BASES CONCURSO “IMPULSO LOS LAGOS”
Patagonia LabSpace junto a CORFO, invitan a participar en el presente concurso
denominado “Impulso Los Lagos” (en adelante “el Concurso”), el que se desarrollará en el
marco de la Semana de la Pyme y se regulará y regirá por las presentes Bases.
1. ANTECEDENTES:
LabSpace es un plataforma de soporte y asesoría a proyectos del área de la ciencia y
tecnología en fase temprana. Formulamos, apoyamos, capacitamos, asesoramos,
aportamos infraestructura y articulamos el levantamiento de capital público y privado para el
surgimiento de ideas.
Somos un equipo multidisciplinario de jóvenes profesionales emprendedores e innovadores
del área de la tecnología y ciencias aplicadas. Juntos trabajamos para fomentar la cultura
emprendedora, y creemos que el avance de la ciencia y su aplicación a necesidades reales
de población son la clave para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas.
2. OBJETIVO:
El Concurso tiene como objeto fomentar y fortalecer el entorno del emprendimiento y la
innovación, mejorando de esta forma las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad
emprendedora. Para ello se desarrolla un concurso de emprendimientos innovadores, el
que se desarrollará en la forma y modalidad señalada más adelante.
3. MODALIDAD DEL CONCURSO
Se convoca a todos los emprendedores innovadores de la región de Los Lagos que tengan
una idea o negocio ya conformado a participar del Concurso en el cual deberán exponer sus
iniciativas emprendedoras e innovadoras bajo la modalidad de un Pitch (exposición) de 5
minutos por expositor frente a un jurado designado al efecto (en adelante “El Jurado”). Al
finalizar cada exposición el Jurado podrá realizar preguntas al participante enfocadas en su
presentación.

Del total de participantes se seleccionarán a las 6 mejores presentaciones según los
criterios establecidos en el numeral 6 de las presentes bases. Éstas se premiarán con un
año gratuito de uso de las instalaciones de Patagonia LabSpace ubicadas en calle
Santa Rosa 575, piso 6, Puerto Varas. Además se premiará con $500.000 (quinientos
mil) pesos al primer lugar del Concurso.
4. ETAPAS DEL CONCURSO:
El Concurso constará de las siguientes etapas y duración:
4.1 Apertura: (31 de agosto al 25 de septiembre hasta las 18:00) En esta etapa los
participantes deberán inscribirse enviando un correo a impulsaloslagos@r2b.cl indicando
nombre, rut, profesión, correo y teléfono de contacto de él o los integrantes del equipo de
trabajo, así como el nombre del emprendimiento y el material gráfico que se quiera utilizar
para la presentación hasta las 18:00 horas del 25 de septiembre.
4.2 Primera Presentación: (27 de septiembre) En esta etapa los participantes debidamente
inscritos según lo señalado en el punto 4.1 anterior, expondrán sus proyectos en la forma y
tiempo descritos en el numeral 3 anterior. El horario en que cada participante presentará,
será definido e informado el día 26 de septiembre en el sitio web www.r2b.cl, tomando en
consideración todas las postulaciones presentadas y el orden en que éstas fueron recibidas.
La forma y contenido de cada presentación serán evaluadas por un jurado (en adelante “El
Jurado”) cuya forma y composición está señalada en el numeral 7 de las presentes bases.
Su evaluación se efectuará con una escala de 1 a 10 según lo establezcan las métricas y
porcentajes señalados en el numeral 6.
Una vez finalizadas todas las presentaciones, el Jurado tendrá media hora para deliberar
cuál de ellas clasifican a la final según lo señalado en el párrafo anterior y siendo estas
ganadoras de las becas de gratuidad señaladas en el numeral 3 anterior.
4.3 Segunda Presentación: (28 de septiembre) En esta etapa los 6 participantes clasificados
señalados en el punto 4.2 anterior deberán realizar una segunda presentación ante el
mismo Jurado y tomando en consideración las mismas métricas señaladas. Al término de
cada presentación el Jurado podrá nuevamente hacer preguntas a los participantes acerca
de ambas presentaciones y con la finalidad de una mejor deliberación.
4.4 Deliberación y premiación: (28 de septiembre) En esta etapa y una vez finalizado el
Concurso, el Jurado deliberará cual de los 6 participantes será el ganador del premio de los
$500.000 (quinientos mil) pesos. Una vez determinado el ganador del Concurso, se
procederá a la ceremonia de premiación.
5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Podrán participar del presente Concurso, todas las personas naturales y/o jurídicas con
menos de 1 año de antigüedad, nacionales o extranjeras, con exclusión de las siguientes: a)
Funcionarios, trabajadores y prestadores de servicios de Patagonia LabSpace o de sus

