
Instructivo postulación #Experimentando 2021

1. Formulario de postulación
Luego de leer las bases del concurso, debes completar el siguiente formulario junto a tu
equipo: https://forms.gle/RSBfXdRE9tkDJ8jQ7

2. Instrucciones video de postulación
La presentación del proyecto será a través de un video de 3 minutos, el cual será enviado
a un Comité Evaluador conformado por representantes de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias UFRO, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica UFRO, iDEAUFRO
e IncubatecUFRO.

Puntos a abordar en la presentación:
- Quién es el público, ¿Quién va a utilizar el producto?
- Qué problema tiene. ¿Qué problema o necesidad latente van a satisfacer?
- Competencia. ¿Cómo se está solucionando el problema hasta el momento?
- Qué solución ofrecen. Descripción de la solución tecnológica ¿Cómo van a

satisfacer esa necesidad?
- Descripción de la tecnología requerida. ¿Qué tecnología piensan ocupar y por qué?
- Diferenciación respecto a la competencia. ¿Por qué su solución es mejor que las

demás?
- Quienes son y su experiencia como equipo. ¿Por qué pueden llevar este proyecto al

éxito? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué necesitan para triunfar?
- ¿Cuál es el sueño a futuro?

Links de ayuda:
https://www.jumpchile.com/ganadores/ Ganadores de jump para utilizar a modo de ejemplo
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI Tips a considerar en un pitch
https://www.youtube.com/watch?v=qRJrPWmXBtg Consejos practicos para hacer un buen
pitch

Se sugiere que el video sean slides de PPT con una voz que explique. Se requiere que la
voz se escuche claramente. Los videos deben ser enviados al correo
macrofacultad@ufrontera.cl.
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2. Carta Gantt y Presupuesto de postulación
Finalmente debes elaborar una Carta Gantt con las actividades a realizar durante los 2
meses de duración del proyecto y un Presupuesto que incluya lo que requerirán para el
desarrollo de su prototipo. El formato está en el link:
https://drive.google.com/file/d/1DDZ2wu7T3wpc-OJah_XgMQrRtK-nCAee/view?usp=sharing
, y al igual que el video, debe ser enviado al correo macrofacultad@ufrontera.cl.

Cualquier consulta puedes escribir a macrofacultad@ufrontera.cl.
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