
1 

                         

 

Términos y Condiciones 
Programa Know Hub Connect  

Desafío de Innovación abierta Excell Connect 
 

1. Antecedentes. 
 
La innovación y transferencia tecnológica son parte fundamental del crecimiento sostenible 
de una sociedad, donde la generación de nuevos desarrollos tecnológicos es un motor clave 
de crecimiento. En términos de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), Chile aún se 
encuentra alejado de los países de OECD, siendo apenas 0,39% del Producto Interno Bruto 
(PIB), contra un promedio de 2,4% PIB. Actualmente, son las universidades el mayor 
precursor de innovación y transferencia, capturando el 45% de la inversión total en 
investigación, equivalente a 293 mil millones de pesos al año 2017. A pesar de esto, solo un 
49% de esta inversión es dedicada a actividades de I+D aplicadas, con enfoque en la 
transferencia de tecnologías.1  
 
En los últimos diez años se han diseñado e implementado una serie de políticas públicas que 
han apuntado a fortalecer la institucionalidad y ecosistema de innovación y transferencia 
tecnológica del país, con un fuerte énfasis en mejorar la capacidad que tienen las 
instituciones de educación superior y centros de investigación para desarrollar tecnologías 
que pueden ser transferidas a la sociedad y el mercado. Es en ese contexto donde destacan 
políticas públicas que buscaban desarrollar capital humano capacitado en gestión 
tecnológica; comercializar tecnologías (“go to market”); crear Oficinas y Hubs de 
Transferencia Tecnológica, entre otras. 
 
Por otra parte, también se fomentó una mayor participación del sector privado en innovación, 
mediante la generación de incentivos tributarios que fomenten la inversión privada en 
investigación y desarrollo. Sin embargo, este tipo de iniciativas aún no logran permear en las 
pequeñas y medianas empresas que no generan I+D, y que no requieren trabajar con I+D 
de alto impacto, al ecosistema de innovación. Las cuales, actualmente se encuentran fuera, 
dado que sus problemáticas no son de interés de las Universidades, quienes buscan 
principalmente acuerdos de colaboración para realizar Investigación y desarrollo, postulando 
a fondos públicos, y el licenciamiento de tecnologías a grandes empresas. Esto se ve 
reflejado en la última Encuesta Nacional de Innovación (ENI), donde se indica que una las 
limitaciones para generar innovación, 55,5% de total de las empresas manifiesta dificultad 
de encontrar cooperación de partners para la innovación. Esto se correlaciona con que las 
empresas que innovan, un 14,5% lo hace con otras empresas e instituciones. Además, 
dentro de las mayores problemáticas que sufren las empresas, es la falta de capacidades, 
tiempo y recursos, para levantar sus necesidades de forma apropiada. Algo preocupante, es 
que las empresas han disminuido la generación de innovación, siendo más pronunciado en 
pequeñas empresas, pasando de un 20,7% entre el 2011-2012 a 12,9% entre 2015-20162 
 
Para profundizar en esta problemática, Know Hub Chile, ha diseñado el programa Connect 
que busca levantar y conectar los desafíos tecnológicos de las pequeñas y medianas 
                                                
1 https://ctci.minciencia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/20200110-Boletin-transferencia-tecnológica-1.pdf 
2 https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Beamer_Innova_2015_2016-3.pdf 
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empresas con las capacidades e infraestructura de investigación y desarrollo que están 
presentes en nuestro ecosistema. Esta primera versión del programa Know Hub Connect se 
realizará con Ambientes Limpios S.A., empresa dedicada al desarrollo, comercialización y 
fabricación de productos de limpieza, bajo la marca Excell, quienes buscan innovar para 
ofrecer productos de alta eficiencia, con una excelente relación precio-calidad. De esta 
manera, a través del programa Connect, la empresa busca implementar un modelo de 
vinculación para incorporar en sus procesos de desarrollo la colaboración de universidades 
y centro de formación técnico-profesional, para lanzar una nueva línea de productos al 
mercado.  
 
 
Programa Know Hub Connect. 
 
El programa ha sido diseñado por Know Hub Chile con el objetivo de articular y facilitar la 
conexión de los desafíos tecnológicos de las empresas con iniciativas, resultados de 
investigación o soluciones tecnológicas que Know Hub Chile pueda capturar en el 
ecosistema de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento (I+D+i+e) nacional, y 
que bajo esta plataforma pueden ser escalados y comercializados en conjunto con la 
industria. 
 
El programa Know Hub Connect surge como un mecanismo para facilitar esta conexión entre 
distintos actores del ecosistema nacional con el propósito de contribuir a la generación de 
nuevos productos y servicios innovadores que permitan mejorar la competitividad de las 
empresas nacionales y contribuir al desarrollo de la industria nacional, con especial énfasis 
en PYMES (pequeñas y medianas empresas) que muchas veces no cuentan con el 
presupuesto suficiente ni las capacidades de investigación y desarrollo (I+D) internalizadas. 
 
