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1. ANTECEDENTES GENERALES

La Región de O'Higgins (ROH) es una de las principales a nivel nacional en el desarrollo de
la agricultura y del sector agroindustrial. Específicamente, el porcentaje de hectáreas
respecto del total nacional, dedicadas a frutales, hortícolas y vitivinícolas es de un 24,8, 14,1
y 18,2%, respectivamente (ODEPA 2021). A su vez, las exportaciones de fruta fresca, frutas
procesadas, hortalizas frescas y hortalizas procesadas de la región contribuyen al total
nacional en un 39,6, 10,2, 54,8 y 36,5%, respectivamente. Estas actividades económicas en
su conjunto, representan un 10,1% del del empleo generado en la región y un 35% de los
ingresos de la misma, siendo la de mayor dependencia económica en el rubro
silvoagropecuario.

La región se posiciona como vulnerable a los efectos provocados por el cambio climático. Es
así como desde 20/04/2022 en el Diario Oficial la ROH fue declarada zona de escasez
hídrica, dado los resultados emanados desde la DGA en su Informe “Condiciones
Hidrometeorológicas de la ROH» en los que se indica que la región tiene un déficit del 70%
en precipitaciones. Esta situación no es nueva, en 2019 se declaró la misma situación y
según datos de AGRYD la región desde el año 2009 a la fecha, tiene un decaimiento de un
25% de lluvias para el sector agrícola y un 35% en los caudales en temporada de riego. Aún
más desalentadores son los datos a nivel país, cuyos datos indican que Chile posee un
déficit de agua de 82,6 m3/s, el cual aumentará a 149 m3/s al año 2030. Además, el uso del
agua en la agricultura no es del todo eficiente. Un 56,9% del riego instalado es ineficiente y
el retorno por unidad de agua utilizada en la producción y procesamiento es en promedio
baja (Donoso, 2018).

Dado este escenario, buscan convocar al talento de estudiantes de educación superior para
ser parte de las soluciones que permitirán a la región de O'Higgins posicionarse como líder
en resiliencia frente a la escasez hídrica provocada por los efectos del cambio climático.1

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONCURSO

El torneo de emprendimiento AGROTECH tiene un foco en desarrollar habilidades de
innovación y emprendimiento en los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior
presentes en la Región de O’Higgins. El programa considera la formación y el proceso
metodológico para generar soluciones, proceso que estará guiado por el desafío central
denominado: “Cómo podríamos a través del uso de tecnologías, sistemas inteligentes
y nuevos modelos de negocios, mitigar los efectos que produce el cambio climático y
la escasez hídrica en el sector agrícola y agroindustrial en pequeños y medianos
propietarios/empresarios de la Región de O’Higgins hacia el año 2030”.

1 https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/OHiggins.pdf
https://www.unwater.org/app/uploads/2019/12/UN-Water_PolicyBrief_Water_Climate-Change_ES.pdf
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-de-agricultura-declara-zona-de-emergencia-agricola-por-escasez-hidrica-para-la-region-de-ohiggins/
https://www.agryd.cl/noticias/region-de-ohiggins-enfrenta-la-peor-sequia-en-20-anos/
https://chile.un.org/sites/default/files/2021-03/PB%20Recursos%20H%C3%ADdricos_FINAL_17%20de%20marzo.pdf
https://negocios.udd.cl/gemchile/files/2021/07/GEM-Nacional-2020-1.pdf

1

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2021/10/OHiggins.pdf
https://www.unwater.org/app/uploads/2019/12/UN-Water_PolicyBrief_Water_Climate-Change_ES.pdf
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-de-agricultura-declara-zona-de-emergencia-agricola-por-escasez-hidrica-para-la-region-de-ohiggins/
https://www.agryd.cl/noticias/region-de-ohiggins-enfrenta-la-peor-sequia-en-20-anos/
https://chile.un.org/sites/default/files/2021-03/PB%20Recursos%20H%C3%ADdricos_FINAL_17%20de%20marzo.pdf
https://negocios.udd.cl/gemchile/files/2021/07/GEM-Nacional-2020-1.pdf


El torneo de emprendimiento también considera la realización de un evento de alta
convocatoria cuya temática central estará asociada al rol y acción de los jóvenes en el
mundo como líderes de cambio, utilizando la innovación y el emprendimiento como
herramientas transformadoras para contrarrestar los efectos del cambio climático,
particularmente aquellos asociados a la escasez hídrica, tan presente en la Región de
O’Higgins.

