
 

CONVOCATORIA PLS POTENCIA 2021 

PROGRAMA DE INCUBACIÓN, MENTORÍA, ACELERACIÓN Y HUB I+D+i 
 

El Programa de Incubación, Mentoría y Aceleración de Negocios de Patagonia LabSpace e Imagine 

Startup, tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y avance de emprendimientos 

innovadores y con alto potencial de escalamiento, a través de una propuesta basada en la entrega 

de herramientas técnicas y la guía de expertos durante su implementación. 

Esta convocatoria se implementa en el marco de la ejecución del programa Potencia Asociativo 

otorgado por CORFO a Patagonia LabSpace, donde Imagine Startup figura como partner y proveedor 

de servicios especializados de emprendimiento, para apoyar a emprendimientos en etapas 

temprana, por lo tanto, sin perjuicio de la normativa interna, las actividades que conforman el 

programa son fiel reflejo de lo presentado y aprobado por CORFO. Por lo mismo, las actividades a 

realizar en el marco de incubación, mentoría y aceleración están subsidiadas y por ende los 

emprendimientos seleccionados no deben pagar o entregar equity por el apoyo recibido, tanto de 

Patagonia LabSpace como de Imagine Startup respecto a los servicios de Incubación, Mentorías y 

Aceleración. 

Las siguientes indicaciones corresponden a las bases técnicas de la convocatoria de Patagonia 

LabSpace e Imagine Startup para el proceso de postulación, evaluación, selección, incubación, 

mentoría y aceleración.  

ACERCA DE IMAGINE STARTUP SUPPORTED BY MICROSOFT 

Imagine Startup Supported by Microsoft en adelante, “la aceleradora”, “la Incubadora”, o 

“Imagine”. 

Imagine es un grupo empresarial formado por Imagine Digital, un ecosistema de soluciones y 

capacidades digitales para el desarrollo y evolución de nuevos negocios y experiencias, Imagine Co, 

una plataforma para el diseño, desarrollo y aceleración de proyectos de Transformación e 

Innovación (digital) en empresas e instituciones públicas e Imagine Startup, incubadora y 

aceleradora de startups tecnológicas e innovadoras que tiene como socio a Microsoft en Chile. 

Imagine Startup impulsa el desarrollo de emprendimientos especializados en el desarrollo de 

soluciones tecnológicas para negocios en distintas verticales de mercado, acercando el mundo 

corporativo al emprendimiento. 

 

1. OBJETIVOS 

El objetivo general del programa de incubación, mentoría y aceleración de negocios de Patagonia 

LabSpace e Imagine Startup, es identificar las mejores propuestas de negocios y tecnologías para 

ejecutar acciones de incubación y/o aceleración, que conduzcan al desarrollo de negocios exitosos, 

orientado a startups o emprendimientos innovadores con proyectos de riesgo y alto potencial de 

crecimiento, se aceptarán postulaciones de proyectos en fase de idea, pero se priorizará aquellas 

startups que se encuentren en etapas tempranas y/o avanzadas de desarrollo, a un nivel prototipo 

como mínimo para iniciar ciertas validaciones en el mercado. 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que persigue el Programa de Incubación, Mentoría y Aceleración de 

Negocios de Patagonia LabSpace e Imagine Startup son: 

a) Orientar el desarrollo de nuevas propuestas de negocio a la satisfacción de necesidades y 

desafíos concretos presentes en el mercado, asegurando la oportunidad comercial 

demostrable, validando los supuestos planteados inicialmente. 

b) Acelerar aquellas propuestas de valor que mejor respondan a las necesidades de los 

consumidores y del mercado en general. 

c) Desarrollar modelos de negocios factibles y apoyados en el cumplimiento de los objetivos 

antes señalados. 

d) Validar las propuestas presentadas y acelerarlas a un estado en que puedan ser escaladas y 

ser receptoras de capital de crecimiento privado y/o público adicional. 

e) Potenciar la vinculación entre emprendedores nacionales e internacionales para fomentar 

y aumentar la red de contactos comerciales en favor de los proyectos apoyados. 

f) Entrenar a los equipos emprendedores y empresas participantes en las distinciones, 

técnicas, herramientas y métodos de trabajo y gestión de empresas de alto potencial de 

crecimiento. 

 

2. CONVOCATORIA 

La convocatoria de Patagonia LabSpace e Imagine Startup va dirigida a encontrar equipos de 

emprendedores y empresas que con sus soluciones sean capaces de dar respuesta efectiva a 

problemáticas relevantes de corporaciones, organizaciones y la humanidad, que al mismo tiempo 

sean escalables y de carácter global. Para ello, los emprendedores, startups o empresas postulantes 

deberán presentar soluciones o proyectos de base tecnológica, 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 desarrollo a nivel de prototipo como mínimo. 

