
 
 

 1 

PROGRAMA ENTRENAMIENTO PARA INVESTIGADORES BASADO EN I-CORPS 

Segunda Versión 

 

En colaboración con Knowhub y UC Riverside 

Convocatoria para socios APTA 

2021 

 

I. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

La iniciativa se dirige a investigadores líderes y sus respectivos equipos de trabajo en 

investigación, con la finalidad de impulsar una transformación cultural en la comunidad 

científica a partir del contacto estrecho con la industria. Con ello se espera que puedan 

diseñar y ejecutar proyectos de I+D enfocados en resolver problemas que hayan sido 

palpados en la realidad de la industria, aumentando las probabilidades de que estos se 

conviertan en innovaciones viables y beneficiosas para las distintas esferas de la 

sociedad. 

 

II. RESULTADOS ESPERADOS 

- Identificación de problemáticas industriales susceptibles de ser incorporadas en 

iniciativas, proyectos de I+D o en el desarrollo temprano de tecnologías. 

- Adaptaciones o modificaciones de tecnologías en etapas tempranas, a partir de 

la recopilación de información vía fuentes primarias desde la industria. 

- Desarrollo de capacidades en negocios de los investigadores, con énfasis en la 

construcción de una propuesta de valor y en la identificación de un potencial nicho 

de clientes. 

- Expansión en la red de contactos industriales de los investigadores a partir de las 

redes de Hub APTA, la Universidad de California Riverside, los participantes y 

otros asociados. 

- Aumento en el número de líderes en innovación y emprendimiento al interior de 

la comunidad científica a partir del mayor diálogo empresarial con una base 

metodológica. 

- Desarrollo de proyectos con mayores probabilidades de adjudicación de 

financiamiento o selección en programas de ciencia aplicada y/o emprendimiento. 

 

III. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Equipos de trabajo formados por investigadores, postdoctorados, profesionales de 

investigación o estudiantes de pre y posgrado afiliados a instituciones socias de Hub 

APTA, que cumplan los siguientes requisitos: 

- Conformado por un mínimo de 3 integrantes, siendo liderados por un investigador 

principal, Postdoc o estudiante de doctorado y secundado por los restantes 

perfiles descritos. 
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- Disponibilidad para una dedicación para el entrenamiento de 

aproximadamente 6 a 7 horas semanales por equipo. Por lo que se pide 

expresamente no postular (para evitar restar un cupo) en caso de no poder 

comprometerse a esta dedicación. 

- Recomendable para proyectos o tecnologías en fases de desarrollo temprano (TRL 

4 o menor). 

- Tener interés demostrable o antecedentes en líneas de investigación orientadas 

en algún grado hacia ciencia aplicadas. 

- Es obligatorio que al menos un integrante del equipo cuente con nivel de 

inglés avanzado para realizar las presentaciones en inglés ante una audiencia 

anglo-parlante (mentores del programa). Todos los integrantes deberán contar 

con al menos un nivel medio del idioma inglés en comprensión oral y escrita. 

 

IV. METODOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN 

 

La estructura del programa es una adaptación de i-corps del NSF elaborada por UC 

Riverside, licenciada a nuestro asociado Knowhub, con quién co-ejecutamos esta 

actividad. La metodología se sustenta principalmente en el proceso de Customer 

Discovery, desarrollada por Steve Blank en la Universidad de Stanford. A continuación, 

se detalla el contenido del programa: 

1. La instrucción será entregada en conjunto entre Knowhub y APTA, con un 

acompañamiento metodológico y de mentorías por parte de UC Riverside. Este 

método se orienta hacia profundizar el modelo de negocio derivado de la 

iniciativa de I+D trabajada por cada grupo. Los aspectos del modelo de negocio 

a profundizar corresponden a la propuesta de valor con base tecnológica y el 

segmento de clientes. 

2. La estructura del programa se divide en tres etapas: 

a. Sesión inducción - donde el equipo de instrucción dará una introducción 

al programa, una inducción respecto a las actividades a ejecutar por los 

participantes y un taller práctico para explicar la metodología, todo esto 

se dictará en español. Esta sesión tendrá una duración de 3 horas. 

b. Bootcamp – Primera sesión donde todos los equipos presentarán sus 

proyectos y luego tendrán una individual con cada mentor UCR, donde se 

establecerá el punto de inicio de la tesis de negocio, y se revisará el plan 

de entrevistas para aplicar la metodología de Customer Discovery. Esta 

actividad se realizará en inglés. La sesión tendrá una duración de 45 

minutos de presentación y 40 minutos de mentoría individual. 

c. Cinco sesiones grupales - Cada sesión contempla una clase de 

contenidos, seguidas de sesiones de presentaciones y 

retroalimentación por mentores en inglés. Cada sesión tendrá una 

duración de 2 horas, donde 30 minutos serán de clases y 90 de 

presentación y retroalimentación grupal. 

d. Mentorías individuales – Semana a semana se establecerá al menos 

una hora de mentoría individual con un mentor UCR, donde se discuten 

los resultados de las entrevistas. Esta actividad contempla 1 hora semanal 
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presencial con el mentor, más aproximadamente 2-3 horas semanales de 

trabajo en la presentación, búsqueda de entrevistados y entrevistas 

ejecutadas y procesadas. 

e. En horas de trabajo y entrenamiento se contempla un total de 35 horas 

aproximado. 

