
 
 
 

 

Guía de participación al Leaders in Innovation Fellowships  
Global (LIF Global)  

2022-2023 
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y desarrollo de capacidades de 
comercialización de tecnología para empresas científico-tecnológicas, la Secretaría 
de Economía, la Royal Academy of Engineering (RAEng), la Embajada Británica en 
México y la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología México, A.C. (Red OTT 
México) convocan a: 

 
Spinoffs, startups, investigadores, ingenieros y/o tecnólogos mexicanos, que se 
encuentren desarrollando proyectos con contenido tecnológico e innovador a 
participar en la presente convocatoria para formar parte del programa Leaders in 
Innovation Fellowships (LIF) Global, bajo las siguientes bases: 
 
Objetivos 

1. Aumentar la creación, la supervivencia y el rendimiento de las empresas. 
2. Creación de nuevos puestos de trabajo de alto valor. 
3. Mayor adopción de innovaciones de ingeniería que aborden los retos 

sociales, medioambientales y económicos.  
4. Mejora de los ecosistemas locales para apoyar el espíritu empresarial y la 

innovación. 
5. Aumento de la colaboración local e internacional entre las empresas y 

las instituciones que promuevan la innovación en ingeniería y apoyen la 
comercialización. 

6. Mejora de la conexión de los talentos más prometedores de la ciencia, la 
investigación y la innovación a nivel mundial y la innovación en el Reino 
Unido, así como el fortalecimiento de las relaciones entre el Reino Unido 
y los países de los participantes. 

 
Estructura del programa 

LIF Global tiene tres pilares: 

 Análisis de las necesidades individuales y establecimiento de objetivos 

LIF Global se adapta a las necesidades de cada participante, con el objetivo de 
ayudar a cada persona a identificar vías de crecimiento y desarrollo empresarial. 
Los participantes trabajarán estrechamente con sus compañeros, mentores y 
formadores para definir objetivos a corto y medio plazo y planes de acción para 
alcanzarlos. 

 Formación de comunidad LIF  



 
 
 
En LIF Global se hace hincapié en la formación de una comunidad sólida. Aunque 
todos los participantes reciben un apoyo individualizado y a medida, también se 
beneficiarán de las relaciones y experiencias compartidas con sus compañeros del 
LIF. Dependiendo del tamaño de la comunidad, los participantes pueden ser de la 
comunidad, o pueden dividirse en grupos más pequeños, cada uno de los cuales 
se centra en un reto común a los miembros del grupo. 

 Conexión con el ecosistema del Reino Unido 

Como parte del LIF Global 2022, los empresarios viajaron al Reino Unido para 
celebrar reuniones empresariales individuales, formación en comercialización, 
eventos de creación de redes y simulaciones.  Los empresarios visitaron varios 
centros de innovación: Londres, la Universidad de Durham, la Judge Business 
School de Cambridge y Cambridge Enterprise. 

Los innovadores escucharon a una serie de ponentes, entre los que se encontraban 
cámaras de comercio, incubadoras, empresarios, empresas sociales y especialistas 
en innovación sostenible. 

El último día del programa, los innovadores expusieron su proyecto ante un jurado. 
Posteriormente, se concedieron cinco premios con valor de 5,000 libras esterlinas, 
para la formación continua, concedidos sobre la base de su presentación y la 
sostenibilidad del proyecto, así como por el compromiso y el apoyo de los 
compañeros. 

LIF Global 2023 seguirá un modelo similar, aunque puede haber cambios en los 
lugares de visita y en la organización el día de la presentación. 

