Preguntas Frecuentes “ENAEX CHALLENGE 2022”
¿Dónde y cuándo puedo postular?
Puedes postular mediante la página https://www.openinnspiral.com/enaexchallenge,
desde el 28 de Abril hasta el 22 de Mayo hasta las 23:59 hrs.
¿Si aún no tengo RUT de empresa, puedo postular?
Si, también es posible participar como persona natural. Solo debes completar en la
sección “perfil de la organización” del formulario los datos obligatorios y luego añadir tus
datos personales en la sección de representante.
¿En qué etapa debe encontrarse mi solución para poder postular?
Se aceptarán soluciones desde etapa de MVP (producto mínimo viable), productos en
comercialización, investigaciones en desarrollo, entre otras iniciativas que sean capaces
de demostrar la realización de pruebas en terreno. En este sentido se incluyen Centros
I+D y Universidades, Startups y empresas proveedoras establecidas.
¿Si tengo más de una solución, puedo postular más de una vez a la misma
convocatoria?
Sí, pero deben ser propuestas diferentes.
¿Qué criterio de evaluación utilizarán?
Los criterios a evaluar y sus ponderaciones corresponden a:
●
●
●

Fit con el desafío a resolver
Grado de madurez
Experiencia del equipo

¿Qué debo enviar en la postulación?
Debes
completar
el
formulario
de
inscripción
en
https://www.openinnspiral.com/enaexchallenge en el cual deberás rellenar diferentes
campos una presentación comercial (máximo 15 diapositivas) y de manera opcional
podrás adjuntar también un video Demo de la solución o de la empresa (máximo 2
minutos)
¿Qué debo mostrar en la presentación?
La presentación debe explicar en detalle la problemática a abordar, oportunidad
detectada, las características de la solución, modelo de negocio, su diferenciación, y el
equipo. Además, se debe explicar el fit con los desafíos de innovación abierta de la
convocatoria y cualquier información adicional que sea relevante destacar de la
organización y/o solución. La presentación se debe compartir mediante un enlace de
Google Drive u otra plataforma similar.
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¿Si soy preseleccionada(o), qué pasos siguen en el proceso?
Los pasos de la convocatoria son: preselección, preparación, demo day inicial, demo day
final y premiación. En caso de ser seleccionado, el representante del equipo recibirá un
mail con el aviso de esto, el recordatorio sobre los próximos pasos y fechas, y las
actividades a seguir.
¿Cuáles son los beneficios de participar en este programa de innovación?
En el caso de ser preseleccionado, tendrás la oportunidad de mostrar tu proyecto ante un
comité de evaluadores compuesto por representantes de ENAEX e INNSPIRAL. Por otro
lado, en el caso de ser seleccionado como ganador, existirá un co-aporte para el
desarrollo de un piloto de la solución propuesta por 50.000 USD, previa justificación de los
gastos a incurrir, además de mentorías ejecutivas por parte del equipo ENAEX e
INNSPIRAL.
¿Dónde puedo contactar en caso de tener alguna duda?
En caso de cualquier duda puedes contactarnos en openenaex@innspiral.com
Para más información revisa las bases de la convocatoria.
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