El evento de alta convocatoria se realizará en dos días y se dividirá en las siguientes
temáticas:

1.- La escasez hídrica como desafíos para la agricultura, el sector agroindustrial y las
comunidades: En esta temática el experto internacional nos dará una lúdica y potente
charla sobre los efectos que está causando el cambio climático en la agricultura, las
agroindustrias y sus consecuencias para la vida de las personas y las comunidades.

2.- Metodologías de Innovación y emprendimiento como herramientas de cambio:
Charla sobre cómo, a través de las metodologías de I+E, se pueden generar acciones que
apuntan a generar soluciones innovadoras y emprendimientos con impacto social y local,
con foco en la sustentabilidad y uso eficiente del agua en la agricultura y/o procesos
agroindustriales.

3.- Emprendimiento tecnológico con foco en agrotech: Charla de emprendedor
internacional con experiencia en el desarrollo de tecnologías para mejorar el uso del agua
en la agricultura y/o procesos agroindustriales.

Adicionalmente se realizará un Demoday para evaluar y seleccionar los proyectos
ganadores del torneo AGROTECH, frente a un jurado experto y con la asistencia de los
diferentes actores de los ecosistemas de educación, empresarial, de innovación y
emprendimiento de la ROH.

3. DESAFÍOS DEL PROGRAMA

El programa, consciente con los desafíos regionales de sostenibilidad que permita impulsar
el desarrollo local con nuevas soluciones que impacten en la economía regional de manera
responsable y sostenible, se enfocará en buscar soluciones tecnológicas, accesibles, de alta
usabilidad y nuevos modelos de negocios que permita a los pequeños y medianos
empresarios agrícolas y agroindustriales a:

a. Mejorar de manera inteligente el uso de agua y recursos en todo el proceso de
producción de sus cultivos y procesos agroindustriales.

b. Reutilizar el uso de aguas descartadas y su posterior introducción en sistemas de
cultivos o procesos agroindustriales.

c. Prevenir situaciones críticas en sus terrenos y/o procesos para tomar acciones
oportunas, evitar pérdidas, mejorar la productividad y rendimiento.

d. Acceder y/o crear comunidades para compartir información relevante sobre el estado
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de sus cultivos y/o procesos agroindustriales.

e. Evitar la contaminación ambiental y de aguas destinadas a uso agrícola o de
procesos en la agroindustria para su posterior reutilización en otras actividades.

f. Explorar nuevos modelos de negocios colaborativos cuyo resultado sea un uso
eficiente del agua, del cuidado del medio ambiente y que permita mitigar los efectos
del cambio climático

4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El objetivo principal del programa está definido en cómo debemos “generar espacios de
I+E para estudiantes de educación superior, que les permita proponer soluciones para
hacer frente a la escasez hídrica y otros impactos del cambio climático en el sector
agrícola y agroindustrial de la Región de O´Higgins”.

3.1. Objetivos específicos

Para lograr el éxito del programa, se deberán cumplir con al menos los siguientes objetivos
específicos:

1. Realizar una convocatoria para estudiantes de educación superior, a través de un
lanzamiento del desafío Agrotech en coordinación con actores del ecosistema de I+E
de la región, para luego seleccionar un determinado número de participantes del
programa.

2. Desarrollar y ejecutar la metodología de formación en temáticas de emprendimiento
e innovación para grupos de estudiantes que participarán en el programa y que
logren diseñar soluciones concretas a los desafíos planteados.

3. Realizar evento de alta convocatoria internacional y demoday que permita premiar a
los proyectos finalistas del programa.

5. SOBRE LA INSTITUCIÓN

Pro O’Higgins ha realizado desde 1999, programas de desarrollo y promoción de
emprendimientos, con formación técnica y desarrollo de capacidades competitivas,
manteniendo relación directa con los beneficiarios y a través de profesionales especialistas
en cada tema.