• 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. 

Esta convocatoria de Patagonia LabSpace e Imagine Startup busca emprendimientos de base 

científico-tecnológica y del área de alimentos, con       proyección global, que potencien otras industrias 

o que resuelvan desafíos o necesidades de personas. Las empresas no necesariamente deben ser 

de Puerto Varas, pero se privilegiará proyectos vinculados con la localidad y ciudades aledañas. 

Para la presentación a la actual convocatoria será requisito completar y enviar el formulario de 

postulación que se encuentra disponible en el siguiente LINK. 

https://forms.gle/nbW7P5RpiEJtv9k59


 

El plazo de recepción de postulaciones será desde el 12 de abril de 2021 a partir de las 00:00 hrs, 

hasta el 17 de mayo de 2021 a las 23:59 hrs. Cualquier extensión de plazo será comunicada en el 

sitio oficial de Patagonia LabSpace, Imagine Startup y/o en sus redes sociales. 

  

3. POSTULACIÓN 

La postulación tanto como persona natural o persona jurídica supone el conocimiento y aceptación 

de las presentes bases tanto del representante como de todos los integrantes del emprendimiento, 

sin reservas ni excepciones de ningún tipo. 

Para postular un miembro del equipo emprendedor, ya sea en postulación individual o grupal, o 

como persona natural o jurídica, deberá completar la postulación en el siguiente LINK. 

Cada candidato, (sea este persona natural o jurídica), podrá presentar desde 1 o más postulaciones, 

siendo seleccionada solo una de ellas. 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Antes de la evaluación inicial se revisará la elegibilidad de cada uno de los postulantes, con el 

cumplimiento de todos los requerimientos señalados en el formulario de postulación. Si el 

formulario no está completo o no fue enviado, no entrará al proceso de evaluación del comité 

compuesto por Patagonia LabSpace e Imagine Startup, por lo que es vital que respondan todos los 

campos (aunque no tengan esa información, pueden escribir “no aplica”, “0”, “no determinado”) y 

con el formulario completo hacer click en el botón “Enviar solicitud” para que esta sea enviada y se 

complete la postulación. 

Todos aquellos que cumplan con los requerimientos de elegibilidad serán evaluados con una 

puntuación de 1 a 5, por cada uno de los criterios de selección para los procesos de incubación, 

mentoría y/o aceleración (el que se detalla posteriormente), siendo 1 la menor calificación y 5 la 

máxima calificación. Para acceder al programa, el proyecto deberá tener al menos una calificación 

promedio 3. 

• Variables Externas del Startup. Se evaluará los siguientes aspectos: 

- Tamaño de mercado: qué tan atractivo es el mercado para un proyecto de escala global. 

- Barreras de entrada: Que tan fácil o difícil es para un competidor entrar a este mercado. 

- Crecimiento del mercado: Comportamiento del segmento al cual el producto/servicio está 

enfocado (ver si un mercado prometedor o muy saturado). 

 

• Variables Internas del Startup. Se evaluará los siguientes aspectos: 

- Equipo: Que tan apto es el equipo para llevar a cabo el proyecto, en cuanto a su 

experiencia, complementariedad y habilidades. 

- Potencial de Crecimiento: Nivel de escalabilidad/internacionalización que puede alcanzar 

el proyecto. 

- Rentabilidad: Qué tan atractiva puede ser la rentabilidad (económica y social) generada 

por el negocio en el corto, mediano y largo plazo. 

https://forms.gle/nbW7P5RpiEJtv9k59


 

El proceso de evaluación será liderado por un equipo de evaluadores internos y externos de 

Patagonia LabSpace e Imagine Startup, quienes recibirán estas bases, un formulario de evaluación 

que considera los ítems descritos previamente e instrucciones para guiar su proceso. El comité 

evaluador realizará un ranking con la nota promedio de todas las evaluaciones para seleccionar a 

los startups que ingresen al programa de incubación, mentorías y/o aceleración, teniendo exclusiva 

libertad en la selección final de los emprendimientos que sean notificados como seleccionados. 

B. CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

Los proyectos que resulten seleccionados deberán ser íntegramente propiedad de los 

emprendedores postulantes. En caso de 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. 