3. En el marco del entrenamiento, cada equipo deberá llevar a cabo un mínimo 

de 2 entrevistas semanales a potenciales clientes o actores relevantes para 

el ecosistema del segmento de clientes, con el fin de validar y perfeccionar la 

propuesta de valor. 

4. Cada equipo recibirá apoyo especializada por parte de mentores de la UC 

Riverside, así como de asistencia de Hub APTA en el contacto con redes 

empresariales para el logro de la instrucción. 

5. Serán compartidos todos los contenidos de presentaciones, videos y bibliografía 

complementaria. 

6. Las presentaciones y sesiones de mentoría serán realizadas íntegramente en 

inglés. Los contenidos audiovisuales como videos contarán con subtítulos. 

7. Todas las sesiones serán realizadas a través de la plataforma de videoconferencia 

Zoom. El trabajo con el equipo instructor, y mentores, así como la disposición del 

material escrito, presentaciones y otros, se llevarán a cabo por medio de la 

plataforma Basecamp, a la cual se les dará acceso a todos los participantes. 

8. La duración total del programa es de 7 semanas. 

 

V. CALENDARIO DE INSTRUCCIÓN 

 

Las fechas dispuestas para la realización de las clases y actividades de bootcamp se 

distribuirán en uno o dos días a la semana en función de la cantidad de equipos 

participantes: 

• Inducción: 2 agosto en horario a definir.  

• Bootcamp: 5 de agosto en horario a definir. 

• Clase 1: 11 de agosto de 17 a 19 hrs. 

• Clase 2: 18 de agosto de 17 a 19 hrs. 

• Clase 3: 25 de agosto de 17 a 19 hrs. 

• Clase 4: 1 de septiembre de 17 a 19 hrs. 

• Clase 5: 8 de septiembre de 17 a 19 hrs. 

 

Las sesiones de mentoría semanal serán coordinadas de manera conjunta entre equipos 

y mentores en fechas a convenir. De forma adicional, es posible la inclusión de 

actividades extraordinarias en el marco de la realización del Bootcamp y la inducción. 

 

VI. POSTULACIÓN Y CUPOS DISPONIBLES 

 

La postulación se hará por medio de las OTLs de los miembros socios de APTA. Cada OTL 

podrá postular un solo equipo. Existen hasta 6 cupos disponibles en esta convocatoria, 
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y habrán otros 6 cupos para la segunda versión que convocaremos en octubre 2021, por 

lo que se asegurará que todos los socios tendrán al menos un cupo ya sea en esta versión 

o en la siguiente. Los cupos que queden vacantes, por distintos motivos, se ofrecerán 

con prioridad a aquellos socios que no hubiesen participado del programa de 

entrenamiento en la versión anterior 2020 para que incluyan un equipo adicional. Se les 

recomienda que presenten equipos que hayan estado buscando la posibilidad de 

desarrollar estas capacidades y que puedan sacarle el mayor provecho al programa. 

 

Para postular se solicita un “deck” o presentación powerpoint que incluya las siguientes 

diapositivas auto explicativas en inglés: 

 

1. Problemática o necesidad identificada. Énfasis en el dolor para la industria o 

usuarios, y un segmento de clientes preliminar a abordar. 

2. Idea de proyecto, proyecto actual o tecnología en desarrollo. Detallar los 

beneficios de la solución e incluir información de propiedad intelectual en caso de 

existir avances en la materia. 

3. Próximos pasos y desafíos de investigación. 

4. Composición del equipo de trabajo y motivación de participación en el 

entrenamiento (una diapositiva por miembro). 

 

La postulación debe ser enviada a javier.vonmarees@hubapta.com hasta las 

17:59 del miércoles 30 de junio 2021. 

 

VII. SELECCIÓN Y PATROCINIO HUB APTA 

 

APTA cubrirá los aranceles y licencias del programa de entrenamiento basado en i-corps 

en su totalidad, por lo cual, se reserva el derecho a patrocinar los equipos seleccionados 

según los criterios indicados en el siguiente párrafo. No obstante, APTA promoverá la 

igualdad de oportunidades en la participación de todos sus socios en el Programa. 

Los equipos que postulen serán seleccionados y priorizados según los siguientes 

criterios: 

1. Equipo de trabajo: Experiencia y formación que demuestre las habilidades 

necesarias para la ejecución del desafío de I+D, así como de sus intereses y 

motivaciones por participar del programa. 

2. Idea de proyecto, proyecto o tecnología: Factibilidad de implementación de 

la propuesta planteada y adaptación según los resultados del proceso i-corps. 

3. Industria: Relevancia del segmento industrial seleccionado, así como de la 

oportunidad comercial de la idea de proyecto, proyecto o tecnología. 

 

La notificación de los resultados de la selección será a través de correo electrónico a más 

tardar el día 7 de julio de 2021. 

 

VIII. CONFIDENCIALIDAD 

mailto:javier.vonmarees@hubapta.com
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Los equipos deberán firmar un acuerdo de confidencialidad con APTA en el caso de ser 

elegidos. 

 


