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Glosario de
términos
Los términos definidos en este Manual
han sido extraídos de las “Políticas y
Normativas Institucionales para la
Gestión de la Innovación” de INIA
(Resolución N° 43 del 17 de diciembre
de 2021: https://www.inia.cl/wpcontent/uploads/2022/02/PoliticaGestio%CC%81n-de-laInnovacio%CC%81n-INIA.pdf).

● Cesión

de Derechos: instrumento legal que
permite transferir de forma definitiva e
irrevocable los derechos morales sobre la
propiedad intelectual desde el cedente -dueño
original de dichos derechos- hacia el cesionario,
quien los adquiere para ejercerlos en su propio
nombre. Por lo general, ocurre a cambio de una
retribución económica u otro acuerdo
mutuamente beneficioso para las partes.

● Comité

de Innovación: órgano encargado
de asesorar al Instituto de Investigaciones
Agropecuarias en el manejo y transferencia
de los activos de propiedad intelectual e
industrial.

propiedad del licenciante, por un tiempo
determinado. A cambio, el licenciatario
suele someterse a una serie de condiciones
respecto del uso de la propiedad del
licenciante y se compromete a realizar
pagos conocidos como regalías.
● Empresa

de Base Científico-Tecnológica
(EBCT) de INIA: nueva empresa promovida
por esta institución, con el f in de
comercializar un resultado de
investigación (con o sin protección
intelectual), servicio de base tecnológica o
tecnología generada por INIA.

● L i c e n c i a m i e n t o :
● Contrato

de Licencia: contrato legal entre
dos partes, conocidas como el licenciante
y el licenciatario. En un acuerdo de licencia
típico, el licenciante concede al licenciatario
el derecho a producir y vender bienes,
aplicar una marca o un nombre comercial,
o utilizar tecnología patentada que sea de
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mecanismo de
transferencia tecnológica que consiste en la
celebración de un contrato de licencia,
mediante el cual INIA establece los términos,
condiciones y limitaciones, bajo los que se
autoriza a un tercero a usar y/o explotar
comercialmente o en otro ámbito, un
producto tecnológico de propiedad de INIA.
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Glosario de términos (continuación)
● O T L :

Of icina de Transferencia y
Licenciamiento.

● Personal INIA: trabajadores/as con contrato

indefinido vigente con el Instituto.
● P ropiedad

Intelectual: conjunto de
derechos y principios que protegen las
creaciones e invenciones del intelecto
humano en los campos de la literatura, arte
y ciencia. Para efectos del presente Manual,
la Propiedad Intelectual se entenderá
aplicable al campo de protección otorgado
por los derechos de autor y derechos
conexos regulados por la Ley N° 17.3361 o
aquella que la reemplace.

● Regalías:

corresponden al pago que realiza
el licenciante al licenciatario, a cambio de
explotar comercialmente la tecnología
licenciada. Este acuerdo comercial se asocia,
por lo general, a un porcentaje sobre las
ventas netas de los productos o servicios
que utilizan la tecnología licenciada.

● R esul tados

de investigación: todo
conocimiento inventivo, creativo, solución a
problemas técnicos o tecnológicos
susceptibles de ser protegidos y licenciados,
que sean propiedad de INIA, según lo
dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento
de Propiedad Industrial e Intelectual2.

● T ecnología/s:

resultados científ icos,
conocimiento, know-how, métodos,

1 https://www.propiedadintelectual.gob.cl/623/w3-propertyvalue-48686.html?_noredirect=1

2 https://www.inia.cl/wp-content/uploads/2022/02/Politica-Gestio%CC%81n-de-la-Innovacio%CC%81n-INIA.pdf

materiales, patentes, derechos de autor y,
en general, todo producto tecnológico
protegido por propiedad intelectual y/o
industrial.
● T ransferencia

Tecnológica: acción de
formalizar la autorización para utilizar y
comercializar nuevos descubrimientos e
innovaciones resultantes de la investigación
científ ica. Suele ocurrir desde un ente
generador del conocimiento hacia una
tercera parte que posee las capacidades
para adoptar la tecnología y llevarla hasta el
mercado, para generar un impacto positivo
en la sociedad.

● UGI:

Unidad de Gestión de la Innovación.
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¡Bienvenid@!
Si estás leyendo este documento es porque te interesa
saber qué es una Empresa de Base Científ icoTecnológica (EBCT).

