BASES DE POSTULACIÓN
“Digital Transformation Challenge”
1. Antecedentes
“Digital Transformation Challenge”, es un programa de Inmersión Tecnológica para startups
y/o empresas con foco en Transformación Digital (de ahora en adelante “empresas”)
liderado por Expande y la Representación del Estado Federado de Bayern para Sudamérica.
Esta iniciativa busca exponer a startups locales a uno de los ecosistemas de innovación y
emprendimiento tecnológico más avanzados del mundo. Durante una semana podrán ser
parte del Hub Tecnológico de Múnich en Bayern, visitarán centros tecnológicos, accederán a
diferentes instancias de presentación con líderes de la industria, ciencia y academia, y
tendrán reuniones de matchmaking con potenciales partners.
El Estado Federado de Bayern para Sudamérica es hoy el centro de la innovación alemana y
también europea. Su posición de liderazgo lo ha llevado a desarrollar una serie de 17
“clúster” industriales agrupados en diversos sectores: tecnologías de información y
comunicación, automatización y mecatrónica, nanotecnología, tecnología aeroespacial,
tecnologías de sensores, entre otros.
Expande es un programa de Innovación Abierta en Minería de carácter público-privado,
articulado por Fundación Chile, que impulsa el desarrollo de soluciones de alto potencial
provenientes de empresas de base tecnológica y las conecta con los desafíos que enfrenta la
minería de hoy y del mañana. Este programa cuenta con el apoyo de Corfo y la participación
de Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, Fondo de Inversión Estratégica (FIE), Programa
Nacional de Minería Alta Ley de Transforma, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo;
Ministerio de Minería y BID-FOMIN.

2. Objetivo
2.1 Expande en su afán de promover y potenciar iniciativas innovadoras orientadas al
desarrollo de soluciones tecnológicas invita a participar del proceso de postulación al
programa “Digital Transformation Challenge” (en adelante la “postulación”) a aquellas
empresas Serie A, que tengan soluciones validadas y comercializadas con foco en
Transformación digital en las siguientes temáticas:
(i)

Internet of Things

(ii)

Autonomous machines & Advanced manufacturing

(iii)

Smart Mobility

(iv)

Cyber Security
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2.2
Se espera convocar a la postulación a empresas chilenas que cumplan con los
requisitos descritos en los puntos dos y tres de estas bases.
2.3
La postulación tiene por objetivo seleccionar un grupo de empresas que a
juicio del equipo evaluador de Expande y la Representación del Estado Federado de
Bayern para Sudamérica sean los más calificados para participar del programa de
inmersión tecnológica denominado “Digital Transformation Challenge”.
3. Postulantes
3.1
Podrán participar en la postulación toda persona jurídica nacional con Rol
Único Tributario vigente en Chile en conformidad con la legislación vigente.
3.2
que:

Quedarán automáticamente excluidos de esta convocatoria aquellas empresas

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Su impacto (o valor al cliente) se genere exclusivamente mediante la
provisión de servicios de consultoría personalizada.
Su objetivo sea el desarrollo inmobiliario o cuyo potencial de negocio se
base en el desarrollo de bienes raíces.
Su innovación esté basada en la creación de nuevos instrumentos
financieros.
No cumplan con los requisitos descritos en estas bases, detallados en el
punto 5.

3.3
Las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases y
participen en la postulación, tendrán la calidad de “postulantes”.
3.4
El proceso de selección se dividirá en tres etapas: “Recepción de
postulaciones”, “Pre-selección” y “Demo Day” que serán descritas en el punto 6.
4.
4.1

Calendario de la postulación
Las fechas del proceso de selección serán:

Etapa

Fecha

1.Inicio de recepción de postulaciones

24 de septiembre 2018

2.Cierre de recepción de postulaciones

28 de octubre 2018
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3.Comunicación de pre-selección

27 de noviembre 2018

4.Demo Day y comunicación de ganadores

13 diciembre 2018

5.Programa de Inmersión Tecnológica y
MUST - The Múnich Summit 2019

17 al 23 de febrero (por confirmar) 2019

4.2
El calendario está en el sitio web de la convocatoria: www.expandemineria.cl.
Sin perjuicio de lo anterior, Expande se reserva el derecho de modificarlas en caso que
lo estime conveniente. En tal evento, los cambios se verán reflejados oportunamente
en el sitio web y en las bases actualizadas dispuestas en él.

