
Bases convocatoria
AgriFoodTech Lab

En el marco del proyecto “AgTech Invest Lab”, financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins y su

Consejo Regional, y con el fin de potenciar el ecosistema de innovación y emprendimiento para la

industria agroalimentaria, INIA Rayentué y The Yield Lab Latam te invitan a participar de la

“Convocatoria AgriFoodTech Lab”.

El “Convocatoria AgriFoodTech Lab” tendrá 2 líneas de convocatoria:

1. Línea “Startups y emprendedores”

2. Línea “Equipos de investigadores”

Esta convocatoria busca detectar soluciones innovadoras que aporten al desarrollo sostenible de la

industria agroalimentaria y tengan potencial de escalabilidad; movilizar talento, fomentar el desarrollo

del ecosistema local y regional e identificar innovaciones para la industria agroalimentaria del país y

de latinoamérica.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de postulación dentro de la plataforma

F6S.

Los emprendimientos y equipos de investigación pre-seleccionados podrán participar de un programa

de pre-aceleración en 2 etapas, donde se realizarán workshops y mentorías grupales e individuales.

Además se brindará apoyo en conexiones relevantes, y se ofrecerá la oportunidad de presentar los

proyectos e investigaciones seleccionados frente a profesionales del Venture Capital.

Verticales de la convocatoria
Los proyectos o investigaciones pueden aportar soluciones a algunas de estas temáticas:

1. Abastecimiento y logística

2. Agricultura de precisión

3. Huella hídrica

4. Huella de Carbono

5. Agricultura Agroecológica y sustentable
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6. Genética

7. Biotecnología

8. Salud vegetal y animal

9. Trazabilidad

10. Sustentabilidad

11. Biomateriales

12. Nuevos ingredientes

13. Fintech para el agro

Categorías
Puedes postular a una de las siguientes 4 categorías dentro de las 2 líneas de convocatoria

Línea “Proyectos de Startups y Emprendedores”

1. Salta

Categoría para emprendimientos con una idea de negocios y prototipos.

Pueden postular emprendimientos formalizados o no. En caso de estar constituido como

empresa, esta no puede tener más de 12 meses.

No es necesario contar con primeras ventas.

2. Escala

Etapa semilla

Categoría para empresas constituidas en Chile con equipo 100% dedicado.

Ya cuenta con sus primeras ventas y/o usuarios.

3. Crece

Categoría para empresas constituidas en Chile con equipo 100% dedicado.

Emprendimiento ya cuenta con rondas de financiamiento previas.

Se encuentra en proceso de expansión comercial.

Línea “Equipos de Investigadores”

4. Spin

Categoría disponible sólo para investigadores que se encuentren desarrollando o hayan

desarrollado proyectos en la macro zona centro del país, comprendiendo las regiones
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Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Equipo de proyecto vigente con potencial de escalabilidad

Cómo postular
Completar el formulario de postulación en plataforma F6S. El acceso a la plataforma F6S está

disponible dentro de la página web de la convocatoria www.agrifoodtechlab.cl

Proceso y fechas clave:

1. Recepción de postulaciones: El proceso de recepción de postulaciones se extenderá del 24

de agosto al 30 de septiembre. Sólo se recibirán postulaciones a través del formulario F6S

habilitado para la convocatoria. Se puede acceder desde la página web de la convocatoria

www.agrifoodtechlab.cl.

2. Proceso de preselección: En esta etapa se revisarán todas las postulaciones y se aplicará

un primer filtro de selección basado en la completitud y pertinencia de los datos aportados en

el formulario de inscripción. Esto quiere decir, sólo pasarán esta etapa aquellos postulantes

que hayan completado todo el formulario de postulación y que cumplan con las siguientes

condiciones mínimas:

a. Para la línea “Proyectos startups y emprendedores”

i. Haber completado todo el formulario de postulación.

ii. Las propuestas deben proponer soluciones para la industria agroalimentaria

de Chile.

iii. Las propuestas deben encontrarse dentro de la categoría AgTech y/o

FoodTech.

b. Para la línea “Equipo de investigadores”

i. Haber completado todo el formulario de postulación.

ii. Los proyectos de investigación deben proponer soluciones para problemas

de la industria agroalimentaria de la macro zona centro.

iii. Los proyectos de investigación deben presentar soluciones dentro de la

categoría AgTech y/o FoodTech.