La formación de capacidad emprendedora de jóvenes, entrenamiento en la elaboración de
planes de negocio, y otras competencias técnicas; dieron la experiencia para instalar el Área
de Emprendimiento e Innovación, y la creación y participación en redes de especialistas,
elaborando durante 3 años el Reporte GEM Regional O’Higgins, 2010-2012.
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Por otro lado, es importante destacar que Pro O’Higgins es el impulsor del ENEO (Encuentro
Empresarial de O’Higgins) es la cita anual más esperada del empresariado regional y es
porque su esencia, moviliza el diálogo, la reflexión y propone temas que aportan al
desarrollo del territorio y de su gente.

En el año 2016 se realizó el primer Encuentro Empresarial de O’Higgins. En las cuatro
versiones, han participado más de 2.700 personas, siendo el 49% representantes de
empresas, lo que consolida a ENEO como el mayor espacio de conversación y análisis entre
el mundo privado y público. Durante el año 2021 también se realizó los miércoles de agosto
en formato online y tuvo cobertura nacional al ser emitido por EMOL TV, convocando a cerca
de 85.000 personas.

6. DEFINICIONES

Algunas definiciones relacionadas con el desarrollo del torneo de emprendimiento Agrotech:

● Torneo de Emprendimiento: Proceso completo y sistemático en el cual se busca
canalizar las soluciones o proyectos innovadores de los alumnos de las diferentes
instituciones de Educación Superior de la Región de O'Higgins. Lo anterior mediante
la realización de un proceso metodológico que incluye la realización de bootcamps,
cápsulas formativas, acompañamiento, entre otros, con el objetivo de seleccionar y
premiar a los proyectos ganadores y reconocer a docentes acompañantes e
Instituciones participantes.

● Evento de Alta Convocatoria: Evento de dos días que se realizará al final del
torneo en el cual se presentarán los equipos y proyectos que lleguen a esa instancia
final. Además, se realizarán charlas con invitados internacionales acerca de las
temáticas de escasez hídrica, tecnologías y metodologías de innovación y
emprendimiento. El evento tendrá un foco en el ecosistema de educación superior y
empresarial, con el objetivo de conectar los talentos locales con empresas
regionales.

● Instituciones de Educación Superior: Corresponden a Universidades, Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica, reconocidos por el Ministerio de
Educación y que realizan sus funciones en la Región de O'Higgins.

● Bootcamp: Instancia de trabajo presencial y colaborativa en la que participarán los
diferentes equipos seleccionados e implementarán la metodología del programa que
les permitirá avanzar en el desarrollo de los proyectos innovadores.

● Docente acompañante o tutor: Corresponde a un docente que podrá acompañar a
uno o varios equipos de estudiantes, de una misma institución, durante la
participación en el torneo de emprendimiento Agrotech.
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7. PARTICIPANTES

El grupo objetivo que se espera que sea parte de la actividad del Torneo de Emprendimiento
Agrotech O’Higgins, corresponde a estudiantes de pregrado de las 10 instituciones de
educación superior presentes en la región (Universidades, Institutos y Centros de Formación
Técnica), las cuales corresponden a la U. de Aconcagua, U. de O´Higgins, INACAP, IPEGE,
Santo Tomás, IP Los Lagos, AIEP, IP Chile y Santo Tomás. Este grupo corresponde a un
universo total de 27.087 alumnos matriculados el año 2021 (BCN, 2021), de los cuales
12.073 (44,5%) corresponden a hombres y 15.014 (55,45%) a mujeres. De este universo
cerca del 26% estudiantes pertenecen al subsistema universitario y un 74% en el
subsistema técnico profesional.

Adicionalmente este programa se enfocará en aquellos pertenecientes a carreras diurnas
y/o vespertinas, que tengan algún grado de relación con las carreras de tecnológicas tales
como Ingenierías Agrícola, Sustentabilidad, Informática, Industrial, Construcción, Mecánica,
Electricidad y Electrónica y que a su vez se complementarán con carreras de índole más
humanistas/Creativas como: Diseño Gráfico, Administración de Empresas, Pedagogías,
entre otras, con el objetivo de promover la diversidad en los equipos de innovación y que
tanto; la parte técnica como aquella relacionada con empatía y comprensión de la dimensión
más humana del desafío; puedan ser correctamente abordadas por los equipos. En el caso
que los estudiantes no participen en alguna de las carreras mencionadas anteriormente, se
considerará a aquellos estudiantes que tengan alguna relación experiencial y de
conocimiento con el agro y la industria agroalimentaria.