5. Requisitos obligatorios para la postulación
5.1
Los postulantes deben contar al menos con una ronda de inversión serie A, que
se caracteriza por ser la primera vez que una empresa recibe una ronda de inversión
externa, venture capital u otro tipo de inversión pública o privada.
5.2
Los postulantes deben haber validado sus tecnologías y su modelo de negocio,
por lo tanto ya cuentan con un producto en el mercado que está siendo
comercializado y con ventas efectivas.
5.3
Los postulantes deben tener las capacidades técnicas y comerciales para
formar alianzas con partners industriales.
5.4
Los postulantes deben contar con tecnologías con foco en transformación
digital en las temáticas descritas en el punto 2.1.
5.5
Los postulantes deben completar en su totalidad el formulario de postulación
en línea que se accede a través del sitio web de Expande (www.expandemineria.cl)
dentro de las fechas establecidas en el punto 4.1.
5.6

Los postulantes deben realizar sus presentaciones en inglés.

5.7
Los postulantes deben asistir a todas las reuniones y jornadas descritas como
obligatorias en el punto 6 de estas bases.
5.8
En caso de resultar pre-seleccionado, los postulantes deben entregar, si
correspondiera, información adicional a la presentada en la etapa anterior.
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6. Proceso de selección
La selección de las empresas será realizada en las tres etapas antes mencionadas por
el equipo evaluador compuesto por representantes de Expande y la Representación
del Estado Federado de Bayern para Sudamérica. Los resultados de cada etapa serán
comunicados al correo electrónico del postulante indicado en el formulario de
postulación.
Las etapas de selección serán:
Primera etapa: “Recepción de postulaciones”.
Los postulantes deben completar en su totalidad el formulario de postulación
disponible
en
la
página www.expandemineria.cl en las fechas indicadas
en el punto 4.1.
Segunda etapa: “Pre-selección de postulaciones”.
El equipo de Expande y la Representación del Estado Federado de Bayern, analizarán
las postulaciones conforme a cuatro ámbitos de evaluación:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Ronda de inversión Serie A: empresas que cuenten al menos con una
ronda de inversión Serie A.
Pertinencia con temáticas claves: tecnologías que den solución a las
temáticas claves identificados en el punto 2.1.
Modelo de Negocio y Tecnologías validadas: empresas que cuenten con su
modelo de negocio y tecnologías validadas, por lo tanto tienen un producto
en el mercado que está siendo comercializado y con ventas efectivas.
Capacidades para una alianza con partners industriales: capacidades
técnicas y comerciales para formar alianzas con partners industriales.

El equipo evaluador seleccionará un grupo de empresas para continuar a la siguiente
etapa “Demo Day”.
La resolución de esta etapa será comunicada en las fechas indicadas en el punto 4.1
por correo electrónico a los postulantes, quienes son responsables de revisar la
información.
Las razones de esta resolución son exclusivas y reservadas del equipo evaluador y no
es obligación de éste comunicar al resto de los postulantes, así como tampoco de
entregar ningún tipo de feedback sobre la postulación.
Tercera etapa: “Demo Day”
Durante las fechas indicadas en el punto 4.1, los postulantes que hayan sido
pre-clasificados deben asistir a:
1. Entrevista personalizada: reunión con el equipo de Expande y la Representación
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del Estado Federado de Bayern para conocer en detalle la empresa y tecnología.
2. Taller de Pitch: jornada donde se les entregarán las herramientas necesarias para
abordar la presentación final en el Demo Day.
Estas reuniones son de carácter obligatorio, la fecha se comunicará oportunamente y
los postulantes deben asistir a las oficinas de Expande, Fundación Chile, ubicadas en
Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165, comuna de Vitacura, Santiago. Sólo en el caso en
que los miembros de la empresa se encuentren o residan fuera de Santiago en la fecha
de la reunión, se considerará la posibilidad de llevar a cabo una videoconferencia.
El postulante debe estar disponible para hacer entrega de antecedentes de la empresa
que permitan al equipo evaluador verificar su elegibilidad. Esta información se
mantendrá de forma confidencial, según lo expresado en el punto 11 de las presentes
bases.
Todos los seleccionados deben presentar su tecnología en Inglés a un jurado experto,
que se anunciará oportunamente, según la fecha indicada en el punto 4.1 en el Demo
Day. Además la empresa deberá enviar la presentación con una antelación de cinco
días a la fecha programada.
Durante el Demo Day, el jurado elegirá las empresas ganadoras las cuales participarán
del Programa de inmersión “Digital Transformation Challenge”. Las razones del
rechazo son exclusivas y reservadas del equipo de Expande y no es obligación
comunicar ni entregar feedback a los postulantes.

