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BASES GENERALES Y TÉNICAS DE POSTULACIÓN  
A TRAVÉS DE OPENINNSPIRAL.COM 

 
 

1. BIENVENIDA 
¡Hola! Agradecemos tu interés en postular a este desafío propuesto a través de 
OPENINNSPIRAL.COM. 
En la página encontrarás todo lo necesario para poder realizar tu postulación, 
ingresar tu información y algunos documentos de apoyo. 

 
2. QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 
Clínica Alemana de Santiago considerará toda innovación, idea de negocio, 
soluciones, diseños y/o proyectos que, en su opinión, cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 
§ Lideradas por equipo emprendedor competente y con gran capacidad. 
§ Factibilidad de aplicación en la Clínica Alemana de Santiago. 
§ Nacional o internacional. En el caso de empresas internacionales deben tener 

disposición a trabajar en Chile durante el proyecto en caso de ser 
seleccionados. 

§ Las soluciones deben contar al menos con un Producto Mínimo Viable (MVP) o 
más avanzado, es decir, no se considerará una idea, concepto o diseño. Debe 
haber realizado al menos un piloto (no necesariamente en la industria de la 
salud). 

 
3. COMPROMISO DE CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO 

 
De los proyectos preseleccionados, CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO 
seleccionará libremente el o los proyectos que a su juicio exclusivo cumplan con 
sus objetivos de negocio, reservándose el derecho a no seleccionar ninguno. 
 
Respecto de dichos proyectos y sus respectivos emprendedores, CLÍNICA 
ALEMANA DE SANTIAGO se compromete a lo siguiente: 
 
§ Dar la posibilidad de realizar un piloto utilizando la infraestructura de CLÍNICA 

ALEMANA DE SANTIAGO requerida para una adecuada evaluación de la 
solución (Los términos y condiciones contractuales para la ejecución de dicho 
piloto serán definido entre las partes). 

§ Para los proyectos que CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO estime exitosos, 
podrá contratar y/o comprar el producto/servicio, según acuerdo entre las 
partes, para su utilización dentro de CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO. 

 
4. PROCESO DE POSTULACIÓN Y REQUISITOS 
 
El proceso de Innovación Abierta que inicia Clínica Alemana de Santiago, estará 
abierto hasta que esta estime conveniente para la búsqueda de soluciones que se 
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adapten a los desafíos que plantea. 
 
Para la postulación, es requerido que el postulante participe de las siguientes 
instancias: 
 
1. Registro: registrarse en la página https://www.openinnspiral.com/ 

específicamente completando el formulario de la sección -Regístrate- y 
enviando la documentación solicitada en el mismo. 
 

2. Entrevista: A los postulantes que sean pre-seleccionados, se les avisará vía 
telefónica y por correo, para agendar una entrevista (digital a través de 
hangouts). A los postulantes que no sean seleccionados se les avisará por 
correo.  
 

3. Selección: A los postulantes que sean seleccionados, se les avisará 
oportunamente vía telefónica para acordar los próximos pasos; firma de 
acuerdos de colaboración y de confidencialidad; reunión para realizar plan de 
trabajo con Clínica Alemana; desarrollo, diseño, prototipo e implementación de 
la solución. 

 
5. ACERCA DEL REGISTRO EN OPENINNSPIRAL 
 

 Es fundamental llenar todos los campos que se presentan en el formulario de 
registro de la página https://www.openinnspiral.com/ dispuesta para este objetivo.  

 
 Obligatorio:  

1. Datos mínimos de información de la empresa y contacto. 
2. Subir documento “Pitch Deck” (ppt o pdf), de no más de 10 diapositivas en el 

que se exponga lo siguiente: 
a. Breve introducción de la empresa (historia, experiencia) 
b. Equipo de trabajo, sus funciones y capacidades 
c. Solución, exponiendo claramente la propuesta de valor y algunos 

ejemplos de la solución puesta en práctica. 
d. Principales clientes, industrias y áreas de operación. 
e. ¿Cómo conecta la solución con el desafío planteado? (se espera una 

que quede claro en la práctica)  
3. Describir claramente la solución en el campo propuesto para eso. 
4. Describir claramente cómo la solución y capacidades conectan con el desafío al 

que postulas. 
5. No olvides revisar que tus datos de contacto estén correctos. 
 
Opcional: 
1. Subir un video, One Pager u otro que apoye y complemente la información de la 

empresa y su solución. (considerar sólo si crees que complementa la 
información ya presentada, no agregar si es repetitiva). 

 
 