Desde el punto de vista etario y conductual, esperamos contar con la participación de
estudiantes que tengan al menos 18 años de edad, que busquen generar impactos positivos
en la región a los desafíos planteados, que tengan compromiso, responsabilidad y una
constante creatividad que les permita salir de su zona de confort, que quieran ser líderes
únicos y autodidactas, son pragmáticos y adictos a las comunidades, a la vez que buscan
vivir nuevas experiencias. En este contexto, el desafío Agrotech O´Higgins se transforma en
una plataforma para canalizar los futuros líderes regionales hacia la resolución de problemas
locales, con gran impacto en el futuro y sostenibilidad de la región. De cada Institución de
Educación Superior podrá participar más de 1 grupo alumnos de al menos 3 participantes y
con un profesor acompañante.
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8. ETAPAS DEL CONCURSO

Figura 1.- Esquema del programa Torneo de Emprendimiento Agrotech.

El Torneo de Emprendimiento consiste en 3 grandes etapas de trabajo:

1. Inicio del programa: La institución organizadora se encargará de realizar la
bienvenida, difusión y llamado, con el fin de incentivar y motivar a los estudiantes de
pregrado de la Región de O’Higgins a que se interesen en formar parte de esta
iniciativa.

2. Bootcamps: Esta etapa está enfocada en la transferencia de conocimientos y apoyo
en el desarrollo de los proyectos a los participantes en el torneo, a través de
instancias formales de trabajo, charlas, talleres, cápsulas de contenido y varios
demoday que permitirán ver el avance de las ideas de emprendimiento generadas y
la pre-selección de proyectos para cada una de las siguientes etapas.

3. Evento de alta convocatoria: Un evento que busca la interacción del ecosistema
emprendedor con los estudiantes participantes, instituciones públicas y privadas,
universidades y todos los actores del ecosistema a que asistan a la exposición de
expertos internacionales en el ámbito del agro y la agroindustria, en términos de
innovación y emprendimiento.
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9. DETALLE DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO

Desde el punto de vista de la ejecución de la metodología que involucra la interacción
directa con los estudiantes, será a través de sesiones tipo bootcamp que buscan generar los
espacios necesarios para la generación de nuevas capacidades, herramientas, metodología
y experiencias asociadas al emprendimiento y la innovación.

a. Proceso general: cada etapa estará acompañada de material de apoyo escrito
(guías) y audiovisual (cápsulas) respectivo, con el objetivo de que en cada
bootcamp, tanto los alumnos como docentes de cada IES, estén completamente
contextualizados de la actividad que van a realizar.

b. Bootcamps: En cada una de los bootcamps propuestos, se considera una parte
teórica para contextualizar,entregar antecedentes acerca del desafío y lo que van a
realizar, para luego pasar a la parte práctica. El contenido será el siguiente:

i. Bootcamp 1 Intensivo - Definición, ideación y pitch: En esta sesión
intensiva de un fin de semana, los alumnos trabajarán en grupos para
recopilar información relevante sobre la problemática que están abordando,
además de una sesión de síntesis para posteriormente realizar un proceso de
ideación que permita seleccionar una solución o mejorar su proyecto inicial.
Posteriormente, se realizará una sesión de pitch para seleccionar los
proyectos que continuarán en el proceso.

ii. Bootcamp 3 - Modelo de negocios y propuesta de valor: Una vez
desarrollado el proceso anterior, los equipos deberán definir una mejor
propuesta de valor y un modelo de negocios viable para la solución que
estarán desarrollando en el proceso. Finalmente, habrá una sesión de pitch
para seleccionar a quienes continúan a la siguiente etapa.

iii. Bootcamp 4 - Prototipado y testeo: En esta etapa los equipos crearán o
mejorarán sus prototipos y realizarán una fase de testeo para comprender
cómo su solución está abordando el problema identificado. El objetivo es que
los equipos visualicen y organicen el proceso de prototipado, identificando el
usuario correcto para realizar las pruebas en terreno. Finalmente habrá una
sesión de pitch para seleccionar a quienes continúan a la siguiente etapa.

c. Evento internacional y Demo Day: En este evento se considera la participación de
expertos internacionales, quienes compartirán charlas y un conversatorio acerca de
innovación y escasez hídrica. El día 1 del evento estará destinado al ecosistema de
educación superior de la región, mientras que el día 2, tendrá un enfoque en el
ecosistema empresarial, para que descubran y se conecten con los equipos
innovadores del torneo.

