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Know Hub es una corporación sin fines de lucro, que 
busca apoyar el desarrollo de Chile hacia una 
sociedad y economía basada en el conocimiento, 
colaborando con sus socios y el ecosistema, para 
transformar la ciencia y la tecnología en innovación. 
Para lograrlo, cuenta con una serie de programas, 
como Know Hub Connect.

QUIÉNES 
QUIÉNES SOMOS 

Somos un producto de fabricación nacional con 
45 años en el mercado nacional. Buscamos 
incansablemente nuevas y mejores formas de 
cuidar la vida de nuestras familias y el bienestar 
de nuestros hogares.

Nuestros pilares estratégicos son la innovación, 
sustentabilidad y calidad de nuestros productos. 
Somos chilenos, cuidando chilenos.
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A investigadores de universidades, 
centros de investigación e institutos 
profesionales, en particular; estudiantes 
de pre y postgrado; emprendedores e
innovadores pertencientes al ecosistema 
nacional.

¿QUÉ ES EL DESAFÍO

Es una iniciativa de innovación abierta, que busca generar procesos de innovación en los productos 
de la marca Excell, a través de emprendimientos de base científico-tecnológica, resultados de investigación, 
o capacidades tecnológicas, que permitan abordar los desafíos, y generar nuevos productos con
valor agregado.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
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*Equipos vinculados 
con instituciones 

generadoras 
de conocimientos

Emprendimientos

Deben acompañar
la postulación con una 

carta de apoyo institucional.

Deben estar legalmente 
constituidos en Chile, y con una

antigüedad menor a 7 años 
desde la primera venta.

Además, no puede existir incompatibilidad con otras 
fuentes de financiamiento vinculadas al desarrollo de la innovación.

REQUISITOS 
DE POSTULACIÓN
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Poseer una idea, tecnología 
o capacidad tecnológica que 
permita resolver los desafíos 

de Excell Chile.

Contar con un equipo 
con tiempo y capacidades 

para desarrollar la tecnología.
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*Universidades, centros de investigación,
Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales
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Resolver los desafíos 
de Excell Chile.

Generar un Producto 
Mínimo Viable (MVP) 
con las soluciones
seleccionadas.

Validar y escalar la 
propuesta, considerando 
la viabilidad técnica y
económica.

Desarrollar e implementar 
modelos de negocios 
colaborativos, que 
permitan introducir al 
mercado nuevos 
productos innovadores.

OBJETIVOS 4



DESAFÍOS 

En Excell estamos comprometidos con generar productos de 

alta eficiencia, con una excelente relación precio-calidad, y amigables con 
el medio ambiente. Buscamos entregarle a nuestros clientes productos de

última tecnología, desarrollados y producidos nacionalmente, y al alcance
de todos.

Es por esto, que para cumplir con esta misión, lanzamos en conjunto 
con Know Hub Chile, los desafíos Excell Connect, enfocados en la generación
de nuevos productos de limpieza multipropósito. Nuestro fin es reducir el
uso de agua, aumentar el contenido de componentes biodegradables,
generar terminaciones de limpieza y brillo de alta calidad, y desarrollar
formatos en envases biodegradables y/o compostables.
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1ER DESAFÍO

DETERGENTE LAVAVAJILLAS 100% BIODEGRADABLE

Desarrollo de un detergente lavavajillas 100% biodegradable, que cumpla con los 
siguientes parámetros:

 Compuesto a partir de activos biodegradables/ sustentables.
 Formato que permita disminuir la utilización de agua, como por ejemplo cápsulas 
 hidrosolubles.
 Acabado con brillo.
 Actividad desinfectante.
 Ausencia de activos clorados.
 Costo competitivo en el mercado.

2DO DESAFÍO

SHAMPOO DE AUTO EN SECO 100% BIODEGRADABLE

Generación de un shampoo en seco 100% biodegradable, que cumpla con los 
siguientes requisitos:

 Compuesto a partir de activos biodegradables/sustentables. 
 Que disminuya el uso de agua en el proceso de lavado. 
 Ausencia de residuos.
 Acabado brillante.
 Repelente al agua y al polvo (efecto wax)
 Costo competitivo en el mercado. 
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3ER DESAFÍO

LÍNEA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONTROL/
NEUTRALIZACIÓN DE ALÉRGENOS EN EL HOGAR, 100% 
BIODEGRADABLE

ENVASES BIODEGRADABLES

Desarrollo de productos de limpieza para el hogar para personas alérgicas, 100% 

biodegradable, que cumpla con los siguientes parámetros:
 Compuesto a partir de activos biodegradables/sustentables. 
 Que prevenga o inactive agentes alérgenos, de mascotas, ácaros, etc.
 De acción instantánea al momento de aplicar. 
 Costo competitivo en el mercado. 

Generación de envases biodegradables para su línea de productos, que cumpla 
con los siguientes requisitos:

 Compuesto de materiales biodegradables y/o compostables 
 y de origen vegetal. 
 Costo competitivo en el mercado.
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Desarrollo de MVP, con financiamiento de hasta 

Experiencia de Excell en el desarrollo y 
comercialización de nuevos  productos, para una 

llegada rápida al mercado bajo su marca.

Acceso a las instalaciones de Excell para 

realizar actividades de validación y 
escalamiento. 

5TO DESAFÍO

LÍNEA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE RESIDUOS
DE MASCOTAS

Desarrollo de productos de residuos de mascotas, 100% 

biodegradable, que cumpla con los siguientes parámetros:
 Desinfectante y eliminador de olores (orina, heces, olor a su pelo). 

 Costo competitivo en el mercado. 

 Incorporación y desarrollo de productos de limpieza en 

 base a nanopartículas 

OFERTA DE VALOR
PARA LOS PARTICIPANTES

DESAFÍOS/ OFERTA DE VALOR 8

5 millones de pesos. 5 millones de pesos. 



LÍNEA DE TIEMPO
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Puedes hacerlo desde: 

www.excellchile.cl/connect 

www.knowhub.cl/excell-connect

¿CÓMO POSTULAR?

Ingresa a las bases. 

Rellena el formulario de postulación.

Envía tu postulación a contacto@knowhub.cl
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¡Te esperamos! Technology
Transfer
Chile

* Y adjunta la carta de apoyo institucional de ser necesario

¡HASTA EL VIERNES 22 DE OCTUBRE DEL 2021!
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