
 
Programa Level Up UChile. 

 

Know Hub Chile 
 
Know Hub Chile es una corporación sin fines de lucro, que busca apoyar el desarrollo de 
Chile hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento, colaborando con nuestros 
socios y el ecosistema para transformar la ciencia y la tecnología en innovación. 

 

Parte del compromiso de Know Hub Chile con transformar la ciencia en innovación, lo hace 
a través de la ejecución de diversos talleres dirigidos a docentes, investigadores y/o equipos 
de investigación de distintos programas, con apoyo de socios estratégicos. 
 
Este programa es una iniciativa impulsada por la Vicerrectoría de investigación y 
desarrollo VID, que busca desarrollar capacidades avanzadas para transformar el 
paradigma del ecosistema universitario ampliando las capacidades con potencial social y 
comercial. 

   

 

Objetivo del programa es 
 
Desarrollar capacidades avanzadas a investigadores, ayudantes de investigación, docentes, 
estudiantes de posgrado y estudiantes de pregrado que tengan propuestas con algún grado 
de validación proclives a la innovación y emprendimiento, para transformar el paradigma 
del ecosistema universitario hacia el desarrollo de tecnologías con potencial comercial y 
social, ampliando la capacidad y talento regional, con proyección global. 

 
Resultados esperados 

 

1) Adquisición de herramientas aplicadas a la evaluación e identificación de resultados 
de investigación, definición de problema/necesidad, competidores y mercados 
potenciales. 

2) Profundización de los conceptos de propuesta de valor y segmento de clientes en el 
proceso de descubrimiento del cliente, a partir de tecnologías ligadas a los 
participantes. 

3) Internalización de la metodología del Customer Discovery como una herramienta 
fundamental para el levantamiento de necesidades y el desarrollo tecnológico. 

4) Desarrollo de conocimientos prácticos-teóricos en estrategia de propiedad 
intelectual, transferencia tecnológica y modelos de vinculación Universidad- 
Empresa. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Características del programa 
 

• Duración de 22 horas + mentorías personalizadas. 
• 5 sesiones teórico/prácticas (120 minutos cada una) + 3 sesiones 

presenciales. 
• Horario sesión online N° 1, 3, 6 y 7: De 16.00 a 18.00 horas (clases grabadas 

disponibles en la plataforma Basecamp) 
• Horario sesión presencial N° 4, 5 y 8: De 14:00 a 18:00 horas 
• Inicio del programa: Enero 2023 
• Las clases son impartidas por el equipo profesional de Know Hub Chile. 
• Se incluyen contenidos de presentaciones y apoyo práctico clase a clase. 
• La dinámica de las clases son teórico/prácticas, donde cada participante 

deberá realizar ejercicios dinámicos junto a los demás asistentes, buscando 
generar redes con la finalidad de promover investigaciones 
interdisciplinarias a través del acompañamiento del equipo profesional de 
Know Hub. 

 
Resumen del programa 

 

Eje Transversal I 
De la propuesta tecnológica a la validación técnico-comercial 

 
 

Eje Transversal II 
De la validación a la estrategia de transferencia tecnológica 

 



 
Desglose actividades 

 
Sesión 1: Introducción al curso y descripción de la transferencia tecnológica. 
Sesión 2: Identificación de mercado, segmento de clientes y competidores. 
Sesión 3: Fundamentos de la propiedad intelectual y búsqueda del arte previo, enfocado 
en la  búsqueda de patentes. 
Sesión 4: Bootcamp 1 Presentación primera etapa del curso 

- Mentoría personalizada. 
Sesión 5: Bootcamp 2 Formulación de un modelo canvas y “Metodología    Customer 
Discovery” 

- Mentoría personalizada. 
Sesión 6: Validación Hipótesis, propuesta de valor y segmento de clientes. 
Sesión 7: Modelos de Transferencia tecnológica y herramientas para negociar una 
licencia. 

- Mentoría personalizada. 
Sesión 8: Bootcamp 3 Presentación final y cierre. 

Actividades presenciales 

- Bootcamp presencial 1 (De la idea a la propuesta tecnológica inmersa en el 
mercado) (4 horas) 

 

- Bootcamp presencial 2: (De la propuesta tecnológica a la validación técnico- 
comercial) (4 horas) 

 
- Bootcamp presencial 3: (Cierre del programa con una presentación final) (4 horas) 

 