Adicionalmente, cada equipo debe presentar su proyecto ante un jurado, tanto en el
día 1 como en el día 2, los cuales serán evaluados y darán como resultado los
equipos ganadores del Desafío Agrotech Región de O'Higgins.
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10. FECHAS DE LAS ACTIVIDADES

Las fechas establecidas para las actividades son las siguientes:

Inicio de la convocatoria 14 de febrero de 2023

Periodo de consultas Desde el 14 de febrero al 7 abril de 2023

Cierre de la convocatoria 14 de abril de 2023

Lanzamiento del programa 4 de abril de 2023

Selección de los participantes Semana del 17 al 25 de abril del 2023

Envío de correo de notificación 25 de abril de 2023

Inicio actividades de formación Abril

Mini bootcamp “Identificación del Problema” Abril

Mini bootcamp “Modelo de negocio” Mayo

Mini bootcamp “Prototipado y testeo” Junio

Evento de alta convocatoria 22 y 23 de junio de 2023

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INGRESO AL DESAFÍO

Los criterios de selección de los participantes del programa estarán orientados en los
siguientes categorías:

a. Grado de innovación: Esperamos que las ideas postuladas a la iniciativa sean de
carácter innovador, ya sea en procesos, productos y/o servicios, entendiendo a la
innovación como: “la creación de algo nuevo o sustancialmente mejorado a lo
existente que pueda satisfacer las necesidades de un mercado”.

b. Pertinencia: Se evaluará la pertinencia en cuanto al foco de la idea postulada, ya
que es importante que esta esté directamente relacionada con los desafíos
planteados.

c. Potencialidad de la idea: Se evaluará si la idea tiene un impacto real en la Región
de O’Higgins, así como la posibilidad de implementación de la idea en el corto plazo.
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d. Problema/Solución: Se evaluará si la idea planteada busca resolver un problema
real del agro y agroindustria regional, con un problema específico y definido que esté
alineado a los desafíos de la convocatoria.

e. Equipo participante: Se evaluará a los participantes, quienes deberán cumplir con
los requisitos de postulación de las bases, además de mantener el conocimiento y
experiencia con la tecnología o idea que busca desarrollar.

12. PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección de los postulantes que buscan participar de manera activa en el
programa, pasarán por los siguientes etapas del embudo de selección:

a. Convocatoria: Todo persona que cumpla con los requisitos de postulación y desee
formar parte del programa deberá completar el formulario de postulación, el cual se
encontrará en el siguiente link (www.impulsaohiggins.cl/torneo-agrotech)

b. Lectura de postulaciones: Existirá un equipo de profesionales que se encargará de
evaluar cada una de las postulaciones, las cuales serán evaluadas según una rúbrica
definida que responde a los criterios de evaluación definidos en el punto anterior
denominado “criterios de selección”.

c. Comité de selección: Será el responsable de definir las postulaciones e ideas que
tienen mayor potencial para dar respuesta a los desafíos planteados. El comité
estará compuesto por profesionales y actores del ecosistema con el fin de dar
transparencia al proceso de evaluación.

d. Número de seleccionados etapa formación: No existirá una nota mínima para los
proyectos que formarán parte del programa, pero se seleccionarán un total de 26 a
30 equipos con las mejores ideas o proyectos, u otra configuración cuyo resultado
final sean 80 personas participando en el programa.

e. Envío de resultados: Una vez definido los resultados y el ranking de proyectos, se
procederá a enviar la bienvenida a los proyectos seleccionados y una carta de
agradecimiento a aquellos que no lograron obtener la evaluación mínima para formar
parte del programa.

f. Inicio de torneo de emprendimiento AGROTECH: Una vez finalizado el proceso
de postulación y selección de los participantes, se dará inicio al torneo de
emprendimiento, lo que considera que los equipos pasen a través de la metodología
desarrollada para el torneo, lo que a su vez considera la aplicación de un embudo de
selección, mediante sucesivos demo day, que permita seleccionar los proyectos que
pasarán al evento de alta convocatoria.

g. Demo Day Final evento de alta convocatoria: En el evento de alta convocatoria se
realizará el demoday final, dónde serán seleccionados los 3 mejores participantes,
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según criterios definidos previamente y una rúbrica especial que será dada a conocer
previamente. La rúbrica del demoday final del evento de alta convocatoria
considerará dentro de los puntos a evaluar, la participación de alumnos de las
instituciones finalistas.