 
Plazos de solicitud y del programa 

Las solicitudes de LIF Global se recibirán a partir del 12 de septiembre. Se 
recomienda a los solicitantes que presenten su solicitud lo antes posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Proceso de aplicación   Calendario del programa 2023 

 

 

 

 

 



 
 
 

LIF Global 2023 
 
Se seleccionarán hasta 60 candidatos para formar parte de la generación del LIF 
Global 2023, que recibirán un paquete de formación a medida, tutoría y el apoyo 
para la generarán de redes. El programa se desarrollará entre diciembre de 2022 y 
julio de 2023. El programa se divide en cuatro fases: 
 

Fases Principales objetivos 
Fase 1: En línea  
Formación y Tutoría en línea 
 
Diciembre 2022 en adelante 

Bienvenido al programa 
Pensar como un empresario 
Creación de grupos de trabajo 
Comprensión del cliente 

Fase 2: Eventos en el país 
 
Enero - marzo 2023 (las 
fechas exactas variarán por 
país) 

Crear conexiones con otros LIFers y en el país 
ecosistemas. 
 
Apoyar el conocimiento del crecimiento y la 
ampliación. 

Fase 3: Residencial en el 
Reino Unido 
 
Julio de 2023 

Viaje al Reino Unido para una residencia en 
persona (si las restricciones por COVID-19 lo 
permiten) 
 
Participar en reuniones grupales y eventos en 
redes 

Posterior al programa 
 
Julio - Septiembre 2023 

Conectar con el ecosistema de innovación para 
aumentar las oportunidades en el país 
 
Acceder a tutoría y creación de redes impartidas 
por el aliado de la Academia en el país 
 
Unirse a la comunidad LIF en línea 

 

Criterios de elegibilidad 

 

Los criterios de elegibilidad son: 

- Los solicitantes deben ser ciudadanos o residentes de Barbados, Colombia, Egipto, 
Jordania, México, Rumanía, Turquía o Vietnam. 

- La innovación debe estar en el nivel de preparación tecnológica 4 (TRL 4) o 
superior. En la solicitud se deben aportar pruebas de un prototipo. Para saber más 
sobre nivel de preparación tecnológica, consulte el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/18EDZfgc8-vitBY7LAwfhBUwop-A_XunB/view 

https://drive.google.com/file/d/18EDZfgc8-vitBY7LAwfhBUwop-A_XunB/view


 
 
 
La innovación del solicitante puede ser cualquier producto nuevo, tecnología o 
servicio, basado en investigación en ingeniería definida en su sentido más amplio, 
para abarcar una gran variedad de campos, entre los que se incluyen, pero no se 
limitan a: 

 Tecnología Agrícola 
 Biotecnología 
 Ingeniería Química 
 Ingeniería Civil 
 Informática 
 Ingeniería de Diseño 
 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
 Ciencia de Materiales 
 Ingeniería Mecánica 
 Ingeniería Médica 

El o la candidata deberá ser el innovador original y tener acciones en la empresa 
creada. 

- La innovación debe tener el potencial de beneficiar al país del candidato, y/o a 
otros países en desarrollo, en términos de bienestar social e impulso al desarrollo 
económico, y contribuir con uno o más de los objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU. Para mayor información: https://sdgs.un.org/ 

La aplicación principal de la innovación NO debe ser en los sectores de defensa, 
militar o de sectores de energía basados en combustibles fósiles. 

- Las y los candidatos no pueden presentarse con una innovación/empresa que 
haya sido apoyada por LIF anteriormente (LIF 1 a 7 o LIF Global 2022). LIF Global 
apoya a las empresas sólo una vez. Sin embargo, pueden presentarse al LIF 
Advance. 

- Las y los candidatos deben ser capaces de comprometerse con LIF Global durante 
un mínimo de 10 horas durante la "semana de bienvenida" y el comienzo de la 
formación a distancia (semana 5 de diciembre), y al menos 20 días de formación y 
tutoría entre enero y julio, incluyendo un mínimo de 10 días para la residencia en el 
Reino Unido en julio. Esto implica ser capaz de obtener el permiso de todos los 
empleadores pertinentes para asistir al programa si es seleccionado.  

