
   
Preguntas Frecuentes Incubadora Enseña Chile 

1. ¿Incubadora Enseña Chile es un compromiso a tiempo completo? 

Sí. Para ser incubado, debe trabajar a tiempo completo en el proyecto una persona del equipo 

ejecutor. En caso de estar actualmente empleado, debes estar listo para salir de tu actual 

compromiso y tomar tu emprendimiento a tiempo completo y así ser elegible dentro del concurso. 

2. ¿Puedo asistir a solo algunas actividades del programa? 

Incubadora Enseña Chile es un programa de 16 meses a tiempo completo, y si eres seleccionado, 

debes comprometerte a estar presente en todas sus actividades, ya se trate de talleres de 

innovación, bootcamp, Pilotos en terreno o actividades que fomenten el emprendimiento en la 

red. Es de tu responsabilidad adaptar tus tiempos o reagendar actividades en casos de fuerza 

mayor, pero están obligados a comprometerse a 100% de asistencia a través del programa.  

3. ¿Si paso la primera etapa y no contesto el correo de verdad no quedaré en los finalistas? 

Efectivamente, te recomendamos estar atento a las fechas de la convocatoria y a tu correo en caso 

de realizar cambios en su ejecución. 

4. ¿Si paso la primera etapa de preselección y no asisto al pre pitch, puedo seguir participando? 

No podrás seguir participando, debes asistir a todas las actividades. Recuerda que es parte de tu 

compromiso con el proyecto que estás presentando. En caso de motivos de fuerza mayor 

(personales o salud), deberás contactarte inmediatamente con los organizadores para analizar el 

caso. 

5. Aún estoy trabajando, ¿cuándo me avisarán, en caso de ser ganador, para renunciar? 

La notificación de los finalistas será a más tardar informada los primero días de mayo, así podrás 

dar aviso a tu organización actual. 

6. ¿Cómo se ve el programa? 

El programa tiene dos componentes principales: físico y virtual 

- El componente físico incluirá una serie de talleres, mentorías, visitas a terreno y reuniones de 

seguimiento. 

- El componente virtual incluirá videollamadas (también con mentores en caso de no poder 

reunirse físicamente) y entregas de avances al mentor y coordinador de emprendimiento según 

corresponda.  

7. ¿Cómo es el proceso de selección para la Incubadora Enseña Chile? 

- El proceso de selección tiene tres etapas principales: 



   
- La fase de postulación: donde cada proyecto tendrá que enviar la información solicitada en la 

postulación, todo esto vía digital, en los tiempos que dicta el calendario de convocatoria. 

- El evento pre pitch en persona (aplicable a aquellos que obtienen la preselección en la fase de 

postulación): los proyectos elegidos deberán presentar frente a un comité interno de Enseña Chile 

un pitch de 3 minutos siguiendo las bases del concurso. Se les avisará el mismo día los ganadores 

después de la presentación. 

- El evento Pitch final en persona (aplicable a aquellos que pasan la fase de pre pitch): los 

proyectos elegidos deberán presentar frente a un comité de expertos constituido por parte del 

consejo directivo de Enseña Chile y colaboradores un pitch de 3 minutos siguiendo las bases del 

concurso. Se les avisará durante la segunda semana de abril el resultado vía correo electrónico. 

8. ¿Qué ocurre después de los primeros 6 meses? 

Como ganador del concurso de la Incubadora Enseña Chile, serás parte de una creciente 

comunidad de emprendedores en educación con quienes podrás aprender y colaborar. Además, 

serás parte de la red de emprendedores de Teach For All, con quienes podrás tener contacto, 

generar redes y participar de las actividades que la red organice para los emprendedores de cada 

país.  

A su vez, tendrás la oportunidad de extender tu incubación por 10 meses más con acceso a un 

financiamiento de 10 millones de pesos. Para ello deberás superar la evaluación final en CORFO en 

base a los resultados obtenidos en los 6 meses de incubación iniciales. 

9. ¿Cuál es el premio del concurso Desafío Alumni Enseña Chile 2018? 

