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_¿Qué es Acelera UDD?
Programa extracurricular UDD que busca acelerar emprendimientos que emergen de la UDD,
entregando orientación, herramientas y una serie de recursos y servicios durante un semestre
para aumentar su probabilidad de éxito en el ecosistema nacional y global. Acelera UDD ofrece
asesorías, ﬁnanciamiento, acceso a talleres, charlas y cursos online de la Academia de
Emprendimiento UDD, apoyo en postulación a fondos, tutorías y espacio de cowork. Se trabajará
en base a la metodología que se ha desarrollado en el Instituto de Emprendimiento FEN y
UDD Ventures y aplicado al MBA

_Quiénes pueden postular
Emprendedores UDD alumnos y alumni hasta 2 años de egreso que opten por dedicarle un esfuerzo
relevante a llevar adelante su proyecto de negocios. Dirigido a emprendimientos dinámicos e
innovadores que tengan potencial de escalamiento y un mercado atractivo, que se encuentren por lo
menos con un prototipo validado y que al menos un integrante del equipo tenga disponibilidad full
time para el proyecto o el equivalente (2 personas medio tiempo).

_Cómo postular
Las postulaciones serán a través de un formulario online que estará disponible entre el
01 y el 21 de Marzo en el link https://forms.gle/DUYUiBFx6dNw3pwX7
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_Proceso de selección de proyectos participantes
Para la selección de proyectos habrá 2 instancias:
1. Evaluación formulario online
a. Análisis del cumplimiento de bases del programa
b. Video Pitch de 2 a 3 minutos el cual debe contener información de:
- Modelo de Negocio
- Prototipo
- Innovación
- Escalabilidad
- Mercado
2. Entrevistas personales a los emprendedores, en donde se analizará la motivación
y potencial de valor que puede agregar este programa al emprendimiento.

_Modalidad del programa
El programa tiene una duración de 3 meses, en las que se realizarán:
Actividad de inicio:
Actividad en conjunto con la administración del programa, que tiene como principal
objetivo conocerse (dinámicas de networking) y explicar las reglas y la modalidad del
programa.
Tutorías:
Se le asignará un tutor senior a cada equipo, quien los guiará y recomendará
acerca de las líneas de acción para la obtención de resultados a corto y largo plazo. En
la primera reunión, el tutor revisará junto al equipo su Carta gantt y un presupuesto
para el período de Acelera UDD. El programa contempla la realización de, al menos 4
tutorías, las cuales tendrán una duración de 1 hora por sesión aproximadamente. En
cada tutoría se agendará, de manera anexa, una reunión como mínimo con una entidad
relacionada a un tema relevante para el proyecto. Además, el tutor recomendará de
forma complementaria, material de la academia de emprendimiento UDD.

| BASES ACELERA UDD 2021 - 1
Speed Mentoring:
Mentorías rápidas con tutores de la Red de mentores UDD con el objetivo de levantar
recomendaciones y sugerencias cruciales para el desarrollo exitoso de los proyectos.
Ecosistema de Emprendimiento en un día: Mentorías rápidas con diversas áreas y
especialistas claves del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación, tales como:
Clínica Jurídica UDD, iCono, Exploratec, y otros agentes expertos en ﬁnanciamiento,
marketing y ventas, entre otros, con el objetivo de responder a consultas claves para el
desarrollo de los proyectos.
Webinars:
Clases online, en formato de talleres y/o asesorías personalizadas en temas cruciales
para el desarrollo de su emprendimiento, tales como: Marketing y ventas, valorización,
legal, tecnología, modelo de negocios.
Sesiones de avance:
Actividades entre alumnos en donde el foco será conocerse entre los miembros del
programa y entregar retroalimentación, contactos y sugerencias, además de mostrar
la tracción obtenida. Algunas de estas sesiones contarán con la participación de los
tutores de los proyectos.
Evaluaciones:
Habrán 2 instancias de evaluación:
1) Un reporte de avances a la mitad del programa, junto a una sesión de avances entre
alumnos y tutores.
2) Un reporte ﬁnal en conjunto con un pitch ante un panel con invitados pertenecientes
al mundo ﬁnanciero y/o capital de riesgo, junto a una sesión ﬁnal entre alumnos y
tutores.
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Financiamiento:
Existirá un fondo de $5MM para el programa, al cual podrán optar los alumnos, previa
postulación, justiﬁcación del gasto y además de contar con la aprobación del tutor.
Postulación a fondos:
Se les ofrecerá información sobre las alternativas de ﬁnanciamiento públicos y
privados del ecosistema nacional de emprendimiento, así como también apoyo en la
postulación a estos.
Cowork:
Podrán usar el espacio de cowork para trabajar y reunirse. En el caso de Santiago es un
espacio exclusivo para los participantes del programa, en el caso de Concepción será
compartido con emprendedores de otros programas de
emprendimiento de la UDD. **Sólo disponible en el caso de que la contingencia
nacional lo permita.
Academia de emprendimiento UDD:
Cada una de las actividades descritas anteriormente, podrán ser complementadas con
los recursos online que entrega la Academia de emprendimiento UDD. Son 50 videos
más material complementario.
*Los talleres y asesorías pueden variar según la necesidad de cada emprendimiento.
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_Reglamento del programa
Para aprobar el programa y recibir el diploma de participación se debe cumplir con:
- Cada equipo debe asistir al 100% de los webinars del programa
- Cada equipo debe asistir al 100% de las tutorías
- Aprobar cada una de las evaluaciones
- Para poder presentarse al panel ﬁnal deberán haber asistido a todas las actividades
del semestre.
No existen opciones de Convalidación para el programa Acelera UDD

_Consultas
Para cualquier consulta relacionada con el programa escribir a:
- Laura Fernández,
ljfernandez@udd.cl en Santiago.
- Carlos Mancinelli,
cmancinelli@udd.cl en Concepción.

