
 
 
 
 

BASES PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA 

 

1. ANTECEDENTES. 

 
Colbún (en adelante, la “Empresa”) Rut: 96505760 - 9 se encuentra en la búsqueda de soluciones que 
permitan dar respuesta a los principales problemas que le afectan actualmente a la Empresa en el 
ámbito de la acción climática y/o buscar aquellas soluciones capaces de plantear nuevas 
oportunidades de desarrollo productivo para la misma en dicha materia (en adelante, el “Desafío”).  
En este contexto, se ha decidido abrir la convocatoria para el programa de Innovación Abierta 
denominado “Automatización de rodillo para la limpieza de paneles solares” (en adelante, el “Programa”), 
cuyos requisitos, condiciones y etapas son regulados por las presentes Bases. 

2. OBJETIVO DEL PROGRAMA. 

Potenciando la generación de redes de contacto entre emprendimientos innovadores, el Programa 
pretende promover que startups, mimypes y empresas en etapa temprana de desarrollo (en adelante, 
los “Emprendedores o Participantes”), contribuyan a resolver algunos de los problemas reales de la 
Empresa en el ámbito de la acción climática, y/o a presentar propuestas de nuevas oportunidades de 
desarrollo productivo en dicho ámbito que puedan ser adoptadas por la Empresa en el futuro. 

3. INCENTIVOS PARA LOS PARTICIPANTES. (PREMIO) 

Con la finalidad de fomentar la participación de los Posibles Solucionadores en el programa, se 
contempla la entrega de los siguientes incentivos para los ganadores del mismo: 
 

a. Ser posible proveedor de la empresa Colbún 

4. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. 

 
Para poder participar en el Programa, los Posibles Solucionadores que deseen presentar sus 
soluciones al Desafío, deberán cumplir necesariamente con los siguientes requisitos al momento de 
completar el respectivo formulario de postulación: 
 

i. Solución relacionada al desafio. 
ii. Estar constituido como persona jurídica. 
iii. Residencia en Chile. 
iv. Facturación mínima de $20MM en los últimos 12 meses. 



 
 
 
 
5.  ETAPAS DEL PROGRAMA. 

5.1. Etapa 1: Convocatoria a participar en el Programa. 

Para participar en el Programa, los Posibles Solucionadores deberán completar un formulario de 
postulación que se encontrará disponible en la página web www.colaborachile.cl. La fecha de 
recepción de las postulaciones será, desde el día 11 de octubre 2022 a las 15:00 horas, hasta el día 14 
 de octubre 2022 a las 10:00 horas. Toda referencia horaria que se realice en las presentes Bases deberá 
entenderse bajo el huso horario correspondiente a Chile continental en la fecha respectiva. 
 
5.2. Etapa 2: Admisibilidad y primer filtro (evaluación del formulario de postulación). 
 
Una vez finalizado el plazo de postulación señalado anteriormente, se procederá a revisar los 
formularios de postulación recibidos y se filtrará en una primera instancia a aquellos Participantes 
que no cumplen con los requisitos de admisibilidad señalados en el título cuarto de estas Bases. 
 
5.3. Etapa 3: Formación de los Finalistas. 
 
Con el objetivo de que los Finalistas puedan preparar la presentación final (en adelante el “Pitch”) de 
su solución, el equipo CorfoConecta (en adelante, “CorfoConecta”) organizará un seminario de 
formación online (en adelante, el “Módulo”). Este último se llevará a cabo el día 25 de octubre a las 
9:30hrs. horas y tendrá una duración aproximada de una hora, dentro de la cual se contempla la 
capacitación de los Finalistas en materia de diseño, estrategia y presentación del Pitch.  
 
5.4. Etapa 4: Demoday. 
 
El día 2 de noviembre del 2022, se realizará a través de videoconferencia, por medio de la plataforma 
Zoom, el evento final del Programa (en adelante, el “Demoday”), en el que se contempla la 
presentación del Pitch de todos los Finalistas a un jurado (en adelante el “Jurado”), el que estará 
compuesto por un número impar de personas, podrá estar integrado por representantes de Corfo, 
ColaboraChile, la Empresa u otro que la empresa estime conveniente, pero siempre manteniendo una 
superioridad numérica de representantes de la Empresa.  
 
