Bases Convocatoria Lenovo Digicamp
Lenovo Digicamp es un programa de aceleración Digital para emprendedores.
Iniciativa de Lenovo Chile y la ONG Innovacien, en esta versión 2020, apadrinará a
30 emprendedores en su proceso de digitalización con capacitaciones y mentorías.
Pueden postular emprendedores que tienen un proyecto joven de no más de cinco
años y que este en fase de previa de digitalización.

●

Objetivos del proyecto

Objetivo general
Formar y orientar a emprendedores por medio de capacitaciones en emprendimiento,
programación, arduinos y mentorías para que puedan dar su siguiente paso digital.
Objetivos específicos
1. Convocar y seleccionar a emprendedores con interés y necesidad de asesoría
en innovación digital.
2. Proceso de mentoría en el cual se apadrinará a un emprendedor para orientarlo
en su proceso de digitalización.
3. Capacitar a emprendedores seleccionados en emprendimiento, programación
y arduinos.
4. Documentar y compartir la experiencia en digital.

●

Requisitos y preselección

Para participar de este proyecto el emprendedor deberá postular en el formulario
publicado en el sitio www.digicamp.cl hasta el domingo 20 de septiembre a las 23:59
horas de Chile continental. No se aceptarán postulaciones por otras vías ni
posteriores a esta fecha.
Para ser seleccionados, los emprendedores deberán tener un proyecto de no más de
cinco años y estar en fase previa de digitalización. Además, el solo hecho de postular
entrega a Lenovo Chile y ONG Innovacien los derechos para hacer registro
audiovisual de su participación en las jornadas virtuales y presenciales de la
capacitación, así como del material, los que luego podrían ser publicados en formatos

digitales o impresos para la difusión de los resultados o materiales creados en este
proyecto.
Los emprendedores postulantes serán seleccionados de acuerdo con los siguientes
principios:
1. Solamente serán seleccionados los proyectos que cuenten con al menos una
emprendedora o emprendedor responsable, que cuenten con un correo
electrónico y número de teléfono personal para ser contactados.
2. Para ser seleccionado, los responsables del proyecto deben responder todas
las preguntas del formulario de postulación. En caso de que el número de
postulantes supere los 30, se procederá a evaluar las respuestas para
determinar quiénes serán los seleccionados.
3. Los postulantes deben tener un emprendimiento de no más de 5 años y estar
en fase previa de digitalización, es decir, buscando herramientas para un sitio
web informativo, estrategias de marketing digital, desarrollo de un e-commerce
o crear prototipo loT.
4. Lo postulantes deben vivir en territorio nacional, y pueden ser de nacionalidad
chilena o extranjera.
5. Este es un proyecto que apostará a la diversidad de proyectos, así que en caso
de tener más de 30 postulantes se aplicarán nuevos parámetros de selección,
previamente publicados en el sitio, que permita no concentrar esta oportunidad
en un grupo social uniforme.

●

Etapa de selección

1) Postulación: del martes 1 de septiembre al domingo 20 de septiembre de 2020.
Los emprendedores deberán responder todas las preguntas del formulario disponible
en www.digicamp.cl En caso de que el número de postulaciones admisibles supere
las vacantes ofrecidas para el año 2020, estas respuestas servirán para desarrollar el
proceso de selección. ONG Innovacien y Lenovo Chile se reservan los derechos de
admisión y de dar a conocer los criterios de selección.
•

Entrega de documentos

2) El día lunes 21 de septiembre, los proyectos admisibles serán notificados por correo
electrónico, se les enviará la carta de aceptación de participación y comunicará las
fechas del proceso.
3) Las y los emprendedores seleccionados al aceptar participar del proyecto están

sujetos a que tanto Lenovo Chile u ONG Innovacien podrá solicitar algún otro tipo de
documento que permita facilitar la ejecución del proyecto, como los permisos para
realizar registro audiovisual de las sesiones u otro documento y que facilite el éxito
del programa. El equipamiento para el registro señalado será gestionado por Lenovo
Chile y ONG Innovacien. La organización se compromete además a proteger la
identidad de los involucrados y asegura que todo registro y publicación solo se
realizará con el fin de cumplir los objetivos del proyecto Lenovo Digicamp.
•

Capacitación Online

3) Los seleccionados deberán participar de una serie de capacitaciones modalidad
online, cuyas fechas se darán a conocer junto con los nombres de los seleccionados.
Vale la pena señalar que aprobar estos cursos es requisito mínimo para participar de
las siguientes etapas del proyecto. Los emprendedores serán incluidos en la
plataforma online Microsoft Teams de Lenovo Digicamp para que puedan acceder a
las sesiones de capacitación, a su material respectivo y para que puedan entregar los
trabajos que allí se soliciten. Esta cuenta será asociada a un correo que Lenovo Chile
y ONG Innovacien entregará de forma gratuita a los emprendedores. y que luego
permitirá mantener el contacto para los fines del proyecto.
•

Mentoría

4) Los emprendedores contarán con un apoyo de mentoría en la que una persona, un
mentor, le dará orientación y soporte en su proceso de digitalización. Tendrán
reuniones periódicas y establecerán un vínculo en el que el mentor facilitará
herramientas que potenciarán su proyecto de emprendimiento.

•

Consideraciones Finales

5) La participación en la convocatoria Lenovo Digicamp implicará automáticamente la
aceptación de estas bases y otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal
ni territorial a Lenovo Chile y ONG Innovacien para que, sin fines de lucro, pueda
editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, adaptar y reproducir en cualquier
medio las obras de las participantes. Conforme a lo anterior ONG Innovacien se
compromete a señalar el nombre de la autora siempre y cuando ella esté de acuerdo.
6) Las presentes bases podrán ser modificadas de forma parcial cuando Lenovo Chile
y ONG Innovacien lo considere necesario. Al mismo tiempo, todo tipo de modificación
será debidamente publicada a través de los medios oficiales, como la página web
www.digicamp.cl y las redes sociales de Innovacien.