EBCT

Te i n v i t a m o s a l e e r e l M A N U A L P A R A
EMPRENDEDORES y EMPRENDEDORAS DE BASE
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA, creado con la finalidad
de guiarte en cada uno de los pasos para crear y
formalizar emprendimientos asociados a resultados
de investigación generados en nuestro Instituto.
Este documento es un reflejo de nuestro compromiso
con la contribución para el desarrollo social, económico
y medioambiental sostenible en el tiempo, a través de
la innovación, el emprendimiento y la transferencia
de las tecnologías desarrolladas por INIA.
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El presente Manual es una
herramienta de consulta para
acercar a los investigadores e
i nve s t i g a d o ra s
a l
emprendimiento tecnológico,
sirviendo como apoyo en cada
uno de los pasos que se deben
seguir para la formalización de
una EBCT, que tenga como
propósito la comercialización
de un resultado de I+D
desarrollado por INIA.
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A quién va
dirigido
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Esta herramienta está
dirigida, principalmente, a
investigadoras, investigadores
y equipos de investigación
que, dentro de sus actividades
en INIA, han desarrollado una
solución innovadora con
potencial de mercado y que
desean explorar el camino del
emprendimiento tecnológico,
tomando el desafío de aplicar
esta nueva solución a un
problema de la sociedad.
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La Unidad de Gestión de la Innovación (UGI) es una unidad
dependiente de la Subdirección Nacional de I+D+i de INIA. Está
encargada de promover una cultura de la innovación entre los
miembros de INIA, que permita generar soluciones de alto impacto
a problemas del sector agroalimentario, contribuyendo al desarrollo
económico y social del país.

nes
Dentro de sus principales funcio
se encuentran:
4 Ejecutar las Políticas de Innovación y
Transferencia Tecnológica del Instituto.
4 Vincular a INIA con el ecosistema de
innovación nacional e internacional.
4 Diseñar estrategias de transferencia
tecnológica.

UGI
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4 Fomentar la cultura de la innovación dentro
de INIA.
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La Of icina de Transferencia y
Licenciamiento (OTL) de INIA es
una unidad dependiente de la
UGI.

can:
Dentro de sus actividades desta
4 Valorización de tecnologías.
4 Gestión del portafolio tecnológico de INIA.
4 Diseño de estrategias de protección
intelectual.
4 Apoyo en la formulación de proyectos.
4 Acompañamiento de los investigadores e
investigadoras en todos los procesos
vinculados a la protección de la propiedad
intelectual y transferencia tecnológica.
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La Política de Innovación y Transferencia Tecnológica3 del Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA) contempla dentro de sus
objetivos el impulsar y promover la transferencia e innovación con
impacto económico y social, así como los negocios tecnológicos
a partir del conocimiento generado por la institución.
En el contexto de dicho objetivo, una de las directrices indica que
INIA, por medio de la UGI, fomentará la transferencia de resultados
de investigación al medio nacional e internacional, así como
también promoverá la creación, participación, desarrollo y
consolidación de empresas de base científico-tecnológica.

EBCT

3 “Políticas

y Normativas Institucionales para la Gestión de la Innovación de INIA” (Resolución N°
43 del 17 de diciembre de 2021: https://www.inia.cl/wp-content/uploads/2022/02/PoliticaGestio%CC%81n-de-la-Innovacio%CC%81n-INIA.pdf).
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Tradicionalmente, el emprendimiento se ha definido como “la
toma de acciones humanas creativas para construir algo de valor,
a partir de prácticamente nada”. Es la búsqueda insistente de la
oportunidad, independiente de los recursos disponibles o de la
carencia de estos. Requiere de una visión, pasión y del compromiso
para guiar a otros en la persecución de dicha visión. También precisa
de la disposición a tomar riesgos calculados.