Cada uno de los Finalistas dispondrá de un total de 15 minutos para presentar su solución del Desafío 
a los miembros del Jurado. Dentro de estos 15 minutos, se contemplan 7 minutos para la presentación 
de su respectivo Pitch, los que una vez terminados, harán disponer a los Finalistas de otros 8 minutos 
para la interacción con el Jurado a través de una dinámica de preguntas y respuestas. 
 
Cabe destacar que aquellos Finalistas que no se presenten en esta instancia, independientemente de 
los motivos que puedan llegar a esgrimir para justificar dicha situación, se tendrán por desistidos 
automáticamente del Programa. 
 
5.5. Etapa 5: Selección de los ganadores. 
 
Habiéndose desarrollado exitosamente el Demoday con la participación de los Finalistas, el Jurado 
procederá a seleccionar a los ganadores del Programa en base a su calificación obtenida de acuerdo 
con la aplicación de los siguientes criterios de evaluación: 
 
 

i. Propuesta de Valor 
ii. Potencial de Mercado 



 
 
 
 

iii. Ventaja Competitiva 
iv. Potencial de Equipo 
v. Encaje con el Desafío 

 
Cada uno de estos criterios serán evaluados con un puntaje de 1 a 5 y la ponderación que cada uno 
de ellos tendrá respecto de la calificación final será de: 
 
 
 

Criterio Ponderación 

Propuesta de Valor 20 % 

Potencial de Mercado 20 % 

Ventaja competitiva 20 % 

Potencial del Equipo 20 % 

Encaje con el desafío 20 % 
 
 
Definiciones:  

● Propuesta de valor: se refiere al atractivo y lo innovador que es la propuesta de valor ofrecida 
por el postulante. 

● Potencial de mercado: se refiere al atractivo del mercado potencial de la propuesta ofrecida 
por el postulante 

● Ventaja competitiva: se refiere a qué tan altas son las barreras de entrada de nuevos 
competidores para el postulante y su oferta. A mayor puntaje en esta variable, se entiende 
como una mayor ventaja competitiva y, por ende, mayores barreras de entrada.  

● Potencial del equipo: Se refiere a qué tan completo y multidimensional es el equipo. A mayor 
puntaje es porque el equipo cumple de mejor manera con poder absorber los desafíos del 
proyecto. 

● Encaje del desafío: se refiere al grado en que la solución propuesta por el postulante resuelve 
el desafío planteado por la empresa. Mientras mayor sea el fit entre desafío y solución, mayor 
será el puntaje. 

 
 
 
Una vez que el Jurado haya llegado a un acuerdo respecto de las calificaciones obtenidas por cada 
Finalista, los resultados finales del Programa serán publicados en los canales de difusión oficial del 
mismo, previa notificación de estos a los Finalistas vía correo electrónico. 

6. FECHAS DEL PROGRAMA. 

Las diferentes etapas del Programa descritas en el título anterior se llevarán a cabo según lo 
indicado en el siguiente calendario: 
 

Etapa Fechas 

Convocatoria 11/10/2022 – 14/10/2022. 



 
 
 
 

Admisibilidad y 1er Filtro 17/10/2022 – 20/10/2022 

Formación 25/10/2022 

Demoday 02/11/2022 

Selección de los ganadores  10/11/2022 

  
 
 
 
7. MONITOREO DE LAS SOLUCIONES GANADORAS DEL PROGRAMA. 
 
Luego de comunicar los resultados a los ganadores y hacer entrega de los incentivos 
correspondientes, según lo estipulado en el título tercero de estas Bases, los resultados logrados como 
consecuencia de la ejecución o puesta en práctica de la solución al Desafío serán monitoreados por 
CorfoConecta por un período de 3 meses. 
 
Este monitoreo se realizará en instancias mensuales y consistirá, fundamentalmente, en el 
levantamiento de información por parte de CorfoConecta, respecto de los Ganadores y la Empresa, 
para identificar los avances detectados durante la ejecución de la solución.  

8. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Todas los Posibles Solucionadores inscritos en el Programa deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

a. Aceptar las Bases del Programa, lo cual se entenderá realizado por el sólo hecho de participar 
en éste. 

b. Garantizar la exactitud de los datos que se entreguen durante el transcurso del Programa y 
comunicar inmediatamente por escrito a la organización, de cualquier cambio respecto de 
ellos. 

c. Presentar los documentos en los formatos indicados por las Bases del Programa. 
d.  Respetar los plazos y fechas establecidos por la organización. 
e. Los Participantes serán responsables frente a terceros, por eventuales reclamos y/o acciones 

por infracción a derechos de propiedad intelectual y/o industrial ajenos. 

