


HUBTEC

Somos un centro especializado en vincular ciencia e industria para 
la creación de nuevos negocios de base científico tecnológica. 
Aceleramos la ruta al mercado de la investigación académica 
para lograr impactos positivos en la economía y la sociedad. 



La ciencia realizada en universidades y 
centros de investigación generan activos 
científicos valiosos, con potencial de 
transformarse en productos y servicios que 
impacten positivamente en la economía y en 
la sociedad. 

Sin embargo, existen brechas que dificultan 
que estos activos científicos puedan ser 
vinculados con la industria y otros actores 
claves para recorrer el camino hacia el 
mercado.

MADUREZ:
Los proyectos tecnológicos requieren una 
perspectiva de desarrollo de producto, para 
amplificar sus oportunidades de transferencia.

BRECHAS
FINANCIAMIENTO: 
El riesgo es alto y la industria no está en 
condiciones a asumirlo.

COOPERACIÓN:
El proceso de transferencia tecnológica requiere 
de múltiples actores y actividades que 
demandan la conformación de equipos 
multidisciplinarios, el trabajo conjunto entre 
investigadores, gestores tecnológicos, expertos y 
representantes de la industria.

PROGRAMA HUBTECGO!



HubTecGo! es un programa para madurar 
proyectos tecnológicos,  vincularlos con 
potenciales clientes y otros partners 
estratégicos para transitar el camino al  
mercado. 

Maduración de proyectos en múltiples 
dimensiones, técnico, regulatorio, desarrollo 
de producto, estrategia de propiedad 
industrial, modelo de negocios, entre otros, 
para reducir el riesgo y ampliar sus 
posibilidades de comercialización.

Vinculación temprana con partners 
estratégicos que faciliten su desarrollo y 
llegada al mercado.

Trabajo conjunto, equipos multidisciplinarios 
compuestos por investigadores, gestores 
tecnológicos, asesores, HubTec y 
representantes de la industria.

Fortalecimiento de capacidades en 
transferencia de conocimiento para 
robustecer el ecosistema de innovación. 

¿QUÉ ES HUBTECGO?

PROGRAMA HUBTECGO!

PILARES



Equipos de investigación de nuestros 
socios que tengan interés en transferir 
su conocimiento a la industria y que 
cuenten con:

Proyectos tecnológicos 
con potencial comercial.

Proyectos validados a nivel de
laboratorio, TRL4 en adelante.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR
AL PROGRAMA?

PROGRAMA HUBTECGO!



NUESTRA COMUNIDAD

Socios

Partners

Proyecto apoyado por



EVALUACIÓN – IDENTIFICACIÓN 
DE OPORTUNIDAD EN EL 
MERCADO

Buscamos proyectos con potencial de ser 
transferidos o vinculados con la industria. 

Un equipo de profesionales expertos 
analizará y evaluará:

Validación del problema
Solución propuesta
Market-solution fit
PI
Equipo

DUE DILIGENCE – VALIDACIÓN DE 
POTENCIAL COMERCIAL

Los equipos seleccionados tendrán acceso a  
mentores y  asesores expertos para madurar 
estratégicamente aspectos como:
Propuesta de valor.
Producto mínimo transferible.
Estrategia de desarrollo técnico, PI, regulatorio.
Preparación de dossier tecnológico.

Y adicionalmente realizar otras actividades tales 
como:

Entrevistas a asesores de la industria.
Búsqueda de Partners.
Preparación y presentación de  pitch a comité de 
expertos de la industria y fondos de inversión.

El programa contempla la participación de expertos y asesores de la industria en todas las etapas.

INGRESO A PORTAFOLIO 
HUBTEC – RUTA HACIA 
COMERCIALIZACIÓN

Los equipos seleccionados, 
acompañados por asesores expertos,  
tendrán acceso y trabajarán en:

• Construcción y gestión de su Master 
Plan (hoja de ruta) para la 
comercialización de la tecnología, 
acuerdos de cooperación, colaboración  
y/o transferencia del proyecto.

•Financiamiento para ejecución de las 
actividades de transferencia 
consideradas en el master plan.

ETAPAS DEL PROGRAMA HUBTECGO!

Primera Selección Segunda Selección



Creación  y gestión de 
oportunidades de 
transferencia.

Vinculación temprana 
con la industria y 
partners estratégicos.

Entrenamiento de los 
equipos de investigación 
en habilidades claves 
para transferencia de 
conocimiento.

Acompañamiento en la 
maduración del proyecto 
para aumentar su valor 
como activo transferible.

Los proyectos podrán acceder a financiamiento 
otorgado por HubTec para mentores y asesores, 
nacionales e internacionales, y para actividades 
asociadas a fortalecer la propiedad intelectual.

Adicionalmente, HubTec financiará actividades de 
maduración, escalamiento, y transferencia del proyecto, por 
hasta US$ 50.000.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA HUBTECGO!

FINANCIAMIENTO



Proyectos con base científica tecnológica.

Estado de desarrollo de la solución tecnológica desde TRL 4, con pruebas en 
laboratorio terminadas (no se aceptarán solo simulaciones o pruebas in silico).

Contar con resultados actualizados que respalden el estado actual de 
desarrollo de la solución tecnológica (TRL declarado).

Que el proyecto sea presentado utilizando el formulario de postulación, plantillas y 
documentos anexos disponibles en el sistema de postulación en línea (Google Form). 
Se deberán completar todos los campos del formulario y plantillas.

Los investigadores principales del proyecto deberán contar con un vínculo 
contractual con la universidad o institución asociada a HubTec, el que deberá 
encontrarse vigente por al menos todo el año 2021.

