendimiento. 

Los proyectos que resulten seleccionados deberán ser íntegramente propiedad de los           
emprendedores postulantes o la figura jurídica postulante. En caso que se trate de algún              
emprendimiento que considere como elemento principal de su propuesta una tecnología no            
propietaria, licencia, patente, préstamo, franquicia o cualquier otro caso similar, deberá           
comunicarlo expresamente en su postulación o en su defecto con anterioridad a la suscripción              
del respectivo convenio entre el emprendedor y la aceleradora respectiva.  



 
Las empresas postulantes deben contar con un estado de avance igual o superior al de               
aceleración, es decir, a un nivel tal que pueda formar parte de un programa de softlanding                
(apertura de negocio en otro país).  

Podrán participar en calidad de postulantes personas jurídicas que no tengan compromisos            
contractuales con alguna otra entidad pública/privada que les imposibilite firmar un contrato de             
programa de softlanding. 

 

5. Postulación 

Para aplicar a esta convocatoria será requisito completar y enviar el formulario de             
postulación disponible en la página web de Valparaíso In 2020: http://www.valpoin2020.com.           
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. 

Por el sólo hecho de postular a la Convocatoria, se entenderá que los emprendedores se               
someten y aceptan los Términos y Condiciones contenidas en las presentes bases. 

 

5.1. Período de postulación 

El periodo de postulación a la presente convocatoria es desde el lunes 10 de febrero 2020                
hasta las 17:00 hrs CHI del día viernes 20 de marzo de 2020, existiendo la posibilidad de                 
extensión de los plazos de postulación, los cuales serán comunicados oportunamente a través             
de redes sociales, la página web y/u otro canal de comunicación oficial de Valparaíso 2020.  

 

5.2. Selección 

Durante la etapa de selección, los Proyectos serán revisados por un Jurado Evaluador. Este              
equipo evaluará de acuerdo a los siguientes criterios: 

● Análisis de Pertinencia: Constituye el primer filtro del proceso en donde se analizará que              
el formulario de postulación contenga toda la información necesaria, y en base a ella              
se analizará el cumplimiento de los criterios establecidos. Además, se solicitará un            
vídeo resumen de la propuesta del emprendimiento, que cuente con información           
relacionada a: Problema u oportunidad, Mercado, Segmento(s) de clientes, Solución y           
propuesta de valor, Canales, Modelo de ingresos y estrategia de comunicación, Grado            
de innovación, Diferenciación y competencia, Aliados clave, Proyección ventas y          
Empleo.  
 

http://www.valpoin2020.com/


 
En caso de que el proyecto no cumpla con alguno de los criterios descritos, su               
postulación será considerada como NO PERTINENTE. 

 

● Análisis de la Propuesta de Negocios: Los proyectos que pasen el filtro de pertinencia,              
serán evaluados para determinar los proyectos que serán llamados a presentar a la             
jornada de “Entrevistas”. Los aspectos más relevantes a considerar son: 

○ Existencia de un equipo multidisciplinario relacionado y con capacidades afines a la            
naturaleza de la propuesta de negocios. El emprendimiento postulante debe contar           
al menos con las áreas de gestión administrativa, técnica y comercial. 

○ Contar con una solución innovadora, producto y/o servicio, de alto impacto en            
función de la oportunidad de mercado detectada. 

○ Definición de un modelo de negocio escalable, es decir que tenga un potencial de              
crecimiento y sea factible su internacionalización. 

○ Emprendimiento con productos y/o servicios validados técnica y comercialmente, y          
que se encuentren en fase de comercialización.  

○ Empresa con mínimo de un año de constitución formal ante la entidad respectiva y              
contados hacia atrás con fecha del cierre de la presente convocatoria.  

○ Ventas recurrentes durante el último año contado regresivamente desde el          
momento de aplicar a la convocatoria.  

○ Equipo de trabajo (Al menos 2 socios. No se aceptan equipos de una persona).  

 

El Jurado evaluará y calificará los proyectos asignando un puntaje de 1 a 5, según los criterios                 
que a continuación se exponen: 

Criterios Explicación Ponderación 

Innovación Identificación de los competidores directos o      
sustitutos. Considera los elementos de mérito      
innovador, ventajas competitivas y barreras a la       
imitación que presenta la solución (estrategias de 
apropiabilidad). 