Si revisamos conceptos más actuales, nos
encontramos con los emprendimientos
denominados “startups”, que se diferencian de los
emprendimientos tradicionales, principalmente,
por su modelo de negocios replicable y de
crecimiento acelerado.
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Las empresas de base científicotecnológica (EBCT) generan un
interés cada vez mayor en las
agendas de políticas públicas de
ciencia y tecnología de los países.
Una de las razones de este
interés es su efectividad como
vehículo para la transferencia y
comercialización de los
conocimientos generados en el
ámbito de las universidades,
centros e institutos de

EBCT
UNIVERSIDAD

Referencias
bibliográficas

EMPRESA
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investigación, y empresas, en
general. Es a través de ellas que
el conocimiento científ ico y
tecnológico resulta aplicable
para f ines productivos,
transformándose en nuevos
productos, procesos y/o servicios
con alto valor agregado. Las
EBCT son las encargadas de
cerrar la brecha entre el
conocimiento generado y su
aplicación, vía la innovación.

Se entenderá por emprendimiento de “base
científico-tecnológica” o EBCT, aquel cuya actividad
surge de las aplicaciones de descubrimientos y/o
desarrollos científicos o tecnológicos, para generar
nuevos productos, procesos y/o servicios.
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Entre las principales motivaciones para tomar el desafío de llevar
un resultado de investigación hasta el mercado son:

4 La creación de riqueza para sus fundadores.
4 La aplicación del nuevo conocimiento
generado en la industria y la sociedad.
4 Desarrollo profesional y/o desafío personal.
4 Contribuir a una “Economía basada en el
Conocimiento”.

EBCT

4 Mejorar el perfil económico de la región en
donde se instala.
4 Atraer nuevas inversiones, tanto públicas
como privadas.
4 Reputación y prestigio entre sus pares.
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La “estrategia” se define como la mirada más amplia y sistémica
que pueda tener un emprendedor/a. Hace referencia a qué
problema abordará, con qué tipo de solución, cuándo y qué
capacidades pondrá en juego, con qué procesos asociados, con qué
modelo de subsistencia, con quiénes se asociará, entre otros. Es
decir, estrategia corresponde a la combinación de todos los factores
que definen nuestro “juego” y enfatiza la meta más relevante del
emprendimiento emergente: lograr el equilibrio financiero.
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Plan de
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El Plan de Negocios es un
documento que recoge los
aspectos necesarios para
poner en marcha el negocio,
en relación con cada una de sus
áreas funcionales (marketing,
f inanzas, producción, forma
jurídica). Especial relevancia
cobra el prever el financiamiento
necesario, así como realizar una
adecuada planificación de los
flujos de caja, considerando el
plazo necesario para llegar con
una solución al mercado, o bien,
hasta conseguir la venta de la
EBCT, en caso de que dicha
venta sea el objetivo del equipo
emprendedor.

Referencias
bibliográficas
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Los puntos básicos que debe contener
este Plan de Negocios son:
Resumen Ejecutivo
Breve explicación de la idea de negocio,
el origen de esta y los pasos para su
puesta en marcha.

1

2
3

Equipo emprendedor
Información de todos los actores del
proyecto, incluyendo CV, puesto y
funciones a desempeñar.

Proceso, producto o servicio
Descripción y su grado de innovación,
orígenes y expectativas sobre su
alcance.

18

1

Introducción

2

El impulso
emprendedor

Mercado

3

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

4

Análisis de factores externos
(polí ticos , econ ómic os, tecn ológ icos,
jurídicos, sociales, etc.). Incluye un análisis
del mercado al que se dirige, mediante un
estud io de los pote ncial es clien tes, la
comp eten cia exist ente , prove edor es y
posibles barreras de entrada y salida.

7
8
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Recursos

Referencias
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5

Deta lle de recu rsos
(internos y externos) disponibles y
nece sario s para llevar a cabo la
actividad de la EBCT (infraestructura,
materiales, proceso de producción,
personal).

Aspectos jurídicos
Identificación de todos los aspectos que afectan al
funcionamiento de la empresa y su constitución.

Proceso, producto o servicio
Planificación de los aspectos económicos de viabilidad,
sostenibilidad y crecimiento de la EBCT.
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Plan de difusión y
marketing
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6

Desc ripci ón del mod elo de
llega da hast a los clien tes
def inidos como objetivo,
definición de precios, canales de
distribución, publicidad y
promoción.

Plan estratégico
(corto-medio plazo)

Plan de contingencias
y salida

Estra tegia previ sta a
seguir por la EBCT.

Posibles situaciones adversas
y acciones a tomar en cada caso.
También es importante definir un
posible plan de salida de la empresa,
por parte de los socio s (vent a,

9

licencias, etc.).