Para facilitar esta conexión, Know Hub aplica una metodología de trabajo que permite realizar 
un levantamiento y mapeo de los desafíos tecnológicos estratégicos de las empresas. Estos 
desafíos son priorizados y empaquetados, para luego ser puestos a disposición del 
ecosistema de I+D+i+e con el objetivo de que sean resueltos por ellos. Asimismo, Know Hub 
Connect acompaña en el proceso de desarrollo y validación de las soluciones tecnológicas 
con las empresas y diseña e implementa la estrategia de transferencia tecnológica. 
 

 
 
Desafío EXCELL CONNECT. 
 
El Desafío EXCELL Connect es una iniciativa de innovación abierta de la empresa Ambientes 
Limpios S.A. que permite conectar desafíos tecnológicos de la compañía con las capacidades 
científico-tecnológicas nacionales provenientes de universidades, centros de investigación, 
centros de formación técnica, institutos profesionales, emprendimientos y otros actores del 
ecosistema nacional de innovación que puedan dar respuesta a sus problemáticas concretas 
mediante soluciones innovadoras. 
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2. Objetivo General. 
 
El Desafío EXCELL CONNECT busca identificar en el ecosistema nacional de investigación, 
desarrollo, innovación propuestas, capacidades y/o soluciones tecnológicas que den 
respuesta a las necesidades tecnológicas específicas de la empresa Ambientes Limpios S.A. 
A su vez, el programa busca apoyar el desarrollo y/o implementación de tecnologías que 
resuelvan las necesidades identificadas por la empresa para transformarlas en nuevos 
productos innovadores en el mercado. 
 
 

3. Objetivos Específicos 
 

3.1. Resolver, mediante tecnologías y/o capacidades científico-tecnológicas existentes en 
Chile, las necesidades o desafíos particulares de Ambientes Limpios S.A. 

3.2. Desarrollar Productos Mínimos Viables para las propuestas y/o soluciones 
tecnológicas seleccionadas en el programa, que permitan determinar si éstas 
resuelven los desafíos de Ambientes Limpios S.A. 

3.3. Validar y escalar las propuestas y/o soluciones tecnológicas en las instalaciones de 
Ambientes Limpios S.A., evaluando tanto su viabilidad comercial como su integración 
en las distintas etapas de la cadena de producción de la compañía. 

3.4. Desarrollar e implementar modelos de negocios colaborativos con los desarrolladores 
de las soluciones tecnológicas que permitan a Ambientes Limpios S.A. introducir a 
mercado nuevos productos innovadores. 

 
 

4. Desafío EXCELL CONNECT y sus ejes prioritarios. 
La iniciativa de innovación abierta “Desafío EXCELL CONNECT” responde a un proceso 
interno realizado por Ambientes Limpios S.A. para levantar sus desafíos tecnológicos 
estratégicos. 
 
De esta manera, el Desafío EXCELL CONNECT ha definido los siguientes desafíos 
prioritarios: 
 

a. Desarrollo de detergente lavavajillas 100% biodegradable, con acción desinfectante 
trazable y/o certificable, y de alta efectividad (limpieza y brillo) con el mínimo consumo 
de agua posible. 

b. Desarrollo de shampoo para autos en seco, 100% biodegradable y de alta efectividad 
(limpieza y brillo) con el mínimo consumo de agua posible. 

c. Línea de productos de limpieza para el hogar (pisos, muebles y ropa) con principios 
activos preparados para personas alérgicas (en particular para temas de polvo, ácaros, 
etc.) y con acción desinfectante trazable y/o certificable. 

d. Desarrollo de envases biodegradables para toda la línea de productos de las marcas 
que maneja Excell Connect. 

e. Productos de limpieza para el hogar de residuos de mascotas: desinfectante y 
eliminador de olores (orina, heces, olor a su pelo), a costo competitivo en el mercado. 
Incorporación y desarrollo de productos en base a nanopartículas en productos de 
limpieza. 
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Todas las postulaciones deberán apuntar a resolver los desafíos estratégicos de Ambientes 
Limpios S.A., por lo que las postulaciones que no se enfoquen en estos ejes prioritarios serán 
declaradas inadmisibles.  
 

5. Propuesta de valor y fases del programa. 
 
El Desafío EXCELL CONNECT ofrece a las propuestas y/o soluciones tecnológicas que sean 
seleccionadas: (i) acceso a financiamiento para el desarrollo de un producto mínimo viable 
que podrá ser validado por Ambientes Limpios S.A. (en adelante también MVP); (ii) acceso 
a las instalaciones de Ambientes Limpios S.A. para realizar actividades de validación y/o 
escalamiento de las soluciones a nivel industrial; y (iii) experiencia de Ambientes Limpios 
S.A. en el desarrollo y comercialización de nuevos productos en el mercado. 
 