Los solicitantes deben poder comprometerse a viajar a nivel internacional. Todos 
los costos asociados al programa LIF Global serán pagados por la Real Academia de 
Ingeniería, con la excepción del visado y el seguro de viaje1. Se pedirá a los 
participantes que adquieran un seguro de viaje que cubra las pruebas de COVID-

                                                           
1 Por favor, póngase en contacto con el equipo del LIF en la Academia, si asumir el coste de los 
visados y el seguro de viaje le impide participar en LIF Global. 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://raeng.org.uk/programmes-and-prizes/programmes/international-programmes/leaders-in-innovation-fellowships/alumni/lif-advance
https://raeng.org.uk/programmes-and-prizes/programmes/international-programmes/leaders-in-innovation-fellowships/alumni/lif-advance


 
 
 
19 y los costos de cuarentena. La Academia considerará cubrir los costos de 
cualquier necesidad de atención relacionada con el viaje en función de cada caso. 

Los solicitantes no tendrán que cubrir ningún costo relacionado con el programa 
de formación en el Reino Unido. 

- Los candidatos deberán demostrar que dominan el inglés para participar. Esta 
será una métrica de evaluación clave. Asegúrese de redactar su solicitud y subir los 
materiales completamente en inglés para evitar ser penalizado: la mayoría de los 
revisores del Reino Unido son hablantes nativos de inglés. 

Tenga en cuenta que el programa residencial se desarrollará íntegramente en 
inglés. 

- Los solicitantes deben estar comprometidos con los objetivos de la Academia en 
torno al desarrollo sostenible y la innovación responsable. 

- Los solicitantes deben tener un gran interés en la comercialización. Aunque no se 
requiere experiencia previa en la comercialización o en la transferencia de 
tecnología, este criterio es esencial para completar con éxito el programa, y será 
una métrica de evaluación. 

 
Declaración sobre diversidad 

 
La Real Academia de Ingeniería está comprometida con la diversidad y la inclusión 
y da la bienvenida a solicitudes de todos los grupos menos representados en el 
ámbito de la ingeniería. 
 
La política de la Academia es garantizar que ningún solicitante se vea perjudicado 
o reciba un trato menos favorable por:  

- Edad 
- Discapacidad 
- Cambio de sexo 
- Matrimonio igualitario 
- Embarazo y maternidad 
- Raza 
- Religión o creencias 
- Género y orientación sexual 

 
LIF Global acepta solicitudes de todas las personas que cumplan los criterios de 
elegibilidad, y anima especialmente a las mujeres a presentar su candidatura. 

 
 

 

https://raeng.org.uk/about-us/diversity-and-inclusion


 
 
 

Cómo aplicar al programa 

Todas las solicitudes deben presentarse a través del Sistema de Gestión de 
Subvenciones (GMS) en línea, disponible aquí: https://grants.raeng.org.uk/ 

 
Debe registrarse en el sistema antes de presentar la solicitud. Si ya ha presentado 
su candidatura a un programa del programa de la Academia, es posible que ya 
tenga una cuenta en el GMS. Por favor, utilice su cuenta de GMS o siga las 
instrucciones de la página de inicio de sesión si no recuerda su nombre de usuario 
o contraseña.  
 
El formulario de solicitud tiene siete secciones y tardará aproximadamente 1,5 horas 
en completarse en GMS. Se necesitará más tiempo para reunir la documentación 
de apoyo pertinente y preparar las respuestas fuera de línea. 
 
Después de iniciar sesión en GMS, seleccione LIF Global 2023. Esto le llevará a la 
pantalla "Instrucciones". Aquí verá algunas indicaciones generales sobre cómo 
utilizar el sistema, así como las siete secciones del formulario de solicitud: 

1. Datos del solicitante 
2. Carrera profesional, logros y motivación 
3. Innovación 
4. Plan de negocio 
5. Habilidades de emprendimiento e interés por el Reino Unido 
6. Declaración 
7. Marketing 

 
 
No olvides guardar tu trabajo. 

En cualquier momento del proceso puedes guardar tu trabajo y volver a él más 
tarde. El sistema guardará automáticamente tu trabajo cuando cambie de página, 
pero le recomendamos que guarde su trabajo manualmente para evitar la pérdida 
de datos. 

