
Definiciones Generales Plataforma OpenINN 

 

I. Sobre INNSPIRAL  

Innspiral es una aceleradora de innovación corporativa, que desde 1989 ha participado 
activamente en el desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento de Chile, 
apoyando a cientos de grandes empresas en sus estrategias y proyectos de innovación.  

El propósito de Innspiral es que hacer que las grandes empresas de Chile y latam 
innoven al nivel de las más exitosas del mundo, y para eso se ha dedicado a transferir 
conocimiento y metodología para que las empresas instalen un proceso sistemático de 
generación de valor verificable, para sus clientes, sus colaboradores y accionistas.  

Desde 2010, Innspiral ha realizado diversos procesos de innovación abierta, conectando 
empresas y sus desafíos con las soluciones creadas por emprendedores, inventores, 
startups, proveedores y otros actores externos, de manera a acelerar el desarrollo e 
implementación de soluciones de alto valor compartido. 

 

II. Sobre OpenINN 

Todas las empresas enfrentan desafíos (problemas y/u oportunidades) para los cuáles 
requieren conectarse con capacidades externas, para generar soluciones únicas y de 
alto valor para sus operaciones y sus clientes.  

OpenINN es la plataforma de innovación abierta creada por Innspiral, como una 
herramienta que facilitar la publicación, captación de propuestas y gestión del flujo de 
proyectos.  

OpenINN estará disponible para cualquier empresa que busque publicar y difundir sus 
desafíos de innovación (demand side), y para cualquier startup, emprendedor, inventor, 
proveedor o autor de conocimiento, tecnología y soluciones, (supply side) que busque 
darse a conocer y colaborar con estas empresas en sus proyectos de innovación. 

 

 

III. Condiciones y compromisos de las empresas participantes (demand side) 



Podrán publicar sus desafíos las empresas que suscriban acuerdo de colaboración con 
Innspiral y/o OpenINN.  

Los desafíos y sus condiciones específicas (ej. Plazos, premios, antecedentes) serán 
definidos por cada empresa, con previa aprobación de Innspiral para su publicación. 

De los proyectos preseleccionados, las empresas seleccionarán libremente los proyectos 
que a su juicio cumplan con los objetivos que se plantean y que se encuentren alineados 
con su estrategia de desarrollo e innovación de cara al cliente (externo e interno), 
reservándose el derecho a no seleccionar ninguno, en cuyo caso el proceso se declarará 
desierto y se comunicará a los participantes. 

Respecto de los proyectos seleccionados y los startup o emprendedores tecnológicos 
involucrados en estos, las empresas se comprometen a: 

● Posibilidad de realizar un piloto utilizando la infraestructura de la empresa que se 
requiera para una adecuada evaluación, desarrollo y aplicación de la solución. Los 
términos y condiciones contractuales para la ejecución del piloto serán definidos 
entre las partes. 

● Premios a repartir en pilotos de proyectos ganadores, donde el monto y lógica de 
distribución dependerá de cada empresa, pudiendo ser este premio parte de un 
contrato de suministro o prestación de servicios. 

● Trabajo de pilotaje o escalamiento entre 3 y 12 meses, dependiendo de la 
duración del piloto o su validación, y de los resultados progresivos que se vayan 
obteniendo en tal período. 

● Involucramiento transversal con los equipos de Innovación y áreas técnicas 
requeridas para el correcto desarrollo del proyecto. 
 

Para los proyectos que las empresas estimen que se desarrollaron de forma exitosa, ésta 
podrá participar en la propiedad total o parcial de la startup, contratar y/o comprar el 
producto/servicio, según acuerdo entre las partes para su escalamiento. 

 

 

 

 
IV. Condiciones y Compromiso de los postulantes (supply side) 

Podrán postular quienes cumplan con los siguientes requisitos: 



● Que las soluciones sean lideradas por el startup o emprendedor, o un equipo 
emprendedor competente, con capacidad y flexibilidad para adaptar su solución. 

● Que sea factible técnicamente la aplicación de sus soluciones a los desafíos 
planteados, y que éstas presenten potencial de escalamiento. 

● Que las soluciones propuestas se encuentren en fase de prototipo o a una escala 
más avanzada (se debe haber realizado al menos un piloto, no participan de esta 
convocatoria ideas, conceptos o diseños). 

 
El postulante se compromete con la empresa a lo siguiente: 

● Participar activamente de todas las actividades definidas para el desarrollo del 
programa de innovación abierta, con un contraparte claro y con la dedicación 
necesaria para el correcto desarrollo del proyecto. 

● Liderar el diseño, desarrollo implementación y escalamiento del proyecto en el 
caso de ser seleccionado, participando en conjunto en cada una de las instancias. 

● Aceptar todas las condiciones del presente documento. 

El postulante declara y garantiza que los contenidos que envíe son de su creación original 
y/o propiedad o que tiene los derechos para su explotación y/o comercialización, que 
dichos contenidos no infringen derechos de ninguna índole que pertenezcan a terceros, 
incluidos y no limitados a los derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secreto 
comercial, derechos de privacidad y publicidad. 