empresas relacionadas; b) Personas que, por sí o a través de terceros, presten servicios a
cualquier medio de comunicación, sea este chileno o extranjero, cualquiera sea la
naturaleza de los servicios, y sean estos servicios remunerados, a honorarios o gratuitos; c)
El Notario Público ante quien se protocolicen las presentes bases del Concurso, sus
trabajadores y/o colaboradores; d) Parientes hasta el cuarto grado inclusive por
consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras a), b) y c) precedentes.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El jurado señalado en el numeral 7 siguiente evaluará todas las presentaciones exhibidas
durante el Concurso según los siguientes parámetros y porcentajes:

CRITERIO

DESCRIPCIÓN

Oportunidad

Se evaluará si la propuesta
25%
de innovación se hace cargo
de una real oportunidad
existente en el mercado,
generando un impacto
económico importante en el
mismo.

Solución

1. Se evaluará el grado de
novedad y valor  agregado
de  la propuesta para
abordar la oportunidad
considerando el estado del
arte
2. Se evaluará también la
metodología propuesta para
el desarrollo y la calidad
técnica  del  proyecto
(coherencia  objetivos,
resultados, plazos,
presupuesto).

30%

Equipo

Se evaluará la capacidad y
experiencia del equipo de
trabajo, en el ámbito de
acción del proyecto.

20%

Modelo de negocios

Se evaluará la estrategia
propuesta para capturar el
valor generado por la
innovación

15%

7. JURADO

PONDERACIÓN

El Jurado señalado en el numeral 3 de las presentes bases, estará compuesto por: 1. Un
representante de CORFO Los Lagos designado por la misma institución; 2. Dos
representantes de Patagonia LabSpace designados por la misma institución.
En todo caso, Patagonia LabSpace se reserva el derecho de modificar unilateralmente a los
miembros del jurado y/o su estructura.
8. DERECHOS DE LOS ORGANIZADORES RESPECTO DEL MATERIAL AUDIOVISUAL
RECOPILADO DURANTE EL CONCURSO:
Los participantes del concurso autorizan a Patagonia LabSpace para hacer uso de todo
material audiovisual obtenido durante el desarrollo del concurso, así como su difusión y
publicación por cualquier medio. Asimismo, todo el material audiovisual obtenido durante el
Concurso, es y será única y exclusivamente de propiedad de Patagonia LabSpace.
9.  DISPOSICIONES GENERALES
Las presentes Bases se entenderán íntegra y totalmente conocidas y aceptadas por todas
las personas que participen en el Concurso. En consecuencia, se entenderá que toda
persona que directa o indirectamente participe del Concurso, renuncia a deducir reclamo o
acción de cualquiera naturaleza en contra de los Organizadores y/o de quienes actúen en
su nombre, y particularmente, en contra de las decisiones de éstos.
Patagonia LabSpace se reserva el derecho de definir, establecer e interpretar aquellas
situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en las presentes Bases.
Estas decisiones que serán inapelables y los participantes no tendrán derecho a reclamo
alguno en su contra. Asimismo se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que
procedan en caso de detectar irregularidades durante la participación de los usuarios en el
Concurso, tales como, falsificación, suplantación de personas, adulteración de información,
etc.
Las bases del concurso serán puestas a disposición del público en la Notaría de Puerto
Varas de don Bernardo Espinosa Bancalari u otro designado para el caso, para
conocimiento general de los interesados. Patagonia LabSpace se reserva el derecho de
modificar las bases de este Concurso, en forma total o parcial, mediante Anexo de Bases,
debiendo comunicar dicha circunstancia a través del sitio web w
 ww.r2b.cl.