25% 

Modelo de 
Negocio y 
Potencial de 
Crecimiento 
 

Desarrollo del modelo de negocio el cual debe        
considerar como mínimo: Identificación de los      
segmentos potenciales de clientes y su disposición a        
pago por el producto o servicio, propuesta de valor,         
competidores, estrategia comercial, identificación de 
aliados claves, modelo de ingresos, tamaño potencial       

30% 



 

de mercado. Consistencia y coherencia entre las       
distintas dimensiones de la propuesta. 
 
Análisis cualitativa y cuantitativamente del mercado,      
indicando sus tasas de crecimiento. Se considera los        
elementos de escalabilidad del proyecto, indicando 
tendencias del sector y la estrategia de crecimiento        
propuesta para abordarla. 

Equipo 
Emprendedor 

Identificación y definición de las funciones necesarias       
para desarrollar el producto o servicio. Se evalúa si         
están cubiertos todos los aspectos del negocio, la        
experiencia de sus integrantes, capacidad técnica      
relacionadas con el proyecto, compromiso y      
disponibilidad. 

20% 

Validación 
Técnica y 
Comercial 

Se evalúa las características de la validación técnica        
de cada una de las unidades de negocio de la          
empresa. 
 
Adicional, se medirá el nivel de ventas declaradas en         
territorio nacional y/o internacional de la postulante       
que demuestre la tracción con el mercado, el periodo         
de ventas recurrentes y número de clientes       
asociados a la naturaleza del negocio. 

25% 

 

El resultado de la Selección será informado oportunamente al correo electrónico señalado en el              
formulario de postulación, a través del cual se informará sobre la documentación adicional             
requerida para enfrentar la siguiente etapa del proceso. Existiendo también la posibilidad de             
comunicar los resultados de manera pública a través de diferentes plataformas de difusión de              
Valparaíso 2020 (Redes Sociales, periódicos de circulación nacional, etc.).  

 

6. Descripción del Proceso de Concurso 
 
FASE 1: Convocatoria (1 - 1,5 mes, extendible a 2 meses) 

- Difusión y convocatoria a través de Redes Sociales de Valparaíso 2020, página web y/o 
otros canales oficiales o medios de comunicación.  

- Postulación de start-ups interesadas. 
- Verificación de requisitos y condiciones de las start-ups postulantes.  

 
 



 
FASE 2: Selección  [15 días] 

- Revisión, por parte del equipo gestor de Valparaíso 2020, de las start-ups postulantes y              
de la información declarada en el formulario de postulación.  

- Identificación de las características deseables de los perfiles de start-ups postulantes.  
- Revisión de otros materiales complementarios al formulario de postulación, como video           

descriptivo del proyecto.  
- Identificar primer grupo de potenciales participantes, según los puntos anteriores.  
- Identificación grupo final de postulantes.  

 
FASE 3: Reuniones Exploratorias [15 días] 

- Planificación de reuniones de tipo exploratoria con los postulantes considerados en la            
fase final de selección.  

- Identificar potencialidades y particularidades de los proyectos seleccionados para fases          
posteriores del concurso.  

- Almacenamiento de la información recogida en las reuniones de carácter exploratorio           
con los seleccionados.  

 
FASE 4: Gestión Match Soft Landing e Inversión  [3 meses] 

- Evaluación por parte del equipo gestor de los seleccionados en base a la             
retroalimentación obtenida en las reuniones exploratorias.  

- Traspaso de información a la aceleradora o agencia de soft landing para evaluación de              
idoneidad de las start-ups seleccionadas. 

 
 

7. Beneficios 

Valparaíso 2020 es una gran oportunidad para reunirse con aceleradoras, empresas que            
tengan desafíos de innovación abierta, inversionistas, asistir a rondas de negocios, participar            
en charlas de expositores con temática de Softlanding, Venture Capital y políticas públicas             
tendientes a robustecer el ecosistema I+D, como también conocer casos de éxito en             
Latinoamérica. 

