PREGUNTAS FRECUENTES
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SOBRE LOS PARTICIPANTES
1. ¿Quiénes pueden participar?
Los proyectos participantes deben ser liderados por un/a estudiante de pre o postgrado de la
Universidad de Santiago de Chile, quien debe completar el formulario de postulación e
identificarse como el director/a del proyecto.
2.

¿Deben ser todos los integrantes del equipo de la USACH?

No, el equipo puede estar compuesto por estudiantes de otras universidades, personas externas a
USACH, egresados/as. Sin embargo, el director/a del proyecto debe ser estudiantes matriculado de
pre y postgrado.
3. ¿Existe la posibilidad de participar con dos grupos distintos sobre distintos proyectos?
Si, puedes participar en dos proyectos diferentes. Sin embargo, solo en uno de ellos podrás ser
declarado como director/a del proyecto.
4. ¿Un Director de Proyecto puede postular más de un proyecto?
Solo podrá postular como director/a de 1 proyecto. Sin embargo, podría participar en otros
proyectos en un rol diferente.
5. ¿Puedo presentarme solo?
Si, puedes presentar una propuesta solo, sin embargo, en el formulario de postulación deberás
declarar la intención de conformar un equipo de emprendimiento. La conformación de equipo será
un requisito necesario para adjudicar el premio del concurso.
6. ¿Estoy en primer año, puedo participar?
Si, pueden participar estudiantes de todas las carreras de pre y postgrado, independiente del
semestre que estén cursando y año de ingreso.
7. ¿Qué tipo de proyectos pueden participar?
Pueden postular proyectos de emprendimiento en fase inicial de desarrollo, no existen sectores,
tecnologías o tipo innovación definidos, el único requisito es que tu proyecto de respuesta a un
problema o aborde una oportunidad de manera innovadora.
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8. ¿Cuáles son los requisitos para postular?
Para postular solo necesitas una idea de emprendimiento en fase inicial, ser estudiantes de pre o
postgrado de nuestra universidad y que cuentes con un equipo de emprendimiento o la intención
de conformar uno.
9. ¿Qué grado de avance debe tener mi proyecto para que sea elegible?
Las propuestas de emprendimiento deben encontrarse en fase inicial, es decir pueden ir desde una
idea hasta un proyecto que ya cuenta con un prototipo o una experiencia piloto. Solo no podrán
postular emprendimientos que se encuentren constituidos como empresa.
10. ¿Pueden participar empresas constituidas?
No, el objetivo de nuestro programa es apoyar a proyectos de emprendimientos que se encuentren
en fases iniciales previas a la constitución de la empresa. Si te encuentras constituido como empresa
puedes visitar el sitio web de nuestra incubadora Innovo https://www.innovo.cl/ y revisar a que
servicios o programas podría aplicar tu proyecto.
11. ¿Necesito tener el apoyo de un académico/a o laboratorio al momento de postular?
El apoyo de académico/as, investigadores/as, laboratorios o centros de la USACH, no es un requisito,
pero es un elemento deseable para el desarrollo del proyecto, por lo que podría fortalecer tu
postulación.

SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
12. ¿A cuál línea debo postular?
Para definir la categoría a la cual postular te recomendamos realizar la siguiente pregunta ¿Mi
proyecto nace como resultado de un proceso de investigación y desarrollo (I+D) o nace desde la
identificación de una problemática social?
La categoría que elijas definirá el tipo de proyectos con los que competirás y lo que se espera
fortalezcas a lo largo del programa DESPEGA USACH, puedes revisar la descripción de las líneas de
financiamiento en el punto n° 4 de las bases del concurso (disponible en https://despegausach.cl/ )
Si tienes dudas a qué línea postular puedes escribirnos a uie@usach.cl y guiaremos tu decisión.
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13. ¿Cuánto tiempo debo dedicarle al proyecto?
Si eres preseleccionado, deberás asistir a los ciclos de talleres formativos y que fortalecerán tu
proyecto. Estos se realizarán dos veces a la semana, y tendrán una duración de 1 hora, entre octubre
y noviembre 2021.
14. ¿Dónde postulo?
Para postular debes acceder a https://despegausach.cl/, ahí encontrarás toda la información de la
convocatoria y el enlace para registrarte en nuestra plataforma de postulación.
15. ¿Es necesario participar de todas las sesiones?
Para el director/a proyecto será esencial participar de todas las actividades que involucra el
concurso, pudiendo invitar a una o más personas del equipo. Existen requisitos mínimos de
asistencia para los proyectos en cada etapa: talleres de emprendimiento 75% y bootcamp de
validación 100%. Si el proyecto no cumple con el mínimo de asistencia no podrá seguir avanzando
en el programa.
16. Una vez enviada la postulación ¿puedo editarla?
Si ya has enviado tu postulación y necesitas corregir algo en ella, lo podrás hacer siempre y cuando
no haya finalizado el período para postular. La fecha cierre de la convocatoria es el día 15 de
septiembre.
17. ¿El programa es virtual?
Si, el programa es en modalidad virtual.