 

4. MODELO DE INCUBACIÓN, MENTORÍA y ACELERACIÓN 

i) Programa Incubación: Considera 20 proyectos seleccionados por Imagine Startup en 

conjunto con Patagonia LabSpace, quienes recibirán un plan de actividades virtuales que contempla 

la realización de talleres, comités de status, actividades de networking, actividad de inicio y cierre 

del programa. Los servicios específicos que componen el programa de incubación son: 

- Actividad de Inicio: Bienvenida de los emprendedores seleccionados, presentación del 

programa, calendarización de actividades, presentación de los proyectos y equipo 

organizador.  

- Comité Estratégico Inicial: Presentación inicial del estado de los proyectos seleccionados 

ante un comité evaluador, para identificar brechas y entregar lineamientos de avance para 

cada uno de los proyectos. 

- Talleres metodológicos: Se realizarán talleres o workshops online con los emprendedores 

según las temáticas afines que se detecten en los diagnósticos iniciales.  

- Seguimiento técnico y monitoreo a través de plataforma de gestión: Durante todo el 

programa se prestará apoyo a los emprendedores en el proceso de validación de la solución 

e iteración del modelo de negocio, a través del equipo coordinador de Patagonia LabSpace 

e Imagine Startup. Además, se compartirá todo el material de apoyo a través de dicha 

plataforma.  

- Comité Estratégico Final: Se realizará un comité de status al final del programa, para 

identificar los estados de avance de cada uno de los proyectos y entregar lineamientos para 

sus próximos pasos y proyecciones.  

- Actividades de Networking: Se contempla la realización de actividades de networking entre 

los emprendedores con el objetivo de generar redes y fomentar la colaboración   entre sus 

pares.   

- Actividad de Cierre: Hito final del programa con el objetivo de visualizar los avances de los 

proyectos y generar un espacio de confianza mediante una actividad dinámica, que nos 

permita retroalimentarnos.  



 

Una vez finalizado el Programa de Incubación los emprendedores podrán optar al Programa de 

Mentoría, en la medida que tengan una participación activa de las actividades, demuestren avances, 

compromiso y ganas de seguir aprendiendo (sujeto a evaluación previa).  

ii) Programa de Mentoría: Considera 30 proyectos seleccionados por Imagine Startup en 

conjunto con Patagonia LabSpace quienes recibirán un plan de actividades virtuales que contempla 

la realización de talleres, sesiones de mentoría, actividades de networking, speed mentoring, kickoff 

mentoría, actividad de inicio y cierre del programa. Los servicios específicos que componen el 

programa de mentoría son: 

- Actividad de Inicio y Kickoff: Bienvenida de los emprendedores seleccionados, presentación 

del programa, calendarización de actividades, presentación de los proyectos y equipo 

organizador. En el kickoff se da inicio a las sesiones de mentoría, procedimiento y fechas 

claves, además de la vinculación entre emprendedores y mentores participantes.  

- Talleres metodológicos: Se realizarán talleres o workshops online con los emprendedores 

según las temáticas afines que se detecten en los diagnósticos iniciales.  

- Sesiones de Mentoría: Se asignará un mentor experto en base las necesidades identificadas 

en el diagnóstico inicial para el desarrollo de sesiones individuales de mentoría que se 

desarrollarán según la planificación del programa.  

- Seguimiento técnico y monitoreo a través de plataforma de gestión: Durante todo el 

programa se prestará apoyo a los emprendedores en el proceso de mentoría, a través del 

equipo coordinador de Patagonia LabSpace e Imagine Startup. Además, se compartirá todo 

el material de apoyo a través de dicha plataforma.  

- Actividad de Networking y Speed Mentoring: Se contempla la realización de actividades de 

networking para fomentar la vinculación entre los emprendedores locales y un speed 

mentoring para que los emprendedores puedan recibir el apoyo de otros mentores de la 

red asociada contribuyendo a un mayor aprendizaje y detección de oportunidades.    

- Actividad de Cierre: Hito final del programa con el objetivo de visualizar los aprendizajes 

entre emprendedores y mentores durante el proceso y generar un espacio de confianza 

mediante una actividad dinámica, que nos permita retroalimentarnos.  

iii) Programa de Aceleración: Considera 6 proyectos seleccionados por Imagine Startup en 

conjunto con Patagonia LabSpace quienes recibirán un plan de actividades virtuales que contempla 

la realización de talleres, comités asesores, actividades de networking, speed mentoring, actividad 

de inicio y cierre del programa. Los servicios específicos que componen el programa de aceleración 

son: 

- Actividad de Inicio: Bienvenida de los emprendedores seleccionados, presentación del 

programa, calendarización de actividades, presentación de los proyectos, conformación de 

los comités asesores y equipo organizador.  

- Talleres metodológicos: Se realizarán talleres o workshops online con los emprendedores 

según las temáticas afines que se detecten en los diagnósticos iniciales.  