Las empresas y startups postulantes a esta convocatoria en particular, optarán por la             
posibilidad de participar por tres (3) becas de softlanding a México. En relación a lo anterior,                
existirá una (1) plaza (beca) que incluirá un programa de softlanding, gastos relacionados             
a viajes y traslados pertinentes al programa y alojamiento. Las dos (2) plazas restantes,              
sólo incluirán el programa de softlanding al país mencionado. Es importante, que cada beca es               
para una persona de cada startup ganadora. 

 

 



 
8. Obligaciones de los Participantes 

 
Todas las Empresas inscritas en la Convocatoria tendrán las siguientes obligaciones: 
a. Aceptar las bases de la Convocatoria, lo cual se entenderá por el sólo hecho de su                 
participación en ésta y el envío del formulario 
b.    Aceptar las condiciones, compromisos y obligaciones planteados. 
c. Garantizar la exactitud de los datos que se entreguen durante el transcurso de la               
Convocatoria. 
d.    Presentar los documentos en los formatos indicados por las bases. 
e. Informar y notificar por escrito a la organización de los cambios de integrantes que se                
puedan producir dentro del equipo, ya sea de agregación o retiro. Valparaíso 2020, a través de                
su figura legal, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, no intermediará en disputas             
originadas dentro de los equipos participantes. Para estos efectos se deberá enviar la             
información a valparaiso2020@pucv.cl 
f.    Respetar los plazos y fechas establecidos por Valparaíso 2020. 
h. Aceptar las condiciones del costo de aceleración descritos en estas bases y en los contratos                
de softlanding que recibirán los emprendimientos seleccionados.  
i. Los proyectos apoyados por el programa de softlanding, tendrán como máximo un período de               
6 meses para ejecutar las actividades en conjunto con la aceleradora a cargo del proyecto. 
 
 

9. Obligaciones de las Organizaciones 
 

Valparaíso 2020 se compromete a: 
 
a. Preservar la confidencialidad de los proyectos presentados por los participantes y cumplir en              
todo momento los acuerdos tomados por ambas partes (participantes - organizaciones) con            
este objeto. A excepción de la comunicación de información que se debe dar a conocer para                
efectos de una adecuada promoción del emprendimiento y en general toda aquella que se              
requiera comunicar para efectos de facilitar la creación de valor en beneficio del             
emprendimiento y las aceleradoras.  
b. Confirmar a los participantes que se han recibido todos los materiales pedidos por la               
organización, incluidos los concernientes a la inscripción. 
c.  Informar a los participantes respecto de los resultados obtenidos por su proyecto. 
d. Informar a los participantes por los canales definidos a este objeto sobre cualquier              
modificación en las bases, actividades y fechas de las distintas etapas de la Convocatoria. 
 
 
 
 



 
10. Propiedad Intelectual y Confidencialidad 

 
El postulante mantendrá la titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual que pudieren             
emanar de su idea, solución y proyecto tecnológico. 
 
El postulante y Valparaíso 2020, a través de su figura legal, la Pontificia Universidad Católica               
de Valparaíso, se obligan recíprocamente desde ya a guardar confidencialidad y secreto            
respecto de toda la información que el primero envíe a Valparaíso 2020 con motivo de su                
participación en el programa. El postulante, se compromete además a no divulgar los acuerdos              
que celebre con Valparaíso 2020 y/o sus incubadoras y/o aceleradoras miembros. 
 
El compromiso aquí asumido tendrá vigencia desde la aceptación de estas condiciones hasta             
una vez finalizada su participación en el Programa, según lo detallado en los contratos de               
softlanding respectivos. 
 
 

11. Comunicaciones y Contacto 
 
Los postulantes podrán efectuar consultas o solicitar aclaraciones, por escrito, a través de             
correo electrónico, hasta 1 semana previa al cierre de la convocatoria. Estas consultas o              
solicitudes de aclaraciones, deberán dirigirse al equipo de Valparaíso In 2020, vía email a              
valparaiso2020@pucv.cl 
 
Para más detalle del evento, revisar http://www.valpoin2020.com.  

mailto:valparaiso2020@pucv.cl
http://www.valpoin2020.com/