Una vez levantados y priorizados los desafíos tecnológicos, el programa Know Hub Connect 
es intenso en el proceso de búsqueda activa de propuestas y soluciones que puedan dar 
respuesta al desafío tecnológico identificado por la empresa. Asimismo, se trabaja 
intensamente en la evaluación de las propuestas y/o soluciones tecnológicas, su viabilidad 
de implementación y económica, así como el modelo de negocio colaborativo. Al mismo 
tiempo, se trabaja con los equipos para analizar tanto su conformación como la necesidad 
de incorporar nuevos miembros que permitan responder a las necesidades técnicas de las 
propuestas y/o soluciones tecnológicas seleccionadas en el programa.  
 
De esta manera, la implementación del Programa Know Hub Connect contempla las 
siguientes fases: 
 

 
 
 

5.1 Identificación y selección de propuestas, proyectos3 o soluciones 
tecnológicas que puedan dar respuesta al Desafío EXCELL CONNECT. 

 
Know Hub Connect se enfoca en la validación de propuestas y/o soluciones tecnológicas 
que den respuesta al Desafío EXCELL CONNECT de forma innovadora, es por ello que el 
primer elemento de valor a considerar en la selección de las propuestas es la factibilidad 
técnica y comercial de ser implementadas por la compañía. 
 
El segundo componente de valor a considerar en la selección de las propuestas dice relación 
con la temporalidad de las mismas, esto es, el tiempo que requieren las propuestas para ser 
desarrolladas, validadas y escaladas por la compañía para su comercialización. En el marco 
del Desafío EXCELL CONNECT se buscan soluciones de rápida implementación con miras 
a que en el plazo máximo de 12 meses, estas soluciones puedan ser testeadas por la 
compañía. 
 

                                                
3 Para efectos de estos Términos y Condiciones, propuestas y proyectos son usados indistintamente como sinónimos. 
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La identificación de los equipos de trabajo con sus respectivas propuestas y/o soluciones 
tecnológicas se lleva a cabo a través de la evaluación y selección de los proyectos 
participantes de un llamado a concurso abierto a todo el ecosistema de innovación nacional, 
donde se espera que hasta 5 equipos con sus respectivas propuestas y/o soluciones 
tecnológicas resulten seleccionados para desarrollar sus respectivos MVPs. 
 
No obstante lo anterior y considerando la naturaleza y objetivos del Desafío EXCELL 
CONNECT, la empresa se reserva la facultad de declarar desierta la convocatoria en caso 
que las propuestas no cumplan con los requerimientos técnicos, comerciales y temporales 
del desafío. 
 
 

5.2 Plan de trabajo. 
 

5.2.1 Levantamiento de antecedentes complementarios de las propuestas 
seleccionadas y suscripción de convenios de financiamiento. 

 
Una vez que el o los equipos son seleccionados, éstos procederán a confeccionar sus 
respectivos planes de trabajo y suscribir el convenio de financiamiento de acuerdo a lo 
establecido en el punto 9 de estos Términos y Condiciones. Paralelamente, se podrá solicitar 
información complementaria al o los equipos respecto a los antecedentes técnicos que 
sustenten la propuesta y/o solución tecnológica presentada, información relacionada al equipo 
y su expertise técnica. En caso que la propuesta sea liderada por un emprendimiento 
legalmente constituido como sociedad en Chile, se solicitarán todos los antecedentes que 
permitan comprender el correcto funcionamiento de dicho emprendimiento. 
 
Todos los antecedentes requeridos a los equipos deberán ser entregados antes de la 
suscripción del convenio de financiamiento. 
 
 

5.2.2 Plan de trabajo para el desarrollo y validación de la propuesta y/o 
solución tecnológica. 

Cada equipo seleccionado deberá presentar un plan de trabajo que será revisado y ajustado 
por Know Hub Chile y Ambientes Limpios S.A. para dar cumplimiento a los objetivos 
específicos del desafío y del programa.  Este plan de trabajo comprenderá dos fases:  

a. Desarrollo de producto mínimo viable (MVP): Deberá considerar un plan de 
actividades, presupuesto y plazo para la realización del MVP, el que no podrá superar 
3 meses. 

b. Desarrollo y/o implementación de la solución propuesta: Deberá considerar un plan de 
actividades y validación de la solución, presupuesto y plazo, el que no podrá superar 
9 meses. 

 
La primera actividad del plan de trabajo consistirá en el desarrollo de un producto mínimo 
viable que dé respuesta a alguno de los ejes prioritarios del Desafío EXCELL CONNECT que 
es declarado en la propuesta seleccionada. Para la realización de este producto mínimo viable 
los equipos seleccionados accederán al financiamiento de hasta 5 millones de pesos chilenos.  
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Tras la realización del MVP, y en caso que éste cumpla con los requerimientos técnicos, 
comerciales y temporales del desafío, Ambientes Limpios S.A. ajustará y/o modificará el plan 
de trabajo enfocado al desarrollo y/o implementación de la solución propuesta (fase b. del 
plan de trabajo) y definirá en conjunto con el o los equipos el mecanismo de financiamiento 
de dichas actividades. Durante la implementación de esta fase Ambientes Limpios S.A. podrá 
poner a disposición de los equipos ganadores la infraestructura de la empresa para la 
validación técnica de las soluciones tecnológicas. 
 