10
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El proceso de creación de una
empresa de base científ icotecnológica o spin off, puede
atravesar diversas etapas para
su creación y desarrollo, y el
camino que recorrerá cada
EBCT será único. Se trata de un
proceso dinámico, en
permanente evolución, por lo
que no necesariamente sus
etapas se suceden de forma
lineal. El camino descrito en el
presente Manual detalla los
hitos más importantes que
determinan la transición de una
etapa a la siguiente.
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A continuación, se describe el
proceso de creación de una
EBCT en INIA, con el
acompañamiento permanente
de la Oficina de Transferencia y
Licenciamiento (OTL) de esta
institución. Es indispensable
que, de acuerdo a la nueva
estructura organizacional 4 ,
tanto el Líder de Grupo de
Especialidad (LGE)5 como el Jefe
de Área Nacional (JAN)6 apoyen
la iniciativa.

4 Resolución

No 34 del 31 marzo de 2020, que pone en vigencia la nueva estructura organizacional de INIA e instruye la actualización del
manual organizacional respectivo.

5 Líder

de Grupo de Especialidad (LGE): lidera a los profesionales pertenecientes al Grupo de Especialidad, con el objetivo de promover
la discusión técnica, favorecer el trabajo en equipo y la retroalimentación, para desarrollar investigación y extensión, de acuerdo con
los objetivos institucionales.

6 Jefe/a

de Área Nacional (JAN): su misión es liderar, planificar, administrar y gestionar el desarrollo de la investigación y extensión
institucional del Área de Especialidad a cargo; diseñando e implementando planes de trabajo con una visión global y buscando la
eficiencia y eficacia en los recursos asignados, para cumplir con los objetivos institucionales.
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Proceso INIA para la creación
de una EBCT.

Actividad
investigativa
Resultados de I+D

2

3

1
Scouting
tecnológico

7

Desarrollo del plan de
negocios y financiero

Evaluación de la idea
de negocio
OTL evaluará:
▶ Equipo emprendedor
▶ Tecnología/conocimiento
▶ Propiedad intelectual
▶ Mercado

6

5

4
Presentación
propuesta de creación
EBCT ante el Comité
de Innovación
El equipo emprendedor
es acompañado por la
OTL en la preparación
de toda la
documentación
requerida.

Negociación de
acuerdos
▶ Pacto de socios
▶ Acuerdo de
Transferencia
▶ Otros acuerdos
asociados

EBCT

Lanzamiento
de la EBCT

Constitución de EBCT
La OTL acompañará al equipo
emprendedor para la constitución
de la EBT y podrá:
▶ Facilitar el acceso a asesoría legal
▶ Apoyar la búsqueda de
financiamiento
▶ Facilitar el acceso a otros
recursos intangibles y/o
materiales
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En esta primera etapa, la OTL INIA despliega su trabajo de
scouting7 tecnológico para identificar:

1
Resultados de I+D+i que han
demostrado ser positivos, y
respecto de los cuales es posible
identificar una oportunidad de
mercado.

¿Hay otros caminos para la
transferencia de
tecnologías distintos a la
creación de una EBCT?

7 El
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Sí, la OTL INIA podría evaluar favorablemente
dicho resultado de I+D+i y colaborar en el
proceso de protección de la propiedad
intelectual asociada a este, para después decidir
si la explota licenciándola o si crea una nueva
empresa que lo haga.

scouting tecnológico consiste en un rastreo, mediante la participación de investigadores/as de los Grupos de
Especialidad en reuniones, apoyo en la formulación de proyectos, etc., para descubrir resultados de investigación
con potencial innovador, que puedan ser puestas a disposición de la sociedad.

2
Interés de al menos uno de
l o s / l a s i n v e s t i g a d o r e s /a s
principales en crear una EBCT,
para explotar económicamente
el resultado de su investigación
(nuevo conocimiento
desarrollado) y llevar al mercado
una solución basada en este.

1

Introducción

2

El impulso
emprendedor

Evaluación
de la idea de
negocio

3

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

Glosario de
términos

Una vez que el investigador/a
y/o equipo de investigación se
ha contactado con la OTL INIA,
se inicia un trabajo conjunto,
para evaluar las oportunidades
comerciales del nuevo producto
y/o s e r v i c i o q u e p o d r í a n
d e s arro l l ars e a par t i r d e l
resultado de I+D+i, así como la
viabilidad de que esta idea o
concepto de negocio pueda
f u n c i o n a r co m o n e g o c i o,
específ icamente vía creación
de una EBCT.

