BASES
ANTECEDENTES
En el marco de su Programa de Fomento al Emprendedorismo (ProFE), la Fundación Julio Ricaldoni
(FJR) junto a las incubadoras Ingenio y Khem, con el apoyo de la Facultad de Ingeniería (Fing) y la
Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD), han desarrollado el proyecto evolucioná! con el fin de
promover emprendimientos de base científico-tecnológica. En ese sentido la FJR firmó un convenio
con Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) para implementar un instrumento de
ventanilla conjunta para ofrecer financiamiento a emprendedores

OBJETIVO
El objetivo del proyecto es impulsar el desarrollo de ideas de base científico-tecnológica y acompañar a
los emprendedores durante el proceso inicial de validación de una idea de negocio o validación
técnica de una idea de acuerdo a las bases del instrumento “Apoyo a Emprendedores para la
Validación de Ideas de Negocios” de la ANII y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

PROCESO evolucioná!

APOYO BRINDADO
El apoyo brindado por el proyecto incluye:
 Ciclo de tres talleres en los que se verán herramientas y metodologías de validación de la idea,
acercamiento al mercado, modelo de negocios, entre otros.
 Tutoría para la formulación del proyecto ANII–ANDE, para los proyectos que hubieran sido pre
seleccionados
 Seguimiento y apoyo de tutores y referentes durante la ejecución de los proyectos que
hubieran sido seleccionados, incluyendo asistencia en el pasaje hacia la etapa de incubación y
postulación a capital semilla.
ORGANIZACIONES
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios deben ser personas físicas mayores de edad, que integren un equipo de al menos dos
personas, que presenten una idea o proyecto de base científico-tecnológica y que al menos uno de
los integrantes del equipo asista a los 3 talleres de un ciclo.
A su vez, los proyectos a desarrollar deberán cumplir con las bases del instrumento “Apoyo a
Emprendedores para la Validación de Ideas de Negocios” de la ANII y la ANDE.

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS Y MECANISMO DE POSTULACIÓN
Ciclo de talleres y proceso de pre selección:
La inscripción a los talleres y la postulación al proceso de pre selección se harán a través de la página
web de la Fundación Ricaldoni.
La evaluación de los proyectos estará a cargo de un Comité de Pre Selección conformado por
integrantes de la FJR, Facultad de Ingeniería, Escuela de Diseño (Facultad de Arquitectura), Khem e
Ingenio.
Proceso de selección ANII-ANDE:
Aquellos proyectos que pasen la pre selección podrán completar el formulario de postulación ANIIANDE.
La evaluación estará a cargo de un Comité de Selección conformado por la FJR, Ingenio, Khem,
representantes de ANII y ANDE, entre otros especialistas.