Puede responder a las preguntas en cualquier orden, por lo que puede saltarse 
secciones y volver a ellas más tarde si lo desea. Tal vez prefiera redactar sus 
respuestas fuera de línea y copiarlas y pegarlas en el formulario. 
 
Para enviar su solicitud, debe completar todas las secciones y todas las preguntas 
requeridas. Una vez que haya completado todas las secciones y las preguntas 
requeridas, aparecerá el botón "Enviar solicitud" en la parte inferior de la página de 
resumen. 
 
 
 

https://grants.raeng.org.uk/


 
 
 
Solución de problemas 

Si intenta iniciar la sesión y el GMS muestra el siguiente mensaje, intente borrar las 
cookies y el historial del navegador, cierre la ventana y vuelva a abrir la página en 
una nueva ventana. 

 
 

 
Como alternativa, puede intentar utilizar un navegador diferente o abrir su 
aplicación en una ventana de incógnito. 
 
Si sigue teniendo problemas después de probar los pasos anteriores para resolver 
el problema, por favor póngase en contacto con el equipo del LIF. 
 
 
Preguntas acerca de la solicitud 
 
1. Datos del solicitante 

 
 Pregunta Información 
1.1 Nombre preferido  

 
Así es como aparecerá su nombre en el 
paquete de bienvenida, en su tarjeta de 
identificación y en su certificado de 
participación. Por favor, incluya cualquier 
título que desee que aparezca y asegúrese de 
que está correctamente escrito. 
Por ejemplo: Dra. Michaela Jones 

1.2 Seleccione su país 
 

Tenga en cuenta que los solicitantes deben ser 
ciudadanos o tener residencia plena en uno de 
los países enumerados de la lista. Si no es 
usted ciudadano o residente de uno de los de 
los siguientes países, su solicitud no podrá ser 
considerarse para LIF Global: Barbados, 
Colombia, Egipto, Jordania, México, Rumania, 
Turquía, Vietnam. 

1.3 ¿Ha participado en el 
programa LIF? 
(Sí/No) 

Indique si ha sido seleccionado para formar 
parte de alguna de las generaciones del LIF en 
el pasado: LIF 1 a 7, LIF Global 2022. Tenga en 
cuenta que los exalumnos del LIF no pueden 
solicitar LIF Global 2023. 

1.4 ¿Su innovación o 
empresa ha estado en 

Por favor, indique si la innovación/empresa ha 
recibido apoyo a través de los LIF 1 a 7 o del LIF 

mailto:info-lif@raeng.org.uk


 
 
 

el programa LIF antes? 
(Sí/No) 

Global 2022. Tenga en cuenta que el LIF Global 
apoya a las a las empresas sólo una vez. 

1.5 Conocimientos de 
inglés 

Por favor, indique, para cada habilidad, cuál es 
su nivel: principiante, intermedio, avanzado o 
fluido/perfecto. 
Haga clic en el siguiente enlace para obtener 
orientación sobre niveles de idiomas: 
https://bit.ly/3L5s1CF. 
Es importante que responda a estas 
preguntas sobre el idioma, de la forma más 
honesta que sea posible, ya que todo el 
programa se desarrollará en inglés, incluyendo 
la solicitud, la formación y el apoyo posterior. 
Se le pedirá que interactúe y realice 
presentaciones con otros en inglés. 

1.6 ¿Tiene pasaporte 
internacional válido 
para viajar al extranjero 
con un año de validez 
restante? (Sí/No) 

Tenga en cuenta que necesitará al menos un 
año de validez en su pasaporte para ingresar al 
Reino Unido en julio de 2023. 

 
 

1.7 ¿Requiere alguna 
asistencia especial 
durante el aprendizaje 
en persona o a 
distancia debido a una 
discapacidad? (máximo 
100 palabras) 
 

Esta pregunta no influirá en el resultado de su 
solicitud; su propósito es permitir que el 
equipo del LIF haga ajustes cuando sea 
necesario. Por favor, detalle la naturaleza de su 
condición o discapacidad, si procede. Si no es 
aplicable, por favor deje este campo vacío. 
 