- El monto del concurso es de 15 millones de pesos, divididos en 2 etapas: 

Etapa 1: 5 millones de pesos por 6 meses. 

Etapa 2: 10 millones de pesos por 10 meses. 

A lo anterior, se suman beneficios constantes durante los 16 meses:  

-Incubación desde las regiones que Enseña Chile tiene oficina: Región de Tarapacá, Región de 

Valparaíso, Región Metropolitana, Región del Biobío, Región de la Araucanía , Región de los Lagos 

y Región de Aysén. Puedes convenir el uso de espacios según disponibilidad.   

-Mentorías de expertos en modo presencial/virtual. 

-Acceso a una red de más de 100 colegios para pilotear u ofrecer tus servicios.  

10. ¿Puede mi equipo completo ser incubado? 

Si, pero tener en consideración que el presupuesto de recursos humanos durante los 16 meses no 

puede superar los 500.000 pesos mensuales para gastos en este ítem. 



   
11. Los 15 millones  se entregarán  al jefe del proyecto, ¿él o el equipo puede destinarlos a lo 

que estimen convenientes? ¿Actividades de mi proyecto por ejemplo? 

Por supuesto, el dinero es entregado al jefe de proyecto para utilizarlo siguiendo los 4 ítems 

asignados: Recursos Humanos, Operaciones, Administración e Inversión. Este debe ser rendido al 

equipo de finanzas y contabilidad de la organización, siguiendo los protocolos estipulados. Para 

más información revisar las bases del concurso. 

12. ¿Qué sucede si el equipo tiene personas que no han participado del programa Enseña Chile? 

No es problema, desde este proceso toda persona mayor de 18 años y que tenga un 

emprendimiento enfocado en educación puede participar. 

13. He participado del proceso de incubación de Enseña Chile años anteriores. ¿Puedo participar 

otra vez? 

Sí, haber participado antes no influye en tu proceso de postulación este año. 

14. He sido ganador de Incubadora Enseña Chile años anteriores ¿Puedo participar otra vez? 

No es posible, este fondo está pensado en potenciar y entregar oportunidades a cada vez más 

emprendedores e ir aumentando el volumen de emprendedores en educación en el sistema. Eso 

no quita que pueden acceder al apoyo incondicional de la Fundación cuando lo requieras. 

15. No tengo un equipo o un co-fundador. ¿Puedo participar? 

No puedes participar. Está demostrado que proyectos individuales tienden a perecer en el corto 

plazo. Te invitamos desde ya a reunir un equipo atingente a tu proyecto, ojo que es un punto 

esencial a la hora de evaluar tu emprendimiento. Los requisitos para el equipo son los mismos del 

punto 12 de preguntas frecuentes. 

16. ¿Hay un candidato ideal para la Incubadora Enseña Chile? 

Buscamos emprendedores con proyectos en etapa de validación comercial (MPV – Mínimo 

Producto Viable testeado con usuarios y, ojalá, intencionando ventas con clientes). Si no cumples 

estos requisitos, te recomiendo que durante febrero – marzo empieces a generar testeos y/o 

posibles ventas con instituciones o socios para ser admisibles. 

17. Tengo un emprendimiento social, pero no está relacionado con educación. ¿Seré 

considerado para la Incubadora Enseña Chile? 

No podrás participar, sin embargo no desalentamos ningún tipo de innovación. Lo que tú estás 

trabajando definitivamente tiene valor. No es posible incubar por Incubadora Enseña Chile a ideas 

no relacionadas con educación, pues no estamos preparados para trabajar en un problema que no 

esté relacionado con educación. Para ello te invitamos a seguir a Colab, Genera Redes, Socialab, 



   
Gen-e, Desafío Levantemos Chile, u otras organizaciones que hoy están administrando el fondo 

SSAF –Social 2019. 

18. Tengo un emprendimiento social relacionado con educación, pero no vivo en las regiones 

donde me permiten trabajar en mi proyecto. ¿Cómo puedo participar? 