El postulante conoce y acepta que envía los antecedentes de su proyecto bajo su única 
y exclusiva responsabilidad por su propia cuenta y riesgo. Consecuentemente, en caso 
de disputa de cualquier clase (incluidas disputas sobre autoría y/o titularidad de los 
derechos sobre las obras) o por cualquier motivo entre los postulantes o entre algunos 
de estos y un tercero, Innspiral, OpenINN y las empresas participantes en la plataforma 
estarán exentas de cualquier responsabilidad por reclamaciones, demandas o daños de 
cualquier clase de naturaleza que estén relacionados de algún modo con dicha disputa. 
Asimismo, el postulante acepta mantener indemne a dichas organizaciones, frente a 
reclamaciones de terceros relacionados con el proyecto o innovación que proporciona. 

V. Propiedad Intelectual y Modelo Industrial 

Las startups y desarrolladores participantes mantendrán la titularidad sobre los derechos 
de propiedad intelectual que pudieren emanar de su proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa participante autoriza a Innspiral, OpenINN y las 
empresas participantes en la plataforma para desarrollar o ejecutar el proyecto de 



innovación, en conjunto con el postulante, en el caso de que el proyecto resulte 
seleccionado. 

VI. Confidencialidad y Exclusividad 

Todos los participantes de la platafoma se obligan recíprocamente desde ya a guardar 
confidencialidad y secreto respecto a toda la información que le sea entregada con 
motivo de su participación en el Programa de Innovación Abierta OpenINN, en especial 
de la información a la que puedan acceder en las etapas de negocio y prototipo. Se 
comprometen además a no divulgar los acuerdos que celebren mutuamente. 

Las startups y desarrolladores seleccionados podrán suscribir un acuerdo de prestación 
de servicios exclusivo, si las partes lo estiman necesario, y así lo estipulan en el contrato 
de prestación de servicios que se suscriba. 

El compromiso aquí asumido tendrá vigencia desde la aceptación de estas condiciones 
hasta una vez finalizada su publicación en el la Plataforma OpenINN. 

Se entiende que las startups y desarrolladores aceptan irrevocablemente las presentes 
condiciones por el sólo hecho de enviar sus propuestas a OpenINN. 

VII. Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley N° 20.393) 

Asimismo, y con el objeto de prevenir la ocurrencia de delitos indicados en la Ley 20.393 
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y de prevenir en consecuencia 
la responsabilidad penal de  Innspiral, OpenINN y las empresas participantes en la 
plataforma, los postulantes declaran estar en pleno conocimiento de esta Ley, y que no 
han incurrido ni incurrirán en conductas constitutivas de los Delitos señalados en la 
misma a (propósito de el o los proyectos presentados) y aceptan incorporar un Anexo de 
Responsabilidad Penal al contrato de prestación de servicios que se suscriba, el cual 
contendrá para todos estos efectos las obligaciones y prohibiciones en estas materias. 

 

VIII. Requisitos Específicos para la postulación 

Para que la propuesta sea elegible y candidata para la adjudicación deberá enviar: 

● Propuesta técnica con la descripción de la solución, el alcance y los plazos 
estimados para su desarrollo a escala piloto, además deberá presentar la 
experiencia de la empresa o de sus socios asesores. 

● Referencias de clientes, experiencia, casos de éxito en servicios similares en los 
cuales haya participado. 



● Presentación del equipo y CVs respectivos, que participarán en la ejecución de la 
solución al desafío al que postula. 
 

Las propuestas deberán ser enviadas a través de la plataforma www.openinnspiral.com, 
en el plazo estipulado por cada desafío. No serán aceptadas postulaciones por e-mail u 
otra vía alternativa.  
 

OpenINN podrá en cualquier momento y a su entera discreción actualizar o modificar 
unilateralmente estas Condiciones, a través de la publicación de la nueva versión en la 
misma plataforma, sin ulterior responsabilidad para ella. 

OpenINN se reserva el derecho a cancelar, modificar, o proceder a la suspensión del 
proceso de postulación o a dejar vacantes el número de seleccionados en cualquiera de 
las etapas de selección que considere oportuno, sin ulterior responsabilidad para ella. 

Los datos proporcionados por el postulante deben ser correctos, veraces y completos, 
asumiendo toda responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud de los mismos. 
En caso de que los datos proporcionados por un Postulante resultarán falsos, inexactos 
o engañosos, OpenINN quedará facultada, sin perjuicio de otras medidas legales a su 
disposición, a retirar, denegar o suspender los derechos otorgados al Postulante. 

Los proyectos que no cumplan con los requisitos de postulación establecidos en las 
presentes Condiciones, serán considerados inadmisibles y dejados fuera de concurso. 

IX. No Exclusividad y Buena Fe 

Lo expresado en las presentes Condiciones en nada obsta a que las empresas 
participantes en la convocatoria desarrollen proyectos o negocios similares, solas o con 
emprendedores, sobre la base de tecnologías, productos, servicios o ideas desarrolladas 
por ella, sus asociados u otros emprendedores. En tal eventualidad, cada empresa 
deberá siempre observar la confidencialidad a que se obliga por el presente acto. 

 

 

Santiago, abril de 2020 

 