 
 

2.  Carrera, logros y motivación – para ser llenado en inglés 
 

  Pregunta  Información 
2.1 Su fotografía 

 
Por favor, suba una fotografía. Si su solicitud 
es aceptada, utilizaremos esta foto en el 
paquete de introducción para los becarios 
participantes y, en los materiales para una 
mayor publicidad de LIF Global. Por favor, 
asegúrese de que es adecuada y profesional. 
No podremos utilizar fotografías borrosas, de 
baja resolución u oscuras. 

2.2 Su CV Por favor, envíe su CV. El formato y el 
contenido se deja a su discreción. No debe 
exceder de dos páginas y debe cargarse 
electrónicamente en formato PDF. 

https://bit.ly/3L5s1CF


 
 
 

2.3 Su biografía (breve, 100 
palabras como máximo) 

Por favor, haga un breve resumen de su 
carrera y sus logros hasta la fecha, para 
darnos un contexto sobre su formación y 
experiencia. 

2.4 ¿Por qué quiere 
convertirse en 
empresario? (200 
palabras como máximo) 
 

¿Por qué está interesado en la formación 
empresarial y, ¿Qué importancia tiene para 
su trabajo?  
Explique por qué ha elegido trabajar en el 
ámbito empresarial y la comercialización de 
su innovación, en lugar de seguir en la  
investigación académica. 

2.5 ¿Qué espera obtener 
del programa? (200 
palabras como máximo) 
 

Describa qué aspectos de LIF Global serán 
especialmente valiosos para comercializar su 
innovación, y explique por qué. 
¿En qué áreas, temas y actividades espera 
que LIF Global le apoye? 
¿En qué áreas, temas y actividades espera 
recibir el apoyo de la organización asociada 
de su país?  

2.6 Áreas del desafío (200 
palabras como máximo) 

Pensando en algunos de los retos a los que 
se ha enfrentado con su innovación, ¿dónde 
cree que necesita más apoyo o más 
formación? 

2.7 Por favor, suba un video 
de 2 minutos de usted 
mismo presentando lo 
siguiente en inglés: -
Cuál es su solución y 
para quién es  
-Cuáles son las razones 
por las que quiere 
participar en LIF Global 

Proporcione un enlace a un video de 
YouTube (o similar), producido en apoyo de 
su solicitud. Por favor, asegúrese de grabar el 
vídeo usted mismo en inglés (no voice over). 
Le recomendamos que sea un enlace a un 
vídeo que no aparezca en la lista, y que esté 
oculto a menos que tenga el enlace 
específico. Por favor, asegúrese de que es 
accesible mediante el enlace que 
proporcione aquí. 
No envíe videos demasiado largos o serán 
rechazados, deben ser cortos y concisos. 
Se fomenta el uso de ayudas visuales y la 
exhibición de su producto. Recuerde que el 
video es un medio visual. 
Puede utilizar cualquier tipo de equipo de 
grabación disponible, como teléfonos 
móviles, cámaras web, etc. 

 
 
 
 



 
 
 

3. Su innovación – Para ser llenado en inglés 
 

 Pregunta Información 
3.1 Título de la 

innovación/nombre de la 
empresa 

Introduzca el nombre de la empresa y, en 
caso de ser diferente al de su producto o 
innovación, introduzca el nombre de su 
innovación o producto.  
Por ejemplo, Apple -iPhone 

3.2 Propiedad (Sí/No) ¿Es usted el innovador original? 
Los candidatos deben ser el 
creador/propietario de la tecnología. 