Considerando que el programa se basa en un trabajo conjunto entre investigadores, profesionales de la OTL y HubTec, se 
requiere que el equipo de investigación contacte a la OTL de su universidad para informar sobre su postulación.

REQUISITOS IV 
CONVOCATORIA



Disposición de vinculación con asesores, mentores, empresas y de 
participar activamente de procesos de transferencia de conocimiento.

Disposición a conformar una mesa de trabajo en la que participan 
miembros del equipo de investigación, OTL, HubTec y asesores.

Disponibilidad de tiempo de investigadores, al menos 5 hrs a la semana de 
dedicación para participar de sesiones de trabajo y efectuar trabajo 
adicional a las sesiones.

No existe incompatibilidad con otros fondos de financiamiento.

OTRAS
CONSIDERACIONES

REQUISITOS IV CONVOCATORIA



Que la tecnología, una vez en el mercado, produzca un impacto positivo a nivel 
económico y social, e idealmente ambiental. En caso de no existir impacto 
ambiental positivo este debe ser nulo.

Este programa no está dirigido a proyectos tecnológicos que persigan sólo 
impacto a nivel social.

Para efectos del ingreso al programa no es requisito que exista propiedad 
intelectual asociada a la tecnología en desarrollo, sin embargo, la 
tecnología debiera ser apropiable por algún mecanismo.

No existen áreas prioritarias de impacto para el ingreso de proyectos 
tecnológicos al programa.

OTRAS
CONSIDERACIONES

REQUISITOS IV CONVOCATORIA



CONVOCATORIA
Presentación de la 4ta convocatoria del programa 
HubTecGO! A toda la comunidad universitaria.

LANZAMIENTO
22 de octubre

CALENDARIO IV 
CONVOCATORIA

SELECCIONADOS
Resultado de los proyectos seleccionados para ingresar a 
la etapa de Due Diligence del programa HubTecGO!

ETAPA 1
Evaluación de la admisibilidad de los proyectos recibidos.

EVALUACIÓN
9 de noviembre

RESULTADOS
18 de enero

ETAPA 2
Evaluación de los proyectos admisibles.
• Análisis de mercado y PI
• Entrevista con investigadores
• Entrevista con asesores
• Análisis Comité interno

RECEPCIÓN
Periodo de presentación de proyectos tecnológicos a 
través del link de postulación.

CIERRE
Cierre del periodo de postulación.

POSTULACIÓN
19 de octubre

6 de noviembre



Te invitamos a ser parte de este programa, para postular puedes 
contactar a la oficina de transferencia tecnológica de tu 
universidad o escribir a convocatorias@hubtec.cl



JOSÉ
RODRÍGUEZ

Tecnología Sistema de Control 
Predictivo. Premio Nacional de 
Ciencias Aplicadas y 
Tecnológicas 2014, 
Investigador UNAB

”Yo sé investigar, pero de ahí a llevar una 
investigación al mercado, hay un camino largo de 
recorrer, para el cual me faltan las competencias. 
HubTec me ha dado el valioso complemento para 
compensar mis falencias.”

TESTIMONIOS



SONIA
PINO

Tecnología Specto 
Investigadora PUCV

"Desde que estamos siendo acompañados por HubTec 
hemos entrado en el camino de los elementos más de 
mercado y modelo de negocio, que han sido siempre 
puntos débiles en nuestras postulaciones a fondos 
Fondef Idea. Ha sido un trabajo en ocasiones intenso 
porque hay que compatibilizar las sesiones y tareas 
con la agenda laboral, pero sin duda es un gran 
aporte a nuestro proyecto”

TESTIMONIOS



VALENTINA MARQUEZ
FERNANDA ROMAGNOLI

Tecnología Dason, dispositivo 
médico de fijación avanzada. 
Investigadoras UC

"Nos gustaría agradecer el apoyo que nos ha 
entregado el programa HubTecGO! para el desarrollo 
de nuestra tecnología. El contar con profesionales que 
nos apoyen en el desarrollo de la tecnología, y el 
contacto con empresas del rubro para ir adecuando el 
producto para ser comercializado, nos ha permitido 
crecer y mejorar. El equipo nos ha ayudado a 
organizarnos y a proponernos metas a corto y largo 
plazo con el fin de poder ingresar de manera 
competitiva al mercado. Ha sido una experiencia de 
crecimiento en todos los ámbitos por lo que si estás 
pensando en potenciar tu proyecto, este programa te 
guiará con el fin de cumplir con todos tus objetivos"

TESTIMONIOS



ALVARO LABRA
JORGE OLIVARES
CONSTANZA CÁRDENAS

Tecnología Kit ISAv 
Investigadores PUCV

"Para nuestro equipo, el trabajo con HubTec ha sido fundamental, ya que ellos nos 
han alentado a salir de nuestra zona de confort y con ello hemos podido sortear las 
etapas necesarias para cumplir con el proceso de transformación de una idea, que 
nace en las entrañas de un laboratorio de investigación, a un producto atractivo, que 
pueda encontrar un nicho en el mercado nacional e incluso en el mejor de los casos a 
nivel internacional.Si bien el trabajo no ha sido fácil, es más ha sido una experiencia 
bastante intensa, el profesionalismo, cercanía, confianza y gran capacidad de 
gestión del equipo de profesionales de HubTec y sus asesores, lo han hecho muy 
grato. Hemos aprendido una enormidad de ellos, haciéndonos sentir y ver en todo 
momento la utilidad del proceso, cuestionando constantemente lo que hemos hecho 
en el transcurso de la investigación para que pensemos en las respuestas necesarias 
para hacer de nuestra idea un mejor producto".

TESTIMONIOS



Socios Fundadores

Partners Un Proyecto 
Apoyado por