Referencias
bibliográficas

Para ello, la OTL INIA dispondrá
de un formulario tipo checklist
que le permitirá revisar, en cada
caso, los aspectos más relevantes
en esta etapa.
Las dimensiones a evaluar son:

4 Equipo emprendedor.
4 Tecnología/conocimiento.
4 Propiedad Intelectual.
4 Mercado.

OTL
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El reglamento de aprobación,
transferencia y formalización
de empresas de base
científico-tecnológica es un
documento cuyo objetivo es
establecer un marco
regulatorio sobre la
transferencia tecnológica de
los resultados de la
investigación de INIA, así como
los procedimientos para la
aprobación, generación,
formalización y
funcionamiento de empresas
de base científica tecnológica
o spin off.

1

Introducción

2

El impulso
emprendedor

¿Qué requisitos debe
cumplir el
emprendimiento para
considerarse una
EBCT INIA?
4 Debe tener un contrato de
licencia o cesión de derechos
sobre una tecnología de
INIA.
4 En su capital social participa
personal de INIA o el propio
Instituto.

3

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

Glosario de
términos

Referencias
bibliográficas
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¿Quién puede solicitar la creación de una EBCT acogiéndose a este reglamento?
4 Todo personal INIA puede solicitar la creación
de una EBCT.

Ciertos resultados de I+D+i o tecnologías son más
adecuados para ser transferidos por la vía de la
creación de una EBCT, dada la naturaleza de la
oportunidad de negocios subyacente.
Algunos de los factores que INIA tendrá en cuenta
para apoyar la estrategia de crear una EBCT como
mecanismo para transferir una determinada
tecnología son:
4 L a tecnología tiene diversas aplicaciones
potenciales y los mercados no están dominados
por un número limitado de actores de gran
envergadura.
4 L a tecnología se encuentra en un estado de
desarrollo demasiado temprano como para atraer
a un licenciatario y requiere de una inversión
considerable para su explotación comercial.

4 No existe una ruta clara para que la tecnología
llegue al mercado, pero hay clara evidencia de
la necesidad del mercado.
4 I NIA y un socio externo desean combinar
Propiedad Intelectual/know how para fines de
explotación comercial y creen que esto se logra
mejor, a través de la creación de una EBCT.
Además, deben cumplirse los siguientes criterios:
4 E xiste una ruta clara hacia la generación
temprana de ingresos, que permita que la EBCT
se independice de repetidos ciclos de inversión
para su supervivencia.
4 Los/las inventores/as quieren y pueden dedicar
tiempo y energía a la EBCT.

EBCT

1

Introducción

2

El impulso
emprendedor

Desarrollo
del plan de
negocios y
financiero

3

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

El plan de
negocios

Glosario de
términos

Referencias
bibliográficas

MANUAL PARA
EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS
DE BASE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

26

 la hoja de ruta para ganar dinero a partir de una idea. Por ello,
4 Es
es la principal herramienta para desarrollar y estructurar el
proyecto de negocio. Su construcción es un ejercicio que obliga
a reflexionar respecto de la idoneidad de los objetivos que se
persiguen, las actividades necesarias para su consecución y la
forma en que se llevarán a cabo.

la estrategia y propósito general del negocio y debe
4 Define
recoger todos los aspectos que conforman su estructura y plazos
de desarrollo. Por una parte, es una guía estratégica para el
equipo emprendedor y, por otra, es un documento de
comunicación y de presentación del negocio hacia el exterior
(socios, instituciones, inversores, etc.), que le permitirá obtener
financiamiento para la EBCT.

Efectuada la evaluación de la
idea de negocio, y una vez
comprobada su viabilidad, la
OTL INIA procederá a acompañar
al equipo emprendedor en la
elaboración del plan de negocios
y el análisis de las alternativas de
financiamiento.

Plan de
negocios

EBCT
OTL

1

Introducción

2

El impulso
emprendedor

3

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

Presentación de la
propuesta de creación
de EBCT ante el Comité
de Innovación

Glosario de
términos

Referencias
bibliográficas

4 F ormulario de Solicitud de
Autorización de Creación de EBCT
(Anexo 4, Reglamento EBCT)8.

La presentación de los antecedentes ante el Comité de
Innovación será liderada por el equipo emprendedor.
En la misma instancia, el/la Jefe/a Nacional de la Unidad
de Gestión de la Innovación (UGI) expondrá los
argumentos asociados a la forma de participación de
INIA en la propuesta. También se podrá contemplar la
participación de terceros que complementen la
información.