3.3 ¿Su innovación está 
relacionada con la 
transferencia de 
tecnología de su país? Por 
favor, proporcione una 
respuesta detallada. (150 
palabras como máximo) 

Tenga en cuenta que los candidatos que se 
presenten en nombre de una oficina de 
transferencia de tecnología no son 
elegibles. Sin embargo, los innovadores 
originales apoyados por una oficina de 
transferencia de tecnología, en su esfuerzo 
por comercializar son elegibles. Escriba "Sí" 
si su innovación está relacionada con una 
oficina de transferencia de tecnología y 
detalle la naturaleza de la relación. En caso 
contrario, escriba "No". 

3.4 Due diligence Indique los nombres y datos de contacto 
de todos los creadores/colaboradores que 
hayan participado en el desarrollo de la 
innovación. Si no lo hace, podría dar lugar a 
su eliminación inmediata del programa. 
Usted es responsable de garantizar que los 
datos proporcionados por cada miembro 
del equipo sean correctos, incluida la 
dirección de correo electrónico, para 
garantizar que podamos ponernos en 
contacto para cualquier corroboración. 

3.5 Un pitch (50 palabras 
como máximo) 

Por favor, presente un pitch de su negocio. 
Tome como base las siguientes preguntas: 
¿Qué es, para quién es y cómo va a cambiar 
el mundo?. 

3.6 Sector tecnológico o área 
de investigación 
 

Seleccione el principal sector tecnológico o 
área de investigación de la que se deriva su 
innovación. Si encaja en más áreas, elija la 
más relevante. 

3.7 Material sobre su 
innovación 

Por favor, suba o enlace a cualquier 
documento que describa mejor su 
innovación o demuestre cómo funciona. - 
Videos técnicos, esquemas y diagramas 



 
 
 

que muestren cómo funciona su 
innovación. 
- Videos cortos o imágenes que muestren 
su innovación en acción. 

3.8 Nivel de Preparación 
Tecnológica  

Por favor, introduzca el nivel de 
preparación tecnológica (TRL) que mejor 
describa su innovación en su fase actual. 
Aquí encontrará orientación sobre los 
niveles de TRL. La innovación debe estar en 
el TRL 4 o superior. 

3.9 ¿Su innovación promueve 
el bienestar social y/o el 
desarrollo económico en 
su 
país/internacionalmente? 
 

Por favor, proporcione una respuesta 
detallada (200 palabras como máximo). 
Escriba "Sí", si el objetivo/resultado 
principal de su innovación es mejorar el 
desarrollo económico y/o el bienestar social 
de su país y/o internacional, y detalle cómo 
lo hace, en campo. En caso contrario, 
escriba "No". 

3.10 Principal Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Por favor, seleccione de la lista desplegable 
el principal Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU al que su 
innovación contribuye a lograr. 

3.11 ODS secundario Si procede, seleccione un segundo ODS al 
que su innovación está contribuyendo. 

3.12 Sitio web, redes sociales, 
LinkedIn 
 

Si tiene un sitio web y/o una página en las 
redes sociales para su negocio y/o 
innovación, facilite el/los enlace/s. Por favor, 
proporcione sólo los enlaces a las cuentas 
activas de la empresa.  
No proporcione enlaces a cuentas 
personales o páginas inactivas.  

 
 

4. Su plan de negocios - debe ser llenado en inglés con todos los importes 
en libras esterlinas 

 
 Pregunta Información 
4.1 Tipo de organización  De la lista desplegable, seleccione el tipo de 

organización que mejor se adapte a su 
negocio. 

4.2 Su papel en la empresa Por ejemplo, director general, director 
técnico, director de operaciones. 

4.3 Datos del equipo actual 
 

Por favor, indique sus datos y los de cualquier 
otro miembro clave del equipo, que estén 
trabajando actualmente con usted en su 

https://drive.google.com/file/d/18EDZfgc8-vitBY7LAwfhBUwop-A_XunB/view
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


 
 
 

innovación. Asegúrese de que los diferentes 
porcentajes de capital introducidos en la 
tabla sumen el 100%. 
Puede consultar la guía sobre fondos de 
capital aquí. 
 