9. OBLIGACIONES DEL EQUIPO ORGANIZADOR. 

El equipo organizador se compromete a: 
 

a. Preservar la confidencialidad de las soluciones presentadas por los Participantes y cumplir 
en todo momento los acuerdos adoptados por ambas partes (participantes – equipo 
organizador) con este objeto. 

b. Poner a disposición de los participantes los formularios de postulación y demás documentos 
que deban ser suscritos o completados durante el Programa. 

c. Informar a los Participantes respecto de su avance en las distintas etapas del Programa. 
d. Informar a los Participantes, por los canales definidos a este efecto, sobre cualquier 

modificación en las Bases, actividades y fechas de las distintas etapas del Programa. 



 
 
 
 
10. EXCLUSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA. 

Un Posible Solucionador no podrá participar si algún miembro de su equipo: 
 

a. Fuera parte del Comité Evaluador del Programa, de alguna de las instituciones que forman 
parte de su organización o de la Empresa. 

b. Eventualmente pudiera presentar un conflicto de interés debido a su relación con alguno de 
los miembros del Comité Evaluador del Programa o de alguno de los dependientes o 
colaboradores de CorfoConecta o de las instituciones que participan de la organización del 
Programa o de la Empresa. 

c. Se encuentra vinculado laboralmente a la Empresa o a CorfoConecta o alguna de las 
instituciones que participan de la organización del Programa. 

d. Tiene la calidad de director o ejecutivos principal de la Empresa o una relación de parentesco 
con los mismos por consanguinidad o afinidad.   

11. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 

Dada la importancia que posee para los participantes la confidencialidad sobre las soluciones 
presentadas, el equipo organizador establece una pauta de comportamiento referida a la naturaleza 
confidencial de las soluciones que cada participante se obliga a cumplir en forma estricta. 
 
Se presentan a continuación los acuerdos que permiten definir y delimitar el uso y el tratamiento de 
la información que los participantes entregarán a la organización en el transcurso del Programa: 
 

a. El título de la solución, tal y como se presenta en el formulario de postulación, será de 
dominio público como identificador del nombre de la solución.  

b. La información facilitada que no sea de dominio público o de acceso público, que sea 
entregada por los participantes, será tratada bajo el criterio de absoluta confidencialidad.  

c. El uso de la información facilitada estará limitado a la evaluación y el seguimiento de la 
solución según los criterios que se detallan en las Bases. El equipo organizador y la Empresa 
podrán poner la información entregada a disposición de las personas involucradas en el 
proceso de selección de las soluciones.  

d. Todas las personas participantes quedarán igualmente obligadas por los términos de este 
acuerdo de confidencialidad. Aquella información que obtengan los Participantes respecto 
de las demás soluciones que se encuentren compitiendo en el Programa, también será de 
estricto carácter confidencial, por lo que los participantes se obligan a no divulgar de ninguna 
forma sin la debida autorización. 

e. Cualquier documento generado a partir de la información facilitada será igualmente 
mantenido según los principios de absoluta confidencialidad. 

 
12. DERECHO A DESISTIRSE DE LA CONVOCATORIA 
 
La Empresa se reserva el derecho a declarar desierta la convocatoria al Programa o desistirse de la 
realización del mismo cuando a su juicio lo estime conveniente para sus intereses, sin importar la 
Etapa en la que se encuentre el Programa y sin necesidad de expresar motivo alguno que fundamente 
su decisión, derecho que es reconocido y aceptado por los Participantes al momento de aceptar las 
presentes Bases. 
 



 
 
 
 
En caso de que la Empresa haya tomado la decisión acerca de declarar desierta la convocatoria o 
desistirse de la realización del Programa, el equipo organizador llevará a cabo sus mayores esfuerzos 
con el objetivo de notificar dicha circunstancia lo antes posible tanto a los Participantes del Programa 
como al público en general.  
 
13. MODIFICACIÓN DE ESTAS BASES. 
 
La organización del Programa podrá actualizar, modificar y/o revisar las presentes Bases a su entera 
discreción, sin perjuicio de obligarse a informar a los participantes, por los medios establecidos al 
efecto, de las modificaciones que tengan lugar. 
 
 
 
 


