


1. Antecedentes generales

Bienvenido al Programa Gemini, un programa que busca expandir a mercados interna-
cionales empresas y startups regionales a través de un Soft landing.
Este programa se encuentra cofinanciado por CORFO y es ejecutado por tres entida-
des, Housenovo Paralelo, una incubadora de líderes que ha realizado programas de 
aceleramiento por más de 10 años ayudando a emprendedores a escalar en el camino 
del emprendimiento. Por otro lado, la aceleradora internacional Ideas Maestras de 
Panamá en conjunto con su partner  GlobalTechBridge quienes poseen una trayectoria 
que data desde el 2005 internacionalizando empresas con metodologías que han dise-
ñado en ecosistemas como Silicon Valley, con amplia experiencia apoyando iniciativas 
de expansión global de empresas a nivel mundial, con un portafolio de programas de 
mentoría y orientación en su preparación para ingresar a diferentes mercados, hasta 
la fecha han impulsado más de 2000 emprendimientos y empresas durante su trayec-
toria.

2. Sobre la convocatoria

El Programa Gemini comienza con una jornada, los días 12 y 13 de Febrero 2021, enfo-
cada a diseñar o evaluar tu negocio para comenzar el viaje para abrir tu negocio a 
mercados internacionales.  
Los postulantes a la convocatoria serán pre-evaluados y dependiendo el estado de 
avance de la empresa, emprendimiento y/o startups postulada podrán ser parte de 
una de las siguientes dos tipos de sesiones:

Design:

Los seleccionados que se encuentren en etapa temprana o de idea, recibirán apoyo 
para el diseño de un negocio con mirada global que pueda eventualmente ser interna-
cionalizado. Esto de la mano con mentores especialistas y haciendo uso de metodolo-
gías validadas para este fin.



Assessment:

Para quienes se encuentran en etapas avanzadas con un producto o servicio con 
ventas en la región de Valparaíso. Durante esta jornada, los seleccionados participarán 
en sesiones donde se desarrollará una hoja de ruta para la internacionalización de su 
negocio.  Al final de las sesiones ASSESSMENT, se seleccionarán 28 empresas, las cuales 
iniciarán un proceso de acompañamiento de 16 semanas que les permitirá prepararse 
para realizar un “soft-landing” en un país a elección entre Colombia, Panamá, México, 
Israel o EE.UU. A la Etapa de Softlanding llegarán 17 empresas y de ellas 3 recibirán una 
oficina virtual en el país elegido y accederán a participar en una ronda de presentación 
a inversionistas de ese país.

3. Sobre la postulación y sus requisitos

Requisitos generales
 1. Postular y rellenar los datos requeridos por el programa a través del   
 formulario oficial que se encuentra en: www.bit.ly/programagemini

 2. Participar en el 100% del programa, los días 12 y 13 de febrero en hora  
 rio de 10:00 HRS a 18:00 HRS.

Requisitos particulares 

Sesiones de DESIGN
Los seleccionados para esta jornada se espera sean personas o  startups de la 
región de Valparaíso que estén pensando llevar su idea o negocio a mercados extranje-
ros y que no tienen un producto con ventas sostenidas.

Sesiones de ASSESSMENT
Los seleccionados para esta jornada serán emprendedores, empresarios o fundadores 
de Startups de la región de Valparaíso*, que tengan un producto o servicio con ventas 
sostenibles, pertenecientes a cualquier sector productivo con potencial de escalar en 
mercados internacionales.  
* Con un 30% de operaciones o dirección tributaria en la región de Valparaíso.



4. Calendario del programa

5.  Etapas del programa

1. Jornada - Design & Assesstment (12 y 13 de Febrero): Se dividirá en dos grupos 
para realizar las sesiones. 

Sesiones DESIGN

Estas sesiones van dirigidas a emprendedores en etapa de idea o tempranas.  Tiene 
una duración de dos días, donde se trabajará de la mano con empresarios que aseso-
rarán el proceso de diseño del negocio con potencial de ser escalable a mercados inter-
nacionales. Se entregarán herramientas reconocidas como Design Thinking entre 
otras, aplicado a oportunidades de negocios de la región de Valparaíso. 

Sesiones ASSESSMENT

Estas sesiones irán dirigidas a la evaluación y creación de una hoja de ruta para la inter-
nacionalización.  En el segundo día se unirá un equipo de empresarios de Silicon Valley, 
Panamá, México y/o Chile quienes  darán retroalimentación a las presentaciones de los 
participantes y su potencial de expansión a los 5 países. Al finalizar este evento, se 
elegirán a las 28 startups/empresas que pasarán a la siguiente etapa del programa: 
Market Readiness.