4.4 Empleados Por favor, díganos cuántos empleados a 
tiempo completo y remunerados trabajan 
actualmente en su empresa. Si no hay 
ninguno, ponga 0. 

4.5 Otros empleados Mencione cuántas otras personas, 
incluyendo personal a tiempo parcial, 
voluntarios o consultores, trabajan en su 
empresa. Si no hay ninguno, ponga 0. 

4.6 ¿Cuántos fondos ha 
recaudado para su 
negocio/innovación, 
hasta la fecha? (Todos 
los importes en LIBRAS 
ESTERLINAS) 

Por favor, introduzca el importe de la 
financiación recaudada en cada una de 
siguientes categorías hasta la fecha, en libras 
esterlinas. Si no hay ninguna, ponga 0. 
Convertidor: 
https://www.xe.com/currencyconverter/ 
- Ahorros personales/Familia y amigos 
- Becas académicas 
- Otras becas o premios (de gobiernos 
empresas, fundaciones, etc.) 
- Inversionistas ángeles 
- Incubadoras y aceleradoras de empresas 
- Financiación colectiva 
- Fondos de capital riesgo 
- Préstamos bancarios 
- Otros 

4.7 ¿Tiene la intención de 
reunir capital 
empresarial a corto 
plazo? (Sí/No) 

Por favor, díganos si pretende conseguir 
financiación para su negocio/innovación 
para alcanzar sus objetivos en los próximos 
dos años. En caso afirmativo, especifique la 
cantidad en LIBRAS ESTERLINAS. 
(https://www.xe.com/currencyconverter/). 
Aquí encontrará orientación sobre capital 
empresarial. 

4.8 Inversionistas Indique el nombre y el tipo de los 
Inversionistas actuales (como inversionistas 
ángel, etc.)  

4.9 Propiedad Intelectual Por favor, marque todas las que le hayan sido 
concedidas o completado para su 
innovación. 
- Patente nacional 

https://www.investopedia.com/terms/e/equity.asp
https://www.xe.com/currencyconverter/
https://www.xe.com/currencyconverter/
https://www.investopedia.com/terms/c/capital.asp


 
 
 

- Patente internacional 
- Licencias 
- Derechos de autor 
- Conocimientos técnicos 
-No hay protección de la propiedad 
intelectual 

4.10 Propiedad intelectual 
(continuación) 

Por favor, marque todas las que haya 
solicitado, pero que aún no le han 
concedido. 
- Patente nacional 
- Patente internacional 
- Licencia 
- Derechos de autor 
- Conocimientos técnicos 

4.11 Margen de ganancia Si es relevante para su etapa, indique su 
margen de ganancia en libras esterlinas 
(https://www.xe.com/currencyconverter/). 
Encontrará orientación sobre cómo calcular 
su margen de beneficios disponible aquí 

4.12 Valor de la empresa Si tiene una empresa establecida, indique 
una estimación de su valor antes de la 
inversión externa en libras esterlinas. Si no 
procede, ponga 0. 
(https://www.xe.com/currencyconverter/) 
Aquí encontrará orientación para 
determinar el valor actual de su negocio. 

4.13 ¿Cuál es su modelo de 
negocio? (200 palabras 
como máximo) 

Describa su modelo de negocio, 
proporcionando detalles sobre los 
siguientes aspectos:  
- Su propuesta de valor 
- Principales ingresos 
- Estructuras de costos 
- Por qué cree que tendrá éxito. 

4.14 Mercado actual, 
oportunidad de 
mercado, competidores 
y, ventaja competitiva. 

Por favor, describa: 
- El tamaño del mercado para su innovación 
- Lo que ya está disponible (competidores) 
- Por qué su solución es mejor 
- Cualquier oportunidad de escalar. 

