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Contribuir a fortalecer las competencias de Micro y Pequeñas Empresas regionales del sector acuícola
que se han visto afectadas por la crisis económica derivada de la situación sanitaria que atraviesa el
país, por medio de un programa de formación especializado y de acompañamiento que permita la
reactivación de ventas en un contexto de triple hélice, que involucre la participación del sector público,
la academia y el sector productivo.



   

“Academia Acuícola” es una iniciativa impulsada por la Universidad de La Frontera a través de su
Incubadora de Negocios “IncubatecUFRO”, en su calidad de ejecutora del programa Viraliza de Corfo,
que busca detectar, seleccionar y apoyar Mipes para entregarle herramientas que permitan reactivar
la economía regional por medio de ciclos formativos enfocados al rediseño y/o adaptación del modelo
de negocios, procesos de bancarización y ﬁnanciamiento, estrategias de digitalización, adecuación de
canales digitales u otras materias que permitan impulsar las ventas de las empresas que se han visto
afectadas por la situación sanitaria derivada del COVID-19.

  
La presente convocatoria es de carácter sectorial enfocado a empresas proveedoras o prestadoras de
servicio del sector acuícola de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes
respectivamente o cualquier empresa nacional del sector objetivo que haya visto disminuido sus
ingresos por causa de la crisis económica.

 
Las Mipes seleccionadas en la siguiente convocatoria podrán acceder a los siguientes servicios:

Acompañamiento y soporte técnico.
Programa Formativo especializado en materias como:
Modelo de Negocios, Bancarización y Financiamiento, Digitalización y Transformación Digital.
Desarrollo de modelo de negocios e impacto.
Generación de una estrategia de reactivación, Identiﬁcando oportunidades para fortalecer la
competitividad empresarial y así propiciar la aceleración comercial de cada una de las empresas
atendidas.
Realización de ruedas de negocios con empresas atendidas del programa.

 
Podrán postular a la presente convocatoria personas jurídicas que cumplan con lo siguiente criterios
de selección:
a) Ser una Micro o Pequeña Empresa (MIPE): se entenderá por MIPES, aquellas empresas con ingresos
anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, de hasta 10.000 U.F., en el año calendario
anterior a aquel en que se efectúa la intervención (se validará mediante los últimos 12 formularios 29).
Estar dentro de la categorización de Microempresa o Pequeña empresa, de acuerdo con la deﬁnición
del Servicio de Impuestos Internos (se validará mediante los últimos F29): 1) Microempresa: ventas
inferiores a 2.400 UF. 2) Pequeña empresa (pequeña 1 y pequeña 2): 2.400 UF a 10.000 UF.
b) Haber sufrido bajas en sus niveles de ventas al menos de un 25% en relación al año 2019, producto
de la crisis económica actual.

(para corroborar dicha información,

pudieran ser requeridos

antecedentes tales como: formularios 29, constitución de la empresa, certiﬁcado de vigencia e
información de personerías,etc. )
c) Equipo comprometido para dar cumplimiento al 100% del programa (mediante declaración jurada
simple).

     
Las Mipes seleccionadas serán evaluados según los criterios y ponderaciones que se indican
a continuación:

CRITERIO
CATEGORIZACIÓN

PONDERACIÓN
60%

EMPRESA

DESCRIPCIÓN CRITERIO

Estar dentro de la categorización de
Microempresa o Pequeña empresa, de acuerdo
con la deﬁnición del Servicio de Impuestos
Internos SII: 1) Microempresa: ventas inferiores
a 2.400 UF. 2) Pequeña empresa (pequeña 1 y
pequeña 2): 2.400 UF a 10.000 UF.
Disminución al menos del 25% de sus ingresos
respecto al año anterior.
• No estar participando en programas de
ﬁnanciamiento público al momento de ingresar
al presente programa.

COMPROMISO
FORMATIVO

40%

Manifestar el compromiso de completar el ciclo
formativo de manera remota y con dedicación
de al menos un miembro del staﬀ de la
empresa atendida. *Mediante declaración
jurada Simple.

     
Fortalecimiento de las competencias de las distintas empresas que participan del programa, con
miras a un mejor desarrollo comercial de estas.
Generar una red de colaboración entre las empresas participantes y el medio en que se
desarrollan.
Robustecer cada una de las propuestas comerciales, representadas por las empresas
participantes.

    
     
No podrán participar de la presente convocatoria empresas que estén participando en programas de
ﬁnanciamiento público al momento de ingresar al presente ciclo formativo.

"Subsidio Semilla de Asignación Flexible" - SSAF, del Comité InnovaChile.
"Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo a Emprendimientos de Innovación", de Corfo.
Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo a Emprendimientos de Innovación Social", de
Corfo.
Subsidio Semilla de Asignación Flexible para el Apoyo a Emprendimientos de Desarrollo", del Comité
InnovaChile y/o de Corfo.
"Programa Capital Semilla", del Comité InnovaChile y/o de Corfo.
Programa "Start-Up Chile".
Programas Regionales de Apoyo al Emprendimiento - PRAE.
Entre otros.

   
 



Ingresando al sitio web:
https://landing.incubatec.cl



Ingresa tus datos en el
Paso 1 y avanza al paso 2

¡Al acceder al paso 2 ya
estás postulando!

/academia-acuicola/

Completa el registro en la plataforma para diagnosticar tu negocio y validar que cumples con los
requisitos para ingresar a la Academia Acuícola.
· El diagnóstico del Paso 2 lo realizamos a través de nuestro partner Fintelligence, plataforma de inteligencia
de negocios que utiliza el poder de la inteligencia artiﬁcial y machine learning para proporcionar inteligencia
ﬁnanciera.
El formulario contiene preguntas e información obligatoria a rellenar por cada postulante, en el caso de
detectar alguna anomalía en la información proporcionada, se declarará la postulación como inválida.
A. Solicitud de documentos, en el caso de personas jurídicas en funcionamiento se solicitará una
serie de documentos legales para el análisis de la pertinencia según declaran estas bases, en el
caso de no proporcionar la información solicitada, se declarará la postulación como inválida.
B. Realiza una revisión general de la información proporcionada.
C. Si requieres asistencia para completar el Paso 2 escribenos al correo electrónico
convocatoria@incubatec.cl

       
La convocatoria estará abierta desde el 8 febrero hasta el 15 de marzo a las 23.59 hrs.

      
Las empresas admisibles a este programa serán notiﬁcadas en (7) días hábiles después del cierre de
la presente convocatoria vía correo electrónico.

   
Para conocer mayores detalles e información de la convocatoria, puedes escribir al correo
convocatoria@incubatec.cl, haciendo referencia a la convocatoria Academia Acuícola.