Esta fase del programa (MVP más desarrollo y/o implementación de la solución propuesta) 
tendrá una duración de hasta 12 meses, periodo que podrá ser prorrogado por Ambientes 
Limpios S.A. en atención a las necesidades particulares de la(s) propuesta(s) 
seleccionada(s). 
 
El plan de trabajo deberá ser acordado entre Ambientes Limpios S.A. y el o los equipos 
seleccionados en un plazo no superior 30 días, contado desde que la propuesta es 
seleccionada. Este plan de trabajo formará parte integrante del convenio de financiamiento 
que deberá suscribir Ambientes Limpios S.A. con el o los equipos seleccionados. Por su 
parte, las condiciones de financiamiento para esta fase se regulan en el punto 6 de estos 
Términos y Condiciones. 
 
 

5.2.3 Estrategia de transferencia tecnológica y modelo de negocios. 
 
En caso que la solución propuesta logre dar respuesta al desafío y sea factible de ser 
explotada comercialmente, Ambientes Limpios S.A.  realizará las actividades necesarias para 
llevar dicha solución innovadora/tecnológica a mercado. 
 
Para efectos de la comercialización de la solución innovadora/tecnológica, Ambientes Limpios 
S.A. promoverá una estrategia de transferencia tecnológica y modelo de negocios 
colaborativo con el equipo seleccionado que desarrolló la solución. Dicho modelo colaborativo 
tomará en consideración los siguientes pilares: (i) Ambientes Limpios S.A. no tomará 
participación en la propiedad intelectual e industrial de la solución innovadora/tecnológica; (ii) 
Ambientes Limpios S.A. gozará del derecho exclusivo para la comercialización de la solución 
innovadora/tecnológica en Chile y aquellos países donde la empresa tenga presencia 
comercial directa o a través de terceros; y (iii) pago de regalías en función de la venta de 
productos que contengas la solución innovadora/tecnológica.  
 
No obstante lo anterior, Ambientes Limpios S.A. y el o los equipos seleccionados podrán 
acordar un modelo de negocio distinto que se ajuste de mejor forma a la estrategia de 
comercialización de la solución innovadora/tecnológica. 
 
La estrategia de transferencia tecnológica y modelo de negocios quedará regulada en el 
convenio de financiamiento que suscribirá Ambientes Limpios S.A. con el o los equipos 
seleccionados o un anexo del mismo, de acuerdo a lo señalado en el punto 9 de estos 
Términos y Condiciones. 
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6. Financiamiento de las propuestas seleccionadas. 
 
De acuerdo a lo señalado en el punto 5.2.2 las propuestas seleccionadas recibirán un 
financiamiento de hasta 5 millones de pesos chilenos para la ejecución del MVP. El monto 
exacto de financiamiento será establecido por Ambientes Limpios S.A. en base a la propuesta 
de plan de trabajo presentada por el equipo, la que será revisada y ajustada, en caso de ser 
necesario, por Ambientes Limpios S.A.  y Know Hub Chile. La realización del producto mínimo 
viable y su validación por parte de Ambientes Limpios S.A. constituirá el primer hito de 
continuidad de la propuesta seleccionada. 
 
Tras la validación/aprobación del producto mínimo viable por parte de Ambientes Limpios S.A. 
se habilitará la ejecución de las siguientes actividades del plan de trabajo de las mismas. El 
monto, mecanismo y condiciones de financiamiento serán establecidas por Ambientes 
Limpios S.A. al momento de aprobar el producto mínimo viable y ajustar el plan de trabajo. 
Este nuevo plan de trabajo ajustado con su respectivo presupuesto y forma de financiamiento 
será un anexo del convenio de financiamiento, formando parte integrante de dicho convenio. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, Ambientes Limpios S.A. podrá suspender 
y/o terminar anticipadamente la ejecución del proyecto y su respectivo financiamiento por 
motivos fundados. Para efectos del presente instrumento, se entenderán como motivos 
fundados, entre otros, inapropiabilidad de activos de propiedad intelectual que hagan inviable 
la comercialización  de la solución innovadora/tecnológica resultante; cambio de condiciones 
de mercado que impliquen un desinterés por la solución innovadora/tecnológica resultante; 
falta de madurez o desarrollo de la tecnología que dificulten la comercialización en tiempos 
razonables; dificultades regulatorias que impidan la comercialización en tiempos razonables.  
 
Adicionalmente, al finalizar una etapa o hito del proyecto, Ambientes Limpios S.A. podrá poner 
término anticipado a la ejecución de éste y su respectivo financiamiento, en caso de que los 
resultados obtenidos no sean satisfactorios para la empresa en función de los objetivos del 
desafío. 
 
Por otra parte, el o los equipos seleccionados se obligan a informar a Ambientes Limpios S.A. 
tan pronto como le sea posible y proponer el término anticipado del proyecto, si llegare a la 
convicción de que éste no alcanzará los resultados. 
 