7. Programa de inmersión
Los ganadores serán parte del programa de inmersión “Digital Transformation
Challenge” que contempla actividades obligatorias que se realizarán en las siguientes
fechas:
Actividades
1. Viaje a Múnich
2. Programa de inmersión: visitas, workshops y reuniones
en Múnich.
4. Retorno a Santiago

Fechas*
17 Febrero 2019
18 al 22 de Febrero 2019
23 Febrero 2019

(*) Las fechas serán confirmadas durante el mes de Diciembre, pueden sufrir modificaciones.

8.

Beneficios del programa

Las empresas seleccionadas tendrán acceso a los siguientes beneficios:
● Pasajes aéreos (un pasaje por empresa)
● Hotel (3 estrellas) por el periodo que dure el programa de inmersión para una
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●
●
●
●

persona
Acceso a una red de contactos para Expansión Global de negocios
Acceso a potenciales partners comerciales
Acceso a mentorías y workshops
Ticket de ingreso en MUST: The Múnich Summit*

*Si por algún caso de fuerza mayor no se pudiese participar en el evento MUST Summit,
se realizará el programa de inmersión en el marco de otra competencia emblemática en
el Estado Federado de Bayern, fecha por definir.

9.

Aceptación de las Bases

9.1
Expande podrá libremente actualizar o modificar unilateralmente estas Bases
en cualquier momento, a través de la publicación de la nueva versión en el sitio web
del llamado (www.expandemineria.cl).
9.2
Expande se reserva el derecho a cancelar, modificar, o proceder a la
suspensión del proceso de postulación o a dejar vacantes el número de seleccionados
en cualquiera de las etapas de selección que considere oportuno.
9.3
El envío de la postulación se considerará como aceptación irrevocable de estas
Bases para la postulación.
9.4
Los datos proporcionados por el postulante deben ser correctos, veraces y
completos, asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de
los mismos. En caso de que los datos proporcionados por un postulante fueran falsos,
inexactos o engañosos, Expande quedará facultada, sin perjuicio de otras medidas
legales a su disposición, a retirar, denegar o suspender los derechos otorgados al
postulante por estas Bases.
9.5
El postulante acepta que Expande tiene autoridad final con respecto a la
postulación y durante el proceso de selección de las postulaciones.

10.

Las Marcas

10.1 El postulante autoriza por sí mismo a Expande para que pueda utilizar su
nombre e imagen en el material publicitario relacionado con la presente postulación
y/o con las actividades de difusión de “Digital Transformation Challenge” que le
parezca pertinente. Así mismo, el postulante, podrá difundir la participación de la
etapa de inmersión, siempre haciendo referencia al programa de innovación abierta
en minería, EXPANDE, articulado por Fundación Chile, de acuerdo al manual de marcas
del programa.
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11.

Confidencialidad

11.1 Expande declara que toda información técnica y/o comercial que se
intercambie con motivo del presente programa será de carácter confidencial para
cada una de las etapas del proceso de selección. De ser necesario se firmará un NDA
(Non Disclosure Agreement) para cautelar la información que sea considerada sensible
por parte del postulante
11.2 Todos los datos que se soliciten en la postulación son de carácter obligatorio
para la realización de ésta, considerándose los mismos imprescindibles para el
desarrollo del proceso de postulación.

12.

Consultas

Toda consulta respecto a la convocatoria podrá realizarse a través de correo
electrónico dirigido a patricio.pastorelli@fch.cl y/o francisca.contreras@fch.cl.
13.

Legal

Para todos los fines del programa Digital Transformation Challenge se fija el domicilio
en la ciudad de Santiago de Chile y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. Las
empresas y postulantes respetarán la legislación vigente en Chile en cuanto a la
protección de datos utilizados a los fines de la participación en el programa Digital
Transformation Challenge.
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