Esta etapa se extenderá entre el 1 y 10 de octubre. El 10 de octubre se anunciarán los

proyectos preseleccionados para pasar a la Etapa 1 del Proceso de Pre-aceleración.
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3. Etapa 1 de Proceso de Pre-aceleración: En esta etapa se desarrollarán workshops

virtuales que abordarán diversas temáticas con el fin de acompañar una primera instancia de

pre-aceleración de las soluciones, buscando que se generen iteraciones y sofistificaciones de

las mismas.

Algunas de las temáticas de los workshops serán:

a. Visión estratégica y tendencias en AgTech y FoodTech

b. Procesos de levantamiento de capital privado

c. Pitch y presentaciones efectivas dirigidas a inversionistas

Luego de la Etapa 1 del Proceso de Pre-aceleración, cada equipo deberá presentar un Deck

(presentación) orientado a posibles inversionistas. El jurado seleccionará entre 15 y 20 de los

mejores Deck para pasar  a la siguiente fase.

4. Pitch Day y Evaluación del Jurado: Dentro de la semana del 14 de noviembre se realizará

un Pitch Day virtual. Todos los equipos que hayan sido seleccionados por el jurado tendrán la

posibilidad de presentar su emprendimiento o proyecto, a través de un pitch de entre 3 y 5

minutos. El jurado podrá hacer preguntas al final de la presentación. De todos los

participantes se seleccionarán 10 finalistas que pasarán a la siguiente fase.

5. Etapa 2 Proceso de Pre-aceleración: En esta etapa los 10 emprendimientos y proyectos

seleccionados en el Pitch Day participarán en un proceso de pre-aceleración con workshops y

mentorías individuales para profundizar los conocimientos y el trabajo realizado durante la

primera etapa de Pre-aceleración. También en esta segunda etapa se contará con destacados

mentores dentro del sector AgriFoodTech y se pondrá a disposición una importante red de

contactos con el fin de apoyar y facilitar la escalabilidad de los proyectos e investigaciones.

Las temáticas a abordar en los workshops de esta segunda etapa del proceso de

pre-aceleración son:

a. ABC legal para startups

b. Proceso de inversión de The Yield Lab Latam

Y la realización de mentorías con temáticas como:

- Modelos de negocios

- Validación PMV (Producto Mínimo Viable), el equipo emprendedor y cap table

- Modelo Startup y Negocios Escalables
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6. DemoDay y selección de ganadores: Dentro del mes de Diciembre se realizará un Demo

Day donde los 10 emprendimientos y proyectos que hayan llegado hasta esta etapa tendrán la

oportunidad de presentar sus avances en un pitch de entre 5 y 7 minutos. El jurado podrá

hacer preguntas al final de cada pitch y se seleccionará a un ganador por categoría. En el

caso de no contar con proyectos o investigaciones que cumplan con los requisitos de

evaluación, el jurado podrá declarar desierta la categoría.

En el caso de que existieran modificaciones o cambios de fechas y/o actividades, éstos serán

informados en la página web de la convocatoria www.agrifoodtechlab.com.

Conformación del Jurado
El jurado estará conformado por al menos 4 personas representantes de:

1. Gobierno Regional

2. INIA

3. The Yield Lab Latam

4. Referente de la agroindustria de la región

Se comunicará y publicarán los integrantes del jurado oportunamente en la página web del concurso.
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Criterios de evaluación y calificación

La convocatoria cuenta con 4 etapas de evaluación y preselección:

1. Preselección por completitud y pertinencia: Este primer filtro evaluará la completitud y

pertinencia de las postulaciones en todas las categorías por igual.

2. Preselección por Deck para inversionistas: Luego de la Etapa 1 del Proceso de

Pre-aceleración, cada equipo participante entregará Deck orientado a posibles inversionistas.

El jurado seleccionará entre 15 y 20 de los mejores Deck para pasar al Pitch Day.