7. Propiedad Intelectual e Industrial 
 

7.1 Propuestas que cuenten con Propiedad Intelectual o Industrial anterior (PI 
anterior) 

 
Si una propuesta cuenta con PI anterior, ésta le pertenecerá al postulante que la haya 
generado. Si dicha PI anterior se requiere para la ejecución de la solución propuesta que es 
financiada por Ambientes Limpios S.A., el postulante y titular de la misma deberá garantizar 
el uso de dicha PI anterior y su libertad de operación. Este uso o disposición de PI anterior 
deberá realizarse en la medida que el titular de dicha PI anterior no tenga obligaciones previas, 
que comprometan el uso exclusivo de la misma. 
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7.2 Titularidad de la Propiedad Intelectual o Industrial futura (PI futura) que se 
genere como consecuencia de la ejecución de una propuesta seleccionada. 

 
La titularidad de la PI sobre los resultados generados tras la ejecución de la(s) propuesta(s) 
seleccionada(s) le pertenecerá a el o los equipos seleccionados para desarrollar la solución 
propuesta, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.2.3 de estos Términos y condiciones. 
 

8. Postulaciones 
 

8.1 Participantes 
 
El Desafío EXCELL CONNECT se encuentra orientado a equipos conformados por 
emprendedores, investigadores, estudiantes de pre y post grado, post doctorados y otros 
profesionales vinculados a instituciones de investigación y desarrollo, así como a otros 
emprendedores o innovadores externos a dichas instituciones, pudiendo ser éstos 
nacionales como internacionales.  
 
Las propuestas provenientes de universidades, centros e institutos de investigación, centros 
de formación técnica, institutos profesionales u otras entidades generadoras de conocimiento 
deberán acompañar una carta de compromiso institucional que garantice la flexibilidad 
horaria para que los equipos puedan ejecutar las actividades de investigación y desarrollo, 
así como la utilización de instalaciones o recursos de la entidad a la que pertenecen. 
 
 

8.2 Requisitos de postulación. 
 
Podrán postular aquellas iniciativas o propuestas que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

a. Las propuestas, resultados de investigación y/o soluciones tecnológicas 
postuladas deben dar respuesta a alguno de los desafíos descritos en el punto 4 
de estos Términos y Condiciones. 

b. Estas propuestas deben provenir de equipos de investigación científico-
tecnológico, equipos de innovadores y emprendedores vinculados a 
universidades, centros de investigación, centros de formación técnica, institutos 
profesionales, emprendimientos u otros actores del ecosistema nacional de 
investigación, desarrollo e innovación. 

c. Las propuestas provenientes de universidades, centros e institutos de 
investigación, centros de formación técnica, institutos profesionales u otras 
entidades generadoras de conocimiento deberán acompañar una carta de 
compromiso institucional, en los términos señalados en el punto 8.1precedente. 

d. Los emprendimientos postulantes que estén constituidos legalmente en Chile, no 
podrán tener una antigüedad mayor a siete años contados desde la emisión de la 
primera factura o equivalente. 

e. Podrán postular aquellas iniciativas o propuestas que cuenten con otros 
financiamientos, públicos o privados, que comprendan el desarrollo de la solución 
innovadora postulada, salvo que existan discrepancias insalvables entre las 
condiciones de la presente postulación y los otros fondos de financiamiento que 
se haya adjudicado el postulante para desarrollar la propuesta. En cualquier caso, 
el participante deberá informar al momento de la postulación si ha presentado o 
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se ha adjudicado fondos de financiamiento, públicos o privados, para desarrollar 
la iniciativa o proyecto de innovación, a fin de determinar si existen 
incompatibilidades.  

f. En caso de comprobarse la falta a la veracidad en los antecedentes presentados 
por un postulante, éste quedará inhabilitado del proceso de postulación. En caso 
que una propuesta haya resultado aceptada por Ambientes Limpios S.A. en base 
a antecedentes falsos, ésta quedará inhabilitada para recibir el financiamiento 
señalado en el punto 6 de estos Términos y Condiciones, independiente de las 
acciones legales que pueda ejercer Ambientes Limpios S.A. en contra del 
postulante, en caso de ser procedente. 

 
8.3 Formato de postulación 

 
El formulario de postulación corresponde a un documento Word descargable que se 
encontrará disponible en el sitio web de Know Hub Chile (www.knowhub.cl) y Ambientes 
Limpios S.A. (www.excellchile.cl/connect). La forma de presentación deberá ser en español 
y vía correo electrónico a contacto@knowhub.cl, indicando en el asunto “Desafío EXCELL 
CONNECT – Título de la propuesta”. El postulante deberá aceptar los presentes términos y 
condiciones de postulación y el formulario deberá ser firmado por el líder del equipo que se 
individualiza en el propio formulario de postulación, o bien por el representante legal de la 
empresa de base tecnológica, en caso que la postulación sea presentada por una empresa 
legalmente constituida y vigente.  
 
El formulario deberá ser llenado de forma íntegra para que la postulación sea válida, salvo 
que el requerimiento explícitamente indique llenado opcional. El no completar los datos 
obligatorios solicitados impedirá la participación en el programa. 
 
