PREGUNTAS
FRECUENTES
DEMO DAY

Los proyectos que hayan aprobado la primera etapa de evaluación del Capital Semilla deberán
participar en los Demo Days, donde los postulantes podrán presentar su propuesta durante
tres minutos frente a un jurado. La fecha y hora de este evento será asignada por Corfo a los
proyectos y su asistencia será de carácter obligatorio e inamovible.
1. ¿Qué debe contener la presentación del
Demo Day?

registrado automáticamente como desistido, por lo que no
podrá presentar y será retirado del concurso. No existen
excepciones a esta condición.

La presentación debe incluir al menos lo que será evaluado por
base (Equipo, Grado de innovación del producto, y Potencial
de Crecimiento). Para que la presentación quede fácil de
entender, es importante explicar el problema, el producto o
servicio, el cliente al que se apunta y el tamaño de mercado.

6. ¿Qué pasa si mi PDF pesa más de 10
megas?

2. ¿Qué documento de apoyo debo tener
para presentar?
Deberá utilizar un archivo de presentación en formato PDF y
no podrá pesar más de 10 MB. La presentación en PDF es un
apoyo visual obligatorio.

3. ¿Puedo enviar la presentación en otro
formato distinto a PDF?
No. El único formato admitido es PDF. Puede utilizar un programa como PowerPoint para realizar su presentación y luego
exportarla a PDF.

4. ¿Cuándo debo entregar la presentación
del Demo Day?

Su proyecto quedará registrado automáticamente como
desistido, por lo que no podrá presentar y será retirado del
concurso. Le sugerimos utilizar una página web que permita
comprimir sus archivos PDF para lograr alcanzar el tamaño
requerido.

7. ¿Puedo utilizar un archivo actualizado
(distinto al que fue enviado) el día de la
presentación?
No, no se aceptarán actualizaciones del archivo enviado.

8. ¿Puedo poner videos en la presentación?
No, el único apoyo visual que tendrá será su presentación en
formato PDF y no podrá incluir videos dentro de esta.

9. ¿A quién le debo enviar la presentación?

La presentación del Demo Day se debe entregar (cargar en la
plataforma) hasta las 13:00 del día hábil anterior a la fecha de
su presentación.

Al ejecutivo a cargo de su Demo Day.

5. ¿Qué pasa si envío tarde mi presentación?

En el momento en que usted haya pasado a la etapa de Demo
Day se le hará saber quién es su ejecutivo.

Si no cumple la condición anterior, su proyecto quedará

10. ¿Cómo sé quién es mi ejecutivo a cargo?

11. ¿Debo llevar mi presentación impresa?

17. ¿Quiénes pueden presentar?

No. En caso de traerla no será solicitada ni revisada.

La presentación la debe hacer solo uno de los tres integrantes
del equipo inscritos en la postulación. Sin embargo, para la
ronda de preguntas, cualquier integrante del equipo podrá
contestar.

12. ¿Debo llevar mi propio computador a la
presentación?
No, Corfo dispondrá de un computador para que pueda
presentar.

18. ¿Debe estar todo el equipo presente para
la presentación?

13. ¿Qué implementos proporciona Corfo
para la presentación?

No, no es necesario.

Corfo dispondrá de un computador con su presentación
cargada, un proyector y un pasador/presentador de
diapositivas inalámbrico para su uso.

14. ¿Es obligatorio estar durante todo el
Demo Day?
No. Sólo es obligatorio presentarse 30 minutos antes
de la hora establecida de su presentación. Sin embargo,
le recomendamos asistir a toda la jornada del día que le
corresponda, ya que es una buena oportunidad de aprendizaje
en cuanto al proceso.

15. ¿El jurado conoce mi proyecto?
No. El único material que recibe el jurado, previo al Demo
Day, son los videos de postulación (1 minuto) de los
participantes, que podrán ser revisados de manera opcional
por ellos.

16. ¿Se puede cambiar la fecha establecida
de presentación?
No. Sin embargo, se podrán hacer excepciones solo en casos
muy justificados (ej. que ningún integrante del equipo se
encuentre en el país).

19. ¿Puedo llevar una muestra de mi
producto?
Sí, siempre y cuando no sea de un gran tamaño que complique
su ingreso al auditorio. En dicho caso, deberá solicitar
autorización al ejecutivo a cargo de su Demo Day con al
menos dos días de antelación.
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