13. CÓMO POSTULAR

Para postular al programa, los estudiantes dispondrán de un link que estará alojado en el
landing page oficial del programa, alojado en www.impulsaohiggins.cl/torneo-agrotech.

Dentro de la web se encontrará un formulario digital google form, visible desde cualquier
dispositivo, lo que agilizará el proceso de postulación.

Una vez que el postulante logre llenar todos los campos y las preguntas del formulario,
deberá hacer click en el botón de envío para asegurarse que la postulación fue hecha
correctamente. Además, para dejar registro, se le enviará una copia de la postulación
directamente al correo electrónico indicado en el formulario de postulación.

En el caso de dudas con respecto a la convocatoria, comunicarse con Valeska Quintupurrai,
Coordinadora del programa al siguiente correo electrónico vquintupurrai@pro-ohiggins.cl

14. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los Equipos participantes podrán revelar determinada información relativa a sus actividades
necesaria para el lanzamiento y ejecución del Programa. Los Equipos Participantes y PRO
O’Higgins, acuerdan que la información que se revelen mutuamente, salvo que sean de
dominio público o que ya se conociera por la otra parte por medios legítimos, tendrá la
consideración de confidencial, por lo que se comprometen a guardar el más absoluto
secreto sobre la misma, sin perjuicio de su revelación cuando ello sea necesario por
requerimiento ajustado a derecho, realizado por autoridades judiciales o administrativas
competentes. Será responsabilidad exclusiva de los equipos la protección legal de las ideas
y/o proyectos a que se refieran sus respectivos trabajos. Por lo tanto, será de
responsabilidad de cada equipo la inscripción de su proyecto en el Registro correspondiente,
sea de marcas y patentes, propiedad intelectual, derechos de autor y/o cualquier otro,
siempre y cuando el proyecto lo amerite.

Por otro lado, Pro O’Higgins podrá difundir información generalizada de los proyectos por
motivos de difusión e impacto del programa, información que podría ser solicitada por
terceros, pero que de cierto modo el participante del programa se compromete a compartir,
cabe destacar que no se difundirá ningún tipo de información que pudiese perjudicar al
emprendedor y su proyecto sin el consentimiento del mismo.
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15. PREMIOS

Como parte del incentivo del programa, se encuentra el otorgamiento de reconocimientos a
los participantes, que serán materializados en Diplomas honoríficos, copas y/o medallas que
generen una distinción a los participantes, que les sirva de recuerdo y reconocimiento hacia
los logros obtenidos en el programa.

Los reconocimientos se concentran en los tres primeros lugares del torneo, el cual será
escogido por un jurado compuesto por personas del ecosistema de emprendimiento
regional. Además, existirán algunos reconocimientos especiales por participación,
compromiso, incluyendo estímulos a docentes y/o instituciones que acompañaron a los
participantes durante cada una de las etapas del programa.

La modificación de los incentivos de reconocimiento a uno de valor monetario, será
informado de forma oportuna, a través de un Anexo de modificación a las bases de
postulación.

16. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES

Cada participante del programa Torneo de emprendimiento AGROTECH O’HIGGINS, al ser
notificado de su selección mediante correo electrónico o sistema electrónico similar, declara
aceptar las siguientes responsabilidades como participante:

● Participación obligatoria durante todos los días que se desarrollen actividades
presenciales en la ciudad de Rancagua. Dicha asistencia debe realizarse con uno
o más miembros del equipo. Si por causas de fuerza mayor, uno de los
representantes no pudiera asistir, el otro debe quedar en representación
obligatoriamente.

● El/la Participante deberá contar con equipo portátil durante el desarrollo de las
actividades.

