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Las postulaciones al Programa Formativo Value Creation 2022, se deben realizar mediante el envío del formulario respectivo que 
se encuentra en la página SantanderX. Aquellas postulaciones que sean enviadas por otro medio no serán consideradas para 
el proceso de selección.

Toda la información del proceso y programa se encuentra en: https://investigacion.unab.cl/programa/iniciativa-formacion-
programa-value-creation/ 

1. Datos del líder del equipo (obligatorio)
• Nombres
• Apellidos
• Correo electrónico
• País de residencia
• Género
• Universidad
• Rut
• Teléfono de contacto
• Región de residencia UNAB
• Estado UNAB actual con el cual postulas
• Adjuntar documento que compruebe ser parte de la comunidad UNAB.
• Año de estudio (solo para alumnos/as activos)
• Facultad UNAB a la cual perteneces o perteneciste

2. Información idea de emprendimiento (obligatorio)
• Nombre del proyecto
• Descripción corta del proyecto
• Descripción del proyecto
• Etapa emprendedora
• Industria idea de emprendimiento
• PROBLEMA (Máximo 200 palabras en total)
- ¿Cuál es el problema que presentan los clientes y por el cual comprarán la solución que se quiere desarrollar?
- ¿Quiénes y cuántos son sus potenciales clientes que poseen este problema?
- ¿Cuáles son las principales características de estos potenciales clientes?
• SOLUCIÓN (Máximo 200 palabras en total)
- ¿Cuál es el producto o servicio que buscan desarrollar y que resuelve la necesidad del cliente?
- ¿Cómo funciona el producto o servicio?
• BENEFICIOS/COSTOS (Máximo 200 palabras)
- ¿Cuáles son los beneficios económicos, sociales y/o medioambientales que la solución les entrega a los potenciales   
 clientes? Justifique de manera cuantitativa.
- ¿Cuál es el precio estimado que tendría el producto o servicio en el mercado?
• COMPETIDORES (Máximo 200 palabras)
- ¿Cuáles son los principales productos o servicios competidores que actualmente resuelven el problema indicado   
 anteriormente?
- ¿Cuáles son las principales diferencias que posee su producto o servicio en relación a la competencia?
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3. Información miembro 2 del emprendimiento (obligatorio)
• Nombres
• Apellidos
• Género
• Rut
• Correo electrónico
• Teléfono de contacto
• Estado actual (perfil con el cual postularás)
• Facultad UNAB
• Adjuntar documento que compruebe ser parte de la comunidad UNAB 
 (solo en el caso de que el equipo sea de 3 o 4 personas).

4. Información miembro 3 del emprendimiento (opcional)
• Nombres
• Apellidos
• Género
• Rut
• Correo electrónico
• Teléfono de contacto
• Estado actual (perfil con el cual postularás)
• Facultad UNAB
• Adjuntar documento que compruebe ser parte de la comunidad UNAB
  (solo en el caso de que el equipo sea de 3 o 4 personas).

5. Información miembro 4 del emprendimiento (opcional)
• Nombres
• Apellidos
• Género
• Rut
• Correo electrónico
• Teléfono de contacto
• Estado actual (perfil con el cual postularás)
• Facultad UNAB
• Adjuntar documento que compruebe ser parte de la comunidad UNAB 
 (solo en el caso de que el equipo sea de 3 o 4 personas).