- Comités Asesores: Se conformará un comité de expertos que se reunirá mensualmente con 

el equipo emprendedor para entregar pautas y lineamientos para el avance del y desarrollo 

del proyecto en base a las necesidades identificadas en el diagnóstico inicial. 



 

- Seguimiento previo y post comité asesor: Durante todo el programa se prestará apoyo a los 

emprendedores en el proceso de aceleración, a través del equipo coordinador de Patagonia 

LabSpace e Imagine Startup. 

- Actividad de Networking y Speed Mentoring: Se contempla la realización de actividades de 

networking para fomentar la vinculación entre los emprendedores locales y un speed 

mentoring para que los emprendedores puedan recibir el apoyo de mentores de la red 

asociada contribuyendo a un mayor aprendizaje y detección de oportunidades.    

- Actividad de Cierre: Hito final del programa con el objetivo de visualizar los aprendizajes 

entre emprendedores durante el proceso, a través de una actividad dinámica, que permita 

generar un espacio de confianza y colaboración entre ellos.  

Durante el transcurso del Programa de Aceleración los emprendedores podrán optar al Programa 

de Mentoría, en la medida que tengan una participación activa de las actividades, demuestren 

avances, compromiso y ganas de seguir aprendiendo (sujeto a evaluación previa).  

Patagonia LabSpace e Imagine Startup se reservan el derecho de incorporar al proceso de 

incubación, mentoría y aceleración a emprendimientos, startups y empresas que hayan sido 

descartadas en esta fase, así como también a propuestas que surjan desde otra fuente de Deal Flow 

distinta a esta convocatoria. 

En la siguiente figura se aprecian las distintas etapas del proceso de incubación, mentoría y 

aceleración descritos anteriormente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. COSTOS DE LOS SERVICIOS DE INCUBACIÓN, MENTORÍA Y ACELERACIÓN 

Los postulantes que buscan optar por entrar al proceso de incubación, mentoría y aceleración de 

Patagonia LabSpace e Imagine Startup, no deberán entregar propiedad de la empresa ni pago por 

los servicios y actividades que se detallaron en la sección anterior. El programa se encuentra 

subsidiado para que los emprendimientos seleccionados no deban incurrir en gastos directos para 

ejecutar el programa. 

Los proyectos que sean seleccionados por Patagonia LabSpace e Imagine Startup para participar del 

programa de incubación, mentoría y aceleración, deberán firmar un convenio de participación 

previo a su ingreso oficial al programa, en él se detallan las condiciones del programa, obligaciones 

de los participantes y equipo organizador. 

 

6. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Todas las Personas/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 o información necesaria en los formatos indicados por las bases 

y el formulario. 

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. Patagonia LabSpace e 

Imagine Startup no intermediará en disputas originadas dentro de los equipos participantes. 

Para estos efectos se deberá enviar la información a mjtorres@fiia.cl y                    

leslie@grupo-imagine.cl  

f) Respetar los plazos y fechas establecidos por la organización. 

 

 

 

mailto:mjtorres@fiia.cl
mailto:leslie@grupo-imagine.cl


 

7. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

Patagonia LabSpace e Imagine Startup se comprometen a: 

a) Preservar la confidencialidad de los proyectos presentados por los participantes y cumplir 

en todo momento los acuerdos tomados por ambas partes (participantes - organización) 

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 la aceleradora. 

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. 

e) Seleccionar 20 proyectos para incubación, 30 proyectos para mentoría y 6 para aceleración.  

 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD 

El postulante mantendrá la titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual que pudieren 

emanar de su idea. 

El postulante, Patagonia LabSpace e Imagine Startup se obligan recíprocamente desde ya a guardar 

confidencialidad y secreto respecto de toda la información que el primero envíe a Imagine o a 

Patagonia LabSpace con motivo de su participación en el programa. El postulante, se compromete 

además a no divulgar los acuerdos que celebre con Imagine y Patagonia LabSpace. 

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 el convenio de participación 

respectivo.  

 

9. COMUNICACIONES Y CONTACTO 

Toda la comunicación respecto a la convocatoria y/o modificaciones a las presentes bases, será 

notificado en nuestro sitio web https://r2b.cl/pvaras , https://grupo-imagine.com/ y/o en nuestras 

redes sociales. Cualquier duda respecto a las bases y nuestro proceso, por favor escribir a 

mjtorres@fiia.cl y leslie@grupo-imagine.cl y responderemos en la medida de lo posible. 

https://r2b.cl/pvaras
https://grupo-imagine.com/
mailto:mjtorres@fiia.cl
mailto:leslie@grupo-imagine.cl