 

8.4 Plazo de postulación 
 
El concurso se encontrará disponible para postulación a contar del día 2 de septiembre de 
2021 a las 00:00:00, venciendo el plazo el día 22 de octubre de 2021 a las 23:59:59, horario 
de Chile continental. No cumplir con este plazo impedirá la participación en el programa. 
 

8.5 Evaluación 
 
La evaluación constará de dos etapas. La primera calificará a los proyectos en base a los 
criterios de evaluación que se describen en el punto 8.5.1 siguiente. Los proyectos con mejor 
evaluación pasarán a una segunda etapa de presentación, donde se validarán los elementos 
presentados en la postulación. 
 
Cabe destacar que Ambientes Limpios S.A. y Know Hub Chile revisarán los antecedentes 
presentados y descartarán todas aquellas iniciativas que no cumplan con los requisitos de 
postulación que se establecen en estos Términos y Condiciones. Asimismo, toda información 
enviada por los postulantes con posterioridad al cierre del plazo de postulación no será 
considerada para esta evaluación formal, salvo que sea solicitada expresamente por 
Ambientes Limpios S.A. y/o Know Hub Chile. 
 
La segunda etapa de la evaluación consistirá en una presentación que realizarán las 
propuestas con mayor puntaje a Ambientes Limpios S.A., siendo ésta la que decidirá la(s) 
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propuesta(s) seleccionada(s). Si ninguna de las propuestas satisface los requerimientos del 
Desafío EXCELL CONNECT, la empresa podrá declarar desierta la convocatoria, de acuerdo 
a lo señalado en el punto 5.1 de estos Términos y Condiciones. 
 
 

8.5.1 Criterios de evaluación y selección 
 

Los criterios de evaluación corresponden a solución tecnológica propuesta y equipo de 
trabajo. Dentro de cada criterio existen ítems evaluables, los cuales pueden conseguir entre 
cero puntos y el máximo de puntaje descrito a continuación. El puntaje máximo que un 
proyecto puede obtener corresponde a 12 puntos. 
 
Propuesta técnica, resultado de investigación o solución tecnológica planteada en el 
proyecto para responder a uno de los desafíos de EXCELL CONNECT: 
 

• Abarcar todos los elementos que componen la propuesta técnica y/o solución 
tecnológica que permiten resolver la(s) necesidad(es) y/o problemática(s) en 
particular: 2 puntos máximo. 

• Comprensión total de la(s) necesidad(es) y/o problemática(s) que apunta a resolver 
con la tecnología: 2 puntos máximo. 

• Propuesta para el desarrollo de un producto mínimo viable o prueba de concepto que 
pueda verificar la solución al Desafío EXCELL CONNECT. Esta propuesta debe 
considerar presupuesto y plazo para su realización: 2 puntos máximo. 

• Diseño de plan de actividades propuesto para implementar la solución tecnológica, 
que considere presupuesto y plazos para su ejecución: 2 punto máximo. 

 
Equipo: 
 

• Formación, experiencia, aptitudes y capacidades técnicas del equipo de trabajo: 2 
puntos máximo.  

• Dedicación horaria de los postulantes para alcanzar los objetivos y resultados del 
proyecto: 2 puntos máximo. 

 
 
Al margen de los criterios de evaluación y selección establecidos en estos Términos y 
Condiciones, para que un proyecto avance a la fase de presentación la propuesta presentada 
debe cumplir con una calificación igual o superior a 8. 
 

8.5.2 Proceso de selección 
 
Tras la realización de esta primera evaluación formal, con las propuestas que continúen en 
el proceso de selección se realizará un taller de validación de antecedentes y preparación 
para las presentaciones en base a las cuales se seleccionarán la(s) propuesta(s). La 
selección de la(s) propuesta(s) será realizada exclusivamente por Ambientes Limpios S.A. 
 
Esta presentación tendrá como objetivo general presentar el plan de actividades a desarrollar 
a través de la presente convocatoria –considerando el monto máximo a financiar y los 
tiempos estipulados en esta–, y la cual debe tener las siguientes características: una 
duración de siete (7) minutos, ocho (8) minutos de preguntas y se solicitará la participación 
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de un máximo de dos (2) participantes por propuesta. 
 
 

8.6 Aprobación de proyectos 
 
Se seleccionarán hasta 5 equipos con sus respectivas propuestas y/o soluciones 
tecnológicas, los que recibirán un financiamiento de hasta 5 millones de pesos para desarrollar 
un producto mínimo viable y validarlo ante Ambientes Limpios S.A. Si un proyecto 
seleccionado desiste de participar en la convocatoria, Ambientes Limpios S.A. podrá, en caso 
de estimarlo pertinente, incorporar a la convocatoria al siguiente proyecto con mejor 
evaluación.  
 