2. Etapa - Market Readiness (1 de Marzo a 9 de Abril)

Metodología:
Serán seleccionadas 28 empresas para comenzar la implementación de esta hoja de 
ruta y durante 6 semanas un grupo de empresarios acompañarán a los seleccionados 
durante 2 horas semanales de manera grupal en donde se les apoyará en el rediseño 
de  aspectos estratégicos de su negocio, sobre los cuales los participantes deberán 
avanzar  semana a semana.
.
La metodología a implementar está basado en 15 años de experiencia apoyando 
empresas en su internacionalización en polos de emprendimiento como Silicon Valley 
hacia mercados Latino-amercanos y Estados Unidos.

Durante esta etapa los seleccionados profundizarán en aspectos estratégicos de sus 
negocios a través de talleres, asesorías grupales y el desarrollo de tareas de su hoja de 
ruta en donde se abordarán aspectos tales como: 

1. Estrategia de mercadeo: Mercados y segmentos a perseguir, modelos de nego-
cio, precios y estrategias y canales de entrada a mercados internacionales.
2. Comunicación del valor: Moldeando la Propuesta de valor, revisión de su sitio 
web y presentación de ventas.
3. Preparándose para escalar: Disponibilidad del producto, fabricación a escala, 
ventas, entrega y soporte al cliente.
4. Obtención clientes internacionales potenciales: Formas sistemáticas de generar 
clientes potenciales.
5. Proyecciones financieras y de ventas: Construyendo finanzas creíbles.
6. Presentaciones de necesidades de capital e inversores



3.  Jornada - Gemini Challenge (10 de Abril)

En una sesión tipo demo day, los 28 participantes se presentarán ante empresarios e 
inversores de los países participantes para seleccionar 17 emprendedores que segui-
rán en la siguiente etapa (Sotflanding).

4. Etapa - Softlanding (12 de abril a 30 de junio)
  
El Soft Landing es una etapa de ejecución que ha sido desarrollado con base en la expe-
riencia de haber apoyado cientos de empresas Latinoamericanas en sus esfuerzos de 
ir a mercados internacionales y convertirse en empresas globales. 

Esta fase tiene una duración de 10 semanas, y combina webinars, asignaciones sema-
nales, sesiones de retroalimentación colectiva y sesiones de mentoría individual con 
expertos internacionales, para un máximo aprovechamiento de las herramientas que 
se entregan

El Softlanding permite hacer los últimos ajustes requeridos por el negocio para aterri-
zar con su negocio en el mercado elegido durante esta etapa los participantes lograrán:
 - Analizar el mercado mundial 
 - Identificar su mercado de destino
 - Identificar ventajas competitivas sostenibles de su negocio
 - Construir  una Propuesta de Valor diferenciada para el mercado de destino.
 - Modelos de negocio y precio apropiados para cada mercado 
 - Estrategia de ventas y canales 
 - Presentaciones efectivas a clientes, aliados y distribuidores.
 - Ajustes del producto y demo para el mercado internacional seleccionado 
 - Redes sociales y técnicas de generación de “leads” en el mercado elegido
 - “One page overview” y proceso de ventas

Durante el proceso de  Softlanding se establecerán reuniones colectivas para validar 
los avances del proceso y, durante dos jornadas se desarrollarán, sesiones individuales 
con expertos e inversores.



Los tres (3) participantes con mayor puntaje del Gemini Challenge recibirán 
durante la etapa de Soft landing: 

 ·  Oficina virtual en el país de elección.
 ·  Contactos y presentación del ecosistema, para abrir mercado.
 ·  Presentaciones a grupos de inversión.

Emprendedor: Si el emprendedor desea ir físicamente al país (opcional), debe correr con 
los gastos de los siguientes ítems:
 ·  Vuelo.
 ·  Estadía.
 ·  Alimentación 

6.  Criterios de selección para la Jornada ASSESSMENT

Para asistir a la primera jornada del programa cada emprendimiento será evaluado de 
acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

 A. Etapa en la que se encuentra (15%)
 Corresponde a la evaluación del nivel de avance del proyecto y en la etapa en la  
 que se encuentra la startup.

 B. Tracción y clientes (15%)
 Corresponde a la evaluación del nivel de ingresos que tiene la startup, y   
 además, el número de clientes con los que cuenta para la validación del pro  
 ducto o servicio.

 C. Tamaño de mercado (15%)
 Corresponde a la evaluación del tamaño de mercado de la startup, su alcance a  
 nivel regional o nacional.



 D. Nivel de adaptabilidad (20%)
 Corresponde a la evaluación del nivel de adaptabilidad de la startup de aconte 
 cimientos o cambios en el mercado.
 E. Propuesta de valor (35%)
 Evaluación del valor que percibe el cliente luego de utilizar el producto o servicio.

Para la evaluación de los emprendimientos, a cada criterio se le asignará una nota en 
escala de 1 a 5, y estas serán ponderadas por el porcentaje especificado anteriormente.

7.  Modificaciones

Housenovo Paralelo e Ideas Maestras se reserva la posibilidad de modificar algunas 
fechas del calendario del programa o actualizar cualquier aspecto de estas bases que no 
esté debidamente clarificado, dando aviso oportuno a través de redes sociales y sitio web.
 


