Preguntas y respuestas
VENTANILLA ABIERTA 365
¿ Que es Start AG?

Es un programa de aceleración de negocios para soluciones AGTech y BioTech que tengan objetivos agronómicos. Actualmente existen dos programas uno llamado Ventanilla Abierta 365 y otro llamado Innovación Abierta.

¿Para quién está dirigido este programa?

Está dirigido para personas naturales mayores de edad o bien para una personalidad jurídica. Además,
pueden participar soluciones en cualquier fase de maduración ya sea, una idea o bien, un su ciclo de
maduración.

¿Cuál es el objetivo de Start AG?

Su principal objetivo es acercar posiciones dentro del mundo del Agro, desde el desarrollador de una solución tecnológica hasta el agricultor de un cultivo que necesita mejoras de eficiencia en sus labores.

¿Cómo se participa del programa Ventanilla Abierta 365 ?

Los responsables de Start Ag están a disposición a recibir propuestas de soluciones AGTech y BioTech en
todo momento del año y la forma de participar es postulando mediante el formulario de la plataforma
web.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Para postular mediante el formulario de la plataforma web solo debes rellenar los campos indicados,
adjuntar un video pitch de no mas de 1 minuto y alguna presentación de apoyo del video.

¿Cómo funciona y cuánto tiempo dura?

Los postulantes seleccionadas estarán en un programa de 3 meses para analizar y diseñar aspecto estratégicos como modelos de negocios, plan comercial, validación de productos u otros. Todo de acuerdo a
los objetivos trazados por los postulantes.

¿Cuál es su relación con M&V?

El programa Start AG pertenece a la empresa Martinez y Valdivieso lo que entrega grandes oportunidades de experiencia y mercados.

¿En que se diferencia con otros programas?

Los involucrado en Start AG, responsables y mentores, cuentan con vasta experiencia en negocios agrícolas lo que en conjunto a la estructura organizacional de M&V hace que el trabajo de Market Fit y Acceso
del Mercado sean sus grandes atributos.

¿Qué oportunidades existen en el futuro?

Las oportunidades son crecimiento, ya sea perteneciendo al mix de productos de M&V como también a
sus programa de fidelización, también existen las oportunidades de financiamiento de capital y conexiones dentro del ecosistema de startup nacional e internacional