El monto de financiamiento para la realización del MVP quedará establecido en el convenio 
que suscribirá Ambientes Limpios S.A. con el o los equipos seleccionados, de acuerdo a lo 
establecido en el punto 9 de estos Términos y Condiciones, y su cálculo será establecido por 
Ambientes Limpios S.A.  en base a la propuesta de plan de trabajo presentada por el equipo, 
la que será revisada y ajustada, en caso de ser necesario, por la empresa en conjunto con 
Know Hub Chile. La realización del producto mínimo viable y su validación por parte de 
Ambientes Limpios S.A. constituirá el primer hito de continuidad de la propuesta seleccionada. 
 
Considerando la naturaleza y objetivos del Desafío EXCELL CONNECT, la empresa se 
reserva la facultad de declarar desierta la convocatoria en caso que las propuestas no 
cumplan con los requerimientos técnicos, comerciales y temporales del desafío. 
 
 

8.7 Preguntas y respuestas relacionadas con el proceso de postulación 
 
Todas las preguntas relacionadas con el proceso de postulación deberán ser dirigidas al 
correo electrónico a contacto@knowhub.cl. Las preguntas podrán ser recibidas como límite 
hasta el día 1 de octubre de 2021 hasta las 23:59:59 horas. 
 
 

9. Suscripción de convenios de financiamiento. 
Los equipos seleccionados con sus respectivas propuestas deberán suscribir un convenio de 
financiamiento con Ambientes Limpios S.A. para la implementación del Desafío EXCELL 
CONNECT. Este convenio de financiamiento contendrá, al menos, los siguientes aspectos: 

a. Derechos y obligaciones de los equipos y propuestas; 
b. Financiamiento para desarrollar un MVP; 
c. Condiciones de entrega de financiamiento para desarrollar MVP;  
d. Plan de trabajo para el desarrollo y validación de la solución propuesta; 
e. Presupuesto, mecanismos de financiamiento y plazo asociado a las actividades de 

desarrollo y validación de la solución propuesta; 
f. Titularidad Propiedad intelectual o industrial; 
g. Estrategia de transferencia tecnológica para la comercialización de la solución 

propuesta. En caso que a la fecha de suscripción del convenio, las Partes aún no 
hayan acordado la estrategia de transferencia tecnológica y modelo de negocios, éstas 
deberán suscribir un anexo al convenio de financiamiento donde se contemple dicha 
estrategia. 
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El plazo para suscribir el presente convenio será de hasta 20 días, contado desde la fecha de 
aprobación por parte de Ambientes Limpios S.A. del plan de trabajo de el o los equipos 
seleccionados para participar en el Desafío EXCELL CONNECT.  
 
En el caso de propuestas provenientes de universidades, centros e institutos de 
investigación, centros de formación técnica, institutos profesionales u otras entidades 
generadoras de conocimiento el contrato de financiamiento será suscrito con el 
representante legal de la institución respectiva.  
 
En caso que las postulaciones provengan de equipos que no estén constituidos como una 
sociedad en Chile y que no estén vinculados a entidades generadoras de conocimiento, se 
firmará el convenio de financiamiento con el líder del equipo de forma transitoria. Ambientes 
Limpios S.A. le otorgará un plazo al equipo para constituirse legalmente como sociedad, la 
que luego deberá ratificar el convenio suscrito por el líder del equipo. 
 
 

10. Calendario de actividades de Know Hub  
 

a. Periodo de postulación: a contar del 2 de septiembre de 2021 hasta el 22 de 
octubre de 2021 a las 23:59:59.  

 
b. Periodo de evaluación y selección de propuestas: a contar del 25 de octubre de 

2021 hasta el 8 de noviembre de 2021. 
 

c. Diseño y aprobación de plan de trabajo: a contar del 8 de noviembre de 2021 hasta el 
9 de diciembre de 2021. 
 

d. Suscripción de convenios de financiamiento: hasta el 29 de diciembre de 2021. 
 
 
 

11. Responsabilidad 
 
El participante garantiza bajo su exclusiva responsabilidad que el contenido de la información 
de la postulación es de su creación original, o bien cuenta con las autorizaciones respectivas 
para hacer uso de dicha información y resultados. Del mismo modo, el participante se obliga 
a asumir toda responsabilidad, incluyendo indemnizaciones respecto de todo y cualquier 
daño derivado de reclamaciones de terceros. 
 
En caso de incumplimiento a los compromisos asumidos en estos Términos y Condiciones, 
el participante responderá de los daños y perjuicios que sus actos u omisiones pudieren 
provocar a los convocantes de este programa. 
 

12. Confidencialidad y uso de información 
 
Se entenderá por Información Confidencial toda información, conocimiento y datos técnicos o 
no, incluyendo pero no limitada a patentes, derechos de autor, secretos comerciales e 
información propietaria, conceptos, ideas, bocetos, dibujos, documentos, modelos, 
invenciones, know-how, métodos, técnicas, procesos, aparatos, equipamientos, algoritmos, 
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información técnica y científica, datos de investigaciones, descubrimientos no publicados, 
reportes técnicos, programas computacionales, fórmulas, protocolos, datos financieros o de 
marketing, planes de negocios, que se den a conocer en el marco del Desafío EXCELL 
CONNECT.  
 
