BASES CONVOCATORIA PROGRAMA
RED IMPULSA 2019
CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

La Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro,
creada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) con el objetivo de promover la innovación y el
desarrollo tecnológico en la industria de la cadena de valor de la construcción, generando oportunidades
de mejoramiento en las empresas del sector, y coordinando la documentación técnica y normativa
sectorial.

En sus más de 25 años de historia, la CDT ha logrado consolidarse como el Referente Tecnológico de la
Construcción, mediante sus cinco pilares de acción definidos en su planificación estratégica: Productividad,
Innovación, Información, Sustentabilidad y Formación, además de materializar un plan regional.

Por su parte, la RED IMPULSA, es un programa integral de formación empresarial y mentorías
cofinanciado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta y ejecutado en la región por
la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción.
La RED IMPULSA tiene como objetivo favorecer el crecimiento y fortalecimiento de emprendimientos
dinámicos en la Región de Antofagasta, a fin de instalar capacidades técnicas, de gestión e innovación en
los emprendedores y empresarios de la industria de la construcción, energía y minería, a través de la
difusión, traspaso y aplicación de metodologías ágiles de emprendimiento, que permita fortalecer sus
modelos de negocio.

El programa contempla un proceso de formación integral de 10 meses de duración, en el cual se realizarán
talleres de formación que consideren el traspaso de metodologías ágiles de modelo de negocio, un
programa de mentoring y entrenamiento en metodología elevator pitch; con la finalidad de instalar
capacidades y transferir conocimientos a los emprendedores de la región de Antofagasta, que permita
generar y potenciar emprendimientos dinámicos y dotar a los participantes con nuevas habilidades y
competencias necesarias para presentar sus proyectos a las distintas líneas de financiamiento público
existentes en la región.
Objetivos de la convocatoria
Seleccionar a las 40 mejores ideas de negocio en la Región de Antofagasta para formar parte de la RED
IMPULSA

Quienes pueden participar

•

Todas aquellas personas, emprendedores y/o empresas que tengan una idea de negocio

•

Que pertenezcan a alguno de los siguientes rubros: Construcción, Minería o ERNC (Energía
Renovable no convencional)

•

Que su idea de negocio cuente con un factor innovador

•

Que la idea de negocio sea escalable

•

Que tenga alto potencial de crecimiento

•

Que cuente con un equipo de trabajo coherente con el proyecto presentado.

•

Que cuente con la solvencia económica para pagar el programa de formación

Cómo postular
Se debe ingresar a www.cdt.cl/redimpulsa entrara al banner de RED IMPULSA y presionar el botón
“Postula aquí” incluido en la sección y completar el formulario de postulación online a la RED IMPULSA.
Cabe señalar que este será el único medio de postulación que se considerará válido.

Plazos y proceso de postulación
El plazo para postular a la RED IMPULSA inicia el 04 de febrero y se extenderá hasta el 29 de marzo hasta
las 23:59 horas. Con fecha 04 de abril se informará quienes avanzan a la etapa de Pitch Day.

Proceso de selección

Se realizará una evaluación a todas las ideas de negocio postuladas a través de la página de la CDT, las
60 ideas de negocio que obtengan la mejor calificación pasarán a la etapa de Pitch Day en donde deberán
hacer una presentación de su proyecto en 5 minutos ante un jurado de expertos, la cual corresponderá a
la instancia de selección final. Las presentaciones se realizarán entre los días 08 y 23 de abril, para lo cual
la CDT informará a cada uno de los preseleccionados el día y hora de presentación. El día 25 de abril se
informará el resultado final del proceso.

Criterios de selección
Para la evaluación de los seleccionados se revisará el cumplimiento de los siguientes criterios:
•

Oportunidad de Mercado: La propuesta de innovación se hace cargo de una real oportunidad existente
en el mercado, y que genere impacto económico.

•

Solución: Grado de novedad y valor agregado de la solución propuesta, para abordar la oportunidad.

•

Modelo de negocios: Principales características diferenciadoras del producto o servicio, la oferta de
valor, datos concretos del mercado, competidores, identificación del cliente/a, estrategia comercial,
estrategia de crecimiento e identificación de aliados claves para el éxito del negocio.

•

Equipo: Capacidad y experiencia del equipo de trabajo propuesto, en el ámbito de acción del proyecto.

Costos del Programa
Aquellos emprendedores que resulten seleccionados para ser parte de la RED IMPULSA deberán pagar
por la prestación de los servicios que incluye el programa un valor total de $200.000.Este valor incluye:
•

Participación en talleres de metodologías ágiles de negocio (60 Horas efectivas de capacitación)

•

Participación en programa de mentorías (16 horas de mentoría)

•

Participación entrenamiento Elevator Pitch (3 horas de entrenamiento)

•

Participación en jornadas de Pitch Day

•

Asesoría en formulación de Proyecto

•

Participación en los distintos talleres y charlas técnicas de la CDT

Formas de Pago:
Para las personas naturales:
•
•
•
•

Tarjeta de Crédito a través de Web Pay
6 cheques
Transferencia Bancaria
Efectivo

Las empresas deberán emitir una Orden de Compra a 30 días.

Confidencialidad y Difusión
La Corporación de Desarrollo Tecnológico se compromete a guardar absoluto resguardo y confidencialidad
respecto de los datos aportados por quienes postulen a la RED IMPULSA

Sin perjuicio de lo anterior, la organización podrá difundir libremente la convocatoria e informar sobre sus
participantes, incluyendo la publicación de fotografías tomadas tanto durante los talleres como en todo el
proceso de formación. Quienes postulen a la RED IMPULSA autorizan el uso y difusión del material
audiovisual que la Corporación de Desarrollo Tecnológico genere en las actividades relativas al proceso
de selección y ejecución del Programa.

Aceptación de las Bases

La participación en esta convocatoria implica la íntegra aceptación de las presentes bases. Cualquier
incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases privará al participante de su
posibilidad de participar del proceso, y por tanto ser seleccionado para la RED IMPULSA de la Corporación
de Desarrollo Tecnológico.