3. Selección de semifinalistas en Pitch Day: Los seleccionados participarán de un Pitch Day

virtual. En esta instancia el jurado evaluará cada presentación realizada en base a una pauta

de evaluación detallada a continuación:

CRITERIO SUBCRITERIO Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

Peso

EQUIPO
Evaluación de la composición del equipo, considerando:
diversidad, experiencia, conocimiento de la industria,
capacidad de cambio y coachability (capacidad del equipo
de recibir recomendaciones y aprender).

Se considerará dentro de la diversidad la participación de
mujeres en el equipo fundador.

1 5

40%

RELEVANCIA DEL
PROBLEMA /
DESAFÍO
ABORDADO

Relevancia del problema y/o desafío abordado, donde se
considerará como un aspecto la relevancia para el mercado
Chileno, en particular considerando la industria
agroalimentaria de la macro zona centro de Chile.

1 5 20%

SOLUCIÓN
(PRODUCTO O
SOLUCIÓN
TECNOLÓGICA)

Descripción del producto, servicio o de la solución
propuesta, datos de sus ventas reales o validaciones
comerciales de algún tipo, ventajas de la solución respecto a
la competencia, entre otros.

1 5
10%

ESCALABILIDAD Y
POTENCIAL DE
DISRUPCIÓN

Se evaluará el potencial de escalabilidad y disrupción de la
solución propuesta para la industria agroalimentaria,
teniendo una visión de mercado nacional, latinoamericano e
incluso global.

1
5

25%

COHERENCIA E
INTERÉS

El postulante tiene objetivos convergentes totalmente con la
convocatoria del concurso. Comprobar su compromiso de
participación en el programa de aceleramiento, ampliar su

1
5

5%
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portafolio de negocios o llegar a interesar a potenciales
redes de inversión y colaboradores para acelerar su
crecimiento.

TOTAL 100 %

4. Selección de Finalistas en Demo Day: Luego del Demo Day el jurado evaluará cada

presentación realizada en base a una pauta de evaluación detallada a continuación:

CRITERIO SUBCRITERIO Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

Peso

EQUIPO
Evaluación de la composición del equipo, considerando:
diversidad, experiencia, conocimiento de la industria,
capacidad de cambio y coachability.

Se considerará dentro de la diversidad la participación de
mujeres en el equipo fundador.

1 5

50%

ASPECTOS
FINANCIEROS Y
ESCALABILIDAD

Se evalúa la validación y tracción comercial, proyecciones de
ventas, capacidad de crecimiento x2 o x3 en 5 años, runway
(cantidad de meses que tiene la compañía o proyecto antes
de quedarse sin dinero) en caso de aplicar.

1 5 25%

SOLUCIÓN
(PRODUCTO O
SOLUCIÓN
TECNOLÓGICA)

Descripción del producto, servicio o de la solución
propuesta, datos de sus ventas reales por tipo de solución
propuesta o producto, mercado que atiende, ventajas de la
solución respecto a la competencia, entre otros.

1 5
10%

MERCADO Mercado/sector al que se apunta, colaboradores, clientes.
Tamaño del mercado. Crecimiento comercial, actual y
proyectado.

1
5

10%

COHERENCIA E
INTERÉS

El postulante tiene objetivos convergentes totalmente con la
convocatoria del concurso. Comprobar su compromiso de
participación en el programa de aceleramiento, ampliar su
portafolio de negocios o llegar a interesar a potenciales
redes de inversión y colaboradores para acelerar su
crecimiento.

1
5

5%

TOTAL 100 %
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Condiciones generales

1. Postular al programa no tiene costo.

2. El postular al programa completando el formulario en la plataforma F6S, implica que el

emprendedor acepta las presentes bases de postulación.

3. El ser pre-seleccionado, finalista y ganador, no implica un premio monetario ni tampoco un

compromiso de inversión de parte de INIA, The Yield Lab Latam ni el Gobierno Regional.

4. La categoría puede ser declarada desierta en caso de que no haya postulantes

preseleccionados.

En caso de dudas sobre las bases y la convocatoria escribir a agrifoodtechlab@inia.cl.
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