Toda información confidencial que sea transmitida, revelada y/o divulgada deberá indicar 
expresamente el carácter de confidencial, ya sea que se transmita de forma verbal, escrita, 
digital o de cualquier otra forma, sea tangible o no. 
 
Ambientes Limpios S.A. en su calidad de convocante de esta iniciativa asegura la 
confidencialidad de toda la información provista por los participantes. Del mismo modo, 
Ambientes Limpios S.A. velará por el cumplimiento de estas obligaciones de confidencialidad 
de cualquier persona que tenga o vaya a tener acceso a la información confidencial, quienes 
deberán suscribir el respectivo convenio y/o declaración de confidencialidad, en caso de ser 
procedente. 
 
Las Partes utilizarán la Información Confidencial únicamente en relación con los objetivos del 
presente instrumento y no la darán a conocer a ningún tercero, aparte de sus propias filiales, 
empleados, directivos, funcionarios o terceros vinculados por obligaciones de confidencialidad 
similares que deban tener acceso a la Información Confidencial para alcanzar los objetivos de 
de estos Términos y Condiciones. En este sentido, durante el periodo de postulación de las 
propuestas, Ambientes Limpios S.A. sólo podrá hacer uso de la información proporcionada 
por los participantes para la evaluación de las mismas, de manera tal que en caso de que una 
propuesta no sea adjudicada por Ambientes Limpios S.A., ésta no podrá hacer uso de dicha 
información para sus propios fines. Por su parte, en caso que los participantes tengan acceso 
a información confidencial de Ambientes Limpios S.A., sólo podrán hacer uso de ella para 
efectos de la postulación de propuestas, o bien para efectos de ejecución de estos proyectos. 
 
El estándar de cuidado de protección de la Información Confidencial impuesto a la parte 
receptora será el grado de atención que la Parte receptora utiliza, pero no menos de un 
cuidado razonable, para evitar la divulgación, publicación o difusión de su propia Información 
Confidencial. Para mayor certeza, se obligan a seguir el estándar de culpa leve para estos 
efectos.   
 
Se exceptúa del carácter de confidencialidad y reserva aquella Información que: 

a. Al tiempo de su entrega por la Parte divulgadora, se encontraba en el dominio público, 
había sido desarrollada por la Parte receptora con anterioridad o fue puesta a su 
disposición por un medio y dueño legítimo distinto al indicado en este instrumento. 

b. Con posterioridad a su entrega llegue a ser de dominio público, en cualquier forma que 
no signifique violación al contenido de este instrumento. 

c. Sea dada a conocer con la aprobación por escrito de la Parte divulgadora o sea 
divulgada por la Parte divulgadora a terceros sin restricciones. 
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13. Publicidad y difusión de resultados del Desafío EXCELL CONNECT y el 
programa Know Hub Connect. 

 
La información pública que los convocantes reciban en el marco de la postulación y/o 
ejecución del Desafío EXCELL CONNECT podrá ser libremente difundida y sin limitaciones 
por los convocantes. Desde la postulación del proyecto, los convocantes podrán generar y/o 
utilizar y distribuir material escrito o audiovisual relativo a los proyectos y equipos postulantes 
y seleccionados en el programa para actividades de difusión y promoción. 
 
No obstante lo anterior, los convocantes no podrán difundir aquella información que debido 
a su naturaleza deba mantenerse confidencial, ya sea para resguardar futuros derechos de 
propiedad intelectual o industrial, o bien porque dice relación con información estratégica 
para los fines comerciales de los equipos participantes del programa.  
 
Durante la ejecución del programa y hasta dos años después de la terminación de éste, los 
equipos seleccionados para realizar el programa se obligan a apoyar y participar activamente 
de las actividades y eventos que realicen los convocantes para la promoción del programa y 
sus resultados.  
 

14. Interpretación y aceptación de los términos y condiciones 
 
Los convocantes, a saber, Ambientes Limpios S.A. y Know Hub Chile se reservan el derecho 
a interpretar estos términos y condiciones, teniendo especial cuidado de no afectar los 
principios de igualdad y de libre concursabilidad de los postulantes. 
 
Los convocantes podrán libremente actualizar o modificar unilateralmente estos términos y 
condiciones en cualquier momento, a través de la publicación de la nueva versión en el sitio 
web www.knowhub.cl sin ulterior responsabilidad para ésta. 
 
Por otra parte, los convocantes se reservan 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, sin ulterior responsabilidad 
para ella. 
 
Por el sólo hecho de la postulación al Desafío EXCELL CONNECT, se entiende que para 
todos los efectos legales el participante conoce y acepta el contenido íntegro de los 
presentes términos y condiciones. Los postulantes deberán dar cumplimiento estricto a la 
normativa legal y reglamentaria vigente en Chile, específicamente en lo aplicable al presente 
instrumento y a la correspondiente ejecución del programa. 
 
Para todos los efectos legales, estos términos y condiciones de postulación son vinculantes 
para los postulantes y forman parte integrante de cualquier contrato u otro documento que 
se suscriba para regular la participación de los equipos seleccionados en el programa. 
 
 
 
 
 
 
 