● Resguardar toda la infraestructura física, tecnológica del recinto de ejecución del
programa en sus actividades presenciales, así como el material digital y/o físico
que le sea provisto con la finalidad de apoyar su participación en el evento.

● No reproducir, duplicar ni utilizar este material para otros eventos que busquen o
persigan fines similares.

● Mantener una actitud cordial y de respeto para con todos los participantes,
organizadores, mentores, presentadores, jurados, periodistas, medios de prensa
escrita, radio y televisión y toda aquella persona que participe del evento, en
virtud de mantener un clima de cordialidad y de respeto por los demás y su
trabajo.
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● No revelar ni divulgar ningún tipo de información a la que tenga o pueda tener
acceso, en relación a ideas y modelos de negocio provenientes de otros
participantes o de los mismos Mentores, Tutores o Staff de organización.

● Utilizar un lenguaje adecuado a la circunstancias y mantener especial cuidado en
las expresiones que se viertan para referirse a cualquier persona participante.

La Organización no se hace responsable de:

● Pérdidas, extravíos, hurtos o robos de especies y/o bienes de los participantes
durante el desarrollo del evento señalado.

● Uso, usufructo, copia, interpretación o reinterpretación de ideas, conceptos,
prototipos, esquemas, modelos y/u otros, vertidos pública o privadamente a
personas asistentes al programa.

● Accidentes que puedan ocurrir por errores de manipulación en equipos eléctricos
u/o electrónicos que utilicen o tengan acceso los participantes del evento.

● Accidentes ocurridos en el transcurso del evento, imputables a descuidos del o
los participantes del evento.

● Fallas en el suministro eléctrico.

● Fallas en la conexión a internet.

● Daños causados a equipos eléctricos y/o electrónicos, causados por fallas en el
abastecimiento de energía

17. ABANDONO DEL PROGRAMA

Se aceptarán renuncias voluntarias para aquellos participantes que tengan problemas para
seguir formando parte del programa, por diferentes razones o motivos que lo lleven a tal
determinación, sin embargo, dicha aceptación se debe regir bajo las siguientes condiciones:

● Detección de alguna enfermedad u accidente que haga imposible su traslado o
participación en el programa, por lo cual, deberá acreditar su enfermedad con algún
certificado emitido por algún profesional experto del área acreditado para emitir dicho
documento.

● Abandono de la institución académica de la cual se encuentra matriculado, ya que al
dejar de ser alumno regular de su institución académica, automáticamente deja de
cumplir el principal requisito de ser un estudiante de pregrado.
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18. TRATAMIENTO DE LA CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN

Todo emprendimiento y/o participantes del programa acepta el uso de su imagen en medios
escritos, prensa, radio, televisión e internet inclusive, todo esto con fines promocionales para
el evento y para dar a conocer la cultura emprendedora en la Región. Además, los datos
entregados por los emprendedores a la institución no serán utilizados de manera alguna que
podría perjudicar la imagen del emprendedor.

19. MODIFICACIÓN DE LAS BASES

Las bases del programa pueden sufrir modificaciones, lo que implica una incorporación de
nuevos puntos, cambios en los existentes o eliminación de alguno de ellos. Sin embargo,
estas modificaciones tendrán la única finalidad de mejorar el entendimiento y comprensión
de las bases actuales, así como también, una mejora en aquellos puntos que podrían
generar incertidumbre en su definición, por lo cual es de carácter relevante realizar una
modificación que mejore la comprensión para todos los actores que se verán involucrados
en el programa.

Todas y cada una de las modificaciones que se realicen en las bases, serán informadas
oportunamente por la organización, y las personas participantes tendrán el derecho de
aceptar o rechazar, sin embargo si las modificaciones mantienen una aceptación mayor al
50%, entonces la totalidad de participantes deberá aceptar las nuevas bases, o de lo
contrario deberán renunciar de manera voluntaria al programa.

Cabe destacar que cada mejora e incorporación de nuevos puntos en las bases del
programa, sólo busca resguardar la integridad de los participantes y sus proyectos.

20. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El emprendedor declara conocer y aceptar las bases técnicas del programa, así como su
compromiso por participar, respetando cada una de los términos y condiciones que darán
vida al Torneo de Emprendimiento Agrotech.
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