4 I m p l i c a c i ó n y s i t u a c i ó n
contractual del personal INIA
vinculado a la EBCT.

de-la-Innovacio%CC%81n-INIA.pdf

Es el órgano encargado de asesorar a
la Alta Dirección de INIA sobre el
manejo de los activos de propiedad
intelectual e industrial, además de
revisar la/s estrategia/s diseñada/s por
la Unidad de Gestión de la
Innovación (UGI) en lo referente a la
licencia, venta o comercialización de
los productos generados en la
institución, entre otros. En suma, el
Comité puede definir las condiciones
bajo las cuales una determinada
invención podrá ser transferida,
licenciada, aportada o vendida; previa
recomendación de la UGI.

4 Identificación de tecnología.
4 Justif icación de la creación de
una EBCT como el mejor
mecanismo para la transferencia
tecnológica.
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¿Qué es y qué
hace el Comité de
Innovación?9

La propuesta para solicitar la creación de
una EBCT debe considerar:

El equipo emprendedor, con la venia del Jefe/a de Área
Nacional (JAN) respectivo, es acompañado por la OTL INIA en
la preparación de toda la documentación requerida, para la
presentación de la propuesta de creación de la Empresa de
Base Tecnológica al Comité de Innovación de INIA.

8 https://www.inia.cl/wp-content/uploads/2022/02/Politica-Gestio%CC%81n-
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4 Plan general de negocio y ventas.

4 Carta de apoyo del Jefe/a de Área
N a c i o n a l d e I nve s t i g a c i ó n
respectivo.
9

 ás detalles en la Resolución No 34 (31 de marzo
M
de 2020) que pone en vigencia la nueva estructura
organizacional de INIA e instruye la actualización
del Manual Organizacional respectivo.

1

Introducción

2

3

El impulso
emprendedor

Negociación
de acuerdos

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

Glosario de
términos
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Una vez aprobada la creación
de la EBCT por el Comité de
Innovación, se negocian los
acuerdos esenciales para la
creación de la EBCT. Ellos son:

Fi n a l i z a d o e l p ro c e s o d e
negociación, se deberán
presentar los términos
acordados al Comité de
Innovación para su aprobación.

4 E l Pacto de Socios, que
regirá la constitución de la
empresa.

El reglamento de EBCT establece
que, si INIA decide tener
participación en la EBCT, el
monto valorizado de la
tecnología de propiedad del
Instituto podrá ser considerado
como el aporte de este a la EBCT.

 l contrato de licencia de la
4 E
tecnología que la EBCT
pretende explotar.

4

Referencias
bibliográficas

EBCT

Cuando INIA participe en el
capital de la EBCT tendrá
derecho a elegir un director/a o
i n te g ra n te d e u n ó rg a n o
directivo, cuya designación
recaerá en el Director/a Nacional
del Instituto o quien este
designe.
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Los resultados generados por la
investigación efectuada en INIA
son el principal activo requerido
para la actividad de las EBCT.
Estos resultados pertenecen a
la institución y, por tanto, deben
ser transferidos a la EBCT, para
que puedan ser desarrollados y
explotados comercialmente. Si
bien el acuerdo de licencia es el
requisito indispensable para la
puesta en marcha de la EBCT,
paralelamente se pueden
f irmar otros acuerdos para el
desarrollo de la tecnología, o
bien, para el uso de espacios o
infraestructura de INIA.

1

Introducción

2

El impulso
emprendedor

El pacto de socios

3
1

Documento privado y
voluntario que regula cómo se
va a organizar la EBCT y cómo
se van a tomar decisiones.
Además, pone soluciones a
posibles conflictos.
Las materias esenciales que
debe regular este documento
son:

2

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

Glosario de
términos

D istribución del capital:
aporte de capital inicial, y
cómo participa cada socio e
INIA de dicho capital inicial.

Modelo
de Gobernanza: cuál
será el órgano de
administración de la EBCT y
cómo se repar tirán los
asientos en dicho órgano
(por ejemplo, un Directorio).