Deberás pensar en cambiarte durante estos 6 a 16 meses a una de estas 8 regiones, no tenemos la 

capacidad de apoyarte en otras regiones en esta ocasión, esperamos en el futuro poder hacerlo.  

19. Tengo un emprendimiento social relacionado con educación, pero mi proyecto está pensado 

en una región diferente a las descritas del programa donde hay oficina  (Región de Tarapacá, 

Región de Valparaíso, Región Metropolitana, Región del BioBío, Región de la Araucanía, Región 

de Los Ríos, Región de los Lagos y Región de Aysén), ¿Cómo puedo participar? 

Por el momento el proyecto deberá ser diseñado de tal manera que puedas ejecutarlo desde las  

oficinas regionales descritas en las bases, ya que es donde están nuestros colegios y redes de 

apoyo. Si el modelo que tienes pensado no puede compatibilizar tu participación con el programa 

y la implementación del proyecto, no es admisible a ser seleccionado. 

20. No nos hemos registrado formalmente como organización o está en proceso. ¿Podemos 

participar?  

Sí, ustedes no necesitan ser una organización con conformación legal para aplicar. Durante la 

incubación será un tema a trabajar a través de los talleres de Innovación y seguimientos. 

21. Nuestra organización ya es parte de otro programa de financiamiento / incubación. 

¿Podemos todavía aplicar? 

No podrán postular aquellos que provengan de: SSAF Social, SSAF Innovación, SSAF Escalamiento, 

SSAF Desarrollo, Capital Semilla, Start-Up Chile y/o PRAE. 

En caso de venir de: SSAF Desafío, The S Factory, Programa de Innovación Social L1, Programa de 

Innovación Social L2. Debe estar finalizado y entregar un reporte de haber obtenido 

financiamiento previo. 

22. Si durante el proceso de la Incubación me gano un fondo, participo de otra incubadora con 

apoyo monetario o un contrato en otra región distinta a la cual me encuentro participando de la 

Incubadora Enseña Chile. ¿Será compatible con el programa? 

Nuestro objetivo es apoyarlos a obtener los recursos suficientes para funcionar 6 a 16 meses 

después de la incubación sin nuestra subvención. Si no es ninguno de los fondos anteriores del 

punto 21 y no va en contra de los requisitos del fondo en cuestión, no hay problema. 

 

 



   
23. ¿Qué ocurre si no logro sacar mi emprendimiento adelante durante los primeros 6 meses? 

Trabajaremos arduamente por cumplir con los objetivos de la Incubadora Enseña Chile. A los tres 

meses se realizará una evaluación de continuidad, según lo descrito en las bases. Si continúas 

luego de esta evaluación podrás seguir la incubación. Si no logras cumplir con los mínimos al final 

de los 6 meses, es posible que no puedas acceder a los 10 millones y 10 meses más de incubación. 

24. ¿Qué ocurre si en los 6 meses no cumplo con mis obligaciones? 

Si se evidencia el no cumplimiento de las bases (por ejemplo: no te reúnes con tus mentores, no 

participas de las reuniones de seguimiento con el coordinador, no entregas los encargos exigidos 

por tus mentores o del comité,  no cumples con tu planificación estratégica y/o no tienes un 

sistema de rendición que dé cuenta de la ejecución del proyecto), serás desvinculado durante el 

concurso implicando la cancelación del beneficio de la incubadora: entrega de fondo, mentores, 

talleres, espacio en la oficina regional y acceso a redes.  

Entendemos lo complejo de este punto, pero es una mínima responsabilidad con el propósito del 

programa. 

25. Tengo algunas preguntas más. ¿Con quién me puedo contactar? 

Si ya has pasado por las Bases de la Incubadora Enseña Chile y las preguntas frecuentes, no dudes 

en contactarte con Felipe Díaz vía correo fdiaz@ensenachile.cl para cualquier información 

adicional o participando de los webinars de dudas y consultas. 

mailto:fdiaz@ensenachile.cl