SOBRE LOS PREMIOS DEL CONCURSO
18. ¿Quiénes y que premios ganarán en DESPEGA USACH?
Hasta 10 proyectos serán elegidos ganadores de Despega USACH 2021. Estos proyectos se
adjudicarán $4.000.000.- para financiar el prototipo y actividades críticas del emprendimiento, un
programa de pre-incubación en la Unidad de Innovación y Emprendimiento (UIE USACH), un
programa de nivelación en el idioma inglés (para todo el equipo emprendedor) y una pasantía a un
centro de negocios internacional para el director/a del proyecto.
Revisa el detalle de los premios del concurso en el punto n° 8 de las bases de la convocatoria.
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19. ¿Qué pasará con el viaje (pasantía internacional) y la situación de pandemia?
Tal como aparece en las bases de la convocatoria, el premio pasantía internacional será ejecutado
durante el año siguiente a la realización del curso, siempre y cuando las condiciones sanitarias del
país de origen como del país destino lo permitan.
20. ¿Cuáles son los criterios de elección de proyectos?
Existen diferentes etapas en DESPEGA USACH. En la preselección las propuestas serán evaluadas
bajo los siguientes criterios.
1. Evaluación grado de innovación 40%.
2. Evaluación equipo emprendedor 40%
3. Evaluación impacto del proyecto 20%
En la segunda etapa, para seleccionar a los proyectos semifinalistas que pasarán al bootcamp se
considerarán los siguientes aspectos.
1. Evaluación video pitch 50%
2. Evaluación potencial de mercado 30%
3. Evaluación pertinencia a línea temática 20%
Finalmente, los proyectos ganadores se elegirán siguiendo los siguientes criterios.
1. Evaluación Pitch Comercial. 50%
2. Evaluación Plan de Trabajo. 25%
3. Evaluación Bootcamp de Validación. 25%

SOBRE EL PROGRAMA DESPEGA MUJER
21. ¿Qué es el programa DESPEGA MUJER?
Despega Mujer es un programa transversal del concurso DESPEGA USACH, que fortalecerá el acceso,
empoderamiento y liderazgo de las mujeres que participen del concurso, en cualquiera de sus
categorías.
22. ¿Quiénes pueden participar?
El programa estará dirigido a todas las mujeres que formen parte de los equipos preseleccionados
del concurso, ya sea liderando el proyecto de emprendimiento o en otros roles.
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23. ¿Qué beneficios trae el programa?
Despega Mujer, entregará un ciclo de talleres para fortalecer el liderazgo y habilidades relacionales
de nuestras emprendedoras, impartido por la consultora Lidera Mujer. Además, todos los proyectos
que sean liderados por mujeres y ganen el concurso tendrán un 25% de bonificación adicional en el
financiamiento, lo que hace ascender el premio a $5.000.000.24. ¿Qué otras iniciativas considera el programa?
Además de lo mencionado previamente. El programa Despega Mujer buscar disminuir la brecha de
género que existe en nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento asegurando la
participación equitativa en ambas categorías de postulación y también fortaleciendo la participación
de mujeres en los roles de mentoras, facilitadoras y evaluadoras del programa.
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