3

Referencias
bibliográficas
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Régimen
de transmisión de
participaciones en el capital
social. Por ejemplo:
4 C l á u s u l a d e Ad q u i s i c i ó n
Preferente–Derecho a Comprar.
4 Cláusula de Acompañamiento–
Tag Along Right: Derecho a
Vender.
4 C láusula de Arrastre–Drag
Along Right: Forzar a Vender.
4 Cláusula Antidilución.
4 Derecho de Salida–Exit.
4 D erecho de Liquidación
Preferente.

E
C

T

B
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4

Confidencialidad.

5

 xclusividad-No
E
competencia.

6

A spectos relacionados
con el uso de la imagen
corporativa de INIA.

7

C esión de la posición
contractual de INIA.

1

Introducción

2

El impulso
emprendedor

3

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

Glosario de
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El contrato de licencia
Las materias esenciales que
debe regular este documento
son las siguientes:

1

o de
Contratcia
licen

T
EBC

2

I d e n t i f i c a c i ó n d e l a s
personas naturales y/o
jurídicas que serán los
socios/as fundadores de la
E B CT, p o rce n t a j e s d e
participación, tipos y monto
de aportes (pecuniarios o
no pecuniarios, los que
deberán ser valorados), y
demás requisitos legales
para la creación de
empresas.
 determinación de la
La
regalía que corresponda a
la licencia de uso o el precio
de la cesión.

3

 la explotación comercial
Si
de la tecnología tendrá
carácter exclusivo o no.

4

 imitaciones temporales y
L
territoriales.

5

 determinación de la
La
participación de INIA en la
propiedad del spin off, si
así fuese.

6


Reembolsos
de gastos de
patentes.

7


Medidas
de apoyo que
entregará INIA.

8

Confidencialidad.

9

P r o p i e d a d s o b r e l a s
mejoras a la tecnología.

10

A spectos relacionados
con el uso de la imagen
corporativa de INIA.

EBCT

1

Introducción

2

El impulso
emprendedor

3

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

Constitución de
la empresa de
base científicotecnológica

¡

Dentro de las medidas de apoyo que
prestará INIA a la nueva EBCT
constituida se encuentra la posibilidad
de facilitar el uso de espacios físicos u
otros servicios, tales como laboratorios,
superficies de campo, recursos y redes
informáticas de la institución.

Glosario de
términos

Referencias
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Una vez aprobada la constitución y/o
participación de INIA en la EBCT por parte
del Comité de Innovación y, según los
procedimientos establecidos para ello, se
inicia la etapa de constitución de la empresa
propiamente tal, o en caso de ya estar
constituida, la materialización de la
participación de INIA en su capital social
(cuando corresponda). En el primer caso, el
procedimiento para la constitución de la
nueva EBCT contempla:

La solicitud deberá ser presentada ante
el Director/a del Centro Regional, en
caso de que se utilicen instalaciones y/o
campos de experimentación. Si se
usarán laboratorios, la solicitud debe ser
presentada al Jefe/a de Área Nacional
de INIA.
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de todos los acuerdos
4 Preparación
negociados, es decir, el Pacto de Socios
que firmarán los constituyentes de la
EBCT, y el contrato de licencia que
f irmarán INIA y la EBCT previamente
constituida. De esta forma, quedarán
reguladas las negociaciones previamente
acordadas entre INIA y el equipo
emprendedor.
 e manera paralela, y con carácter previo
4 D
a la constitución, cada uno de los/las
socios/as deberá realizar el desembolso
correspondiente al capital social que le
corresponda, según su participación en
la EBCT.
o de
Contratcia
n
lice

Pacto de
socios

1

Introducción

2

El impulso
emprendedor

3

El proceso INIA para la
creación de una Empresa de
Base Científico-Tecnológica

Glosario de
términos

Lanzamiento de la
empresa de base
científico-tecnológica

Referencias
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Una vez constituida la nueva
EBCT o la materialización de la
participación de INIA en su
capital social, esta será
incorporada al Registro de
EBCT de INIA, para facilitar su
seguimiento.

En caso de
consultas

EBCT

En caso de consultas
relacionadas con las materias
anteriormente tratadas,
puedes comunicarte con la
Unidad de Gestión de la
Innovación (UGI) al siguiente
correo:
innovacion@inia.cl
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