4.15 ¿Quiénes son sus 
clientes? (200 palabras 
como máximo) 

Por favor, describa: 
- Quiénes son sus clientes 
- Su ruta de comercialización preferida 
-Qué canales utilizará para llegar a sus 
clientes  
-Cualquier detalle sobre la investigación de 
clientes que haya realizado (si es el caso).  

https://www.xe.com/currencyconverter/
https://www.xe.com/currencyconverter/
https://www.xe.com/currencyconverter/
https://www.investopedia.com/terms/b/business-valuation.asp


 
 
 

4.16 Principales riesgos (100 
palabras como máximo) 

Identifique los principales riesgos o desafíos 
que probablemente tenga que afrontar en 
los próximos 2 a 5 años, y las medidas que 
adoptará para mitigarlos o superarlos.  

 
5. Habilidades empresariales de interés para el Reino Unido - – para ser 

llenado en inglés  
Tenga en cuenta que las respuestas que proporcione en esta sección no afectarán 
a su solicitud.  
 
 Pregunta  Información 
Por favor, indique su 
nivel de confianza con 
cada uno de los temas 
de la lista. 

Esta pregunta no afectará a su solicitud; está diseñada 
para ayudarnos a agrupar a los participantes en la 
formación y, adaptar el plan de estudios a los grupos 
que asisten. 
- Modelo de negocio CANVAS 
- Ventas y marketing 
- Estudio de mercado 
- Previsión financiera 
- Valoración 
- Presentación y Comunicación 
- Negociación 
- Presentación de ofertas 
- Propiedad Intelectual 

¿Qué conexiones 
espera hacer con el 
ecosistema tecnológico 
del Reino Unido y, cómo 
ayudarán a su negocio? 
(500 palabras como 
máximo) 
 

Esta pregunta no afectará a su solicitud.  
Si lo sabe, puede enumerar personas u organizaciones 
específicas con las que desea conectarse. Si todavía no 
tiene en mente conexiones específicas, no se 
preocupe. Por favor, describa cualquier oportunidad 
general que le gustaría explorar en el Reino Unido. 
Por favor, describa también, cómo ayudarán a su 
empresa estas conexiones. 

 
6. Declaración 

 
 Pregunta  Información 
Declaración del 
solicitante  
 

Por favor, declare que: 
- La información que ha proporcionado es exacta. 
- Entiende que COVID-19 sigue siendo un riesgo 
sanitario, y que los solicitantes deben ser capaces de 
comprometerse a viajar internacionalmente. 
- Entiende que, si participa en el programa, lo hace bajo 
su propia responsabilidad.  
-Es la responsabilidad de todos los participantes y/o sus 
empleadores contratar un seguro de viaje adecuado 



 
 
 

antes de viajar al Reino Unido para el programa 
residencial.  
- Usted entiende que es su responsabilidad obtener el 
visado necesario para viajar al Reino Unido. 
- Que permitirá a la Real Academia de Ingeniería 
compartir este material con sus becarios, financiadores 
y subcontratistas, con el fin de preparar la formación 
para el Programa de Becas de Líderes en Innovación y 
la elaboración de informes. 
- Confirmar que tiene permiso de todos los 
empleadores pertinentes, para asistir al programa si es 
seleccionado y, que la finalización del programa, 
dependerá de la asistencia y participación 
satisfactorias en las sesiones y actividades. Si es 
seleccionado, reservará un mínimo de 10 horas durante 
la "semana de bienvenida" y comienzo de la formación 
a distancia (semana del 5 de diciembre), y al menos, 20 
días para la formación y la tutoría entre enero y julio, 
incluyendo un mínimo de 10 días para la residencia en 
el Reino Unido, en julio.  
- Usted ha leído, entendido y aceptado el Aviso de 
Privacidad de la Real Academia de Ingeniería. Privacy 
Notice  
- Tiene el permiso de cualquier persona o personas que 
incluyó como datos de contacto, para compartir sus 
datos con la Real Academia de Ingeniería, para la 
gestión de esta solicitud. 
 
Todos los participantes en el programa se unirán a una 
red mundial de innovadores y emprendedores 
tecnológicos. Como parte de esta red, nos 
esforzaremos por mantener contacto con todos los 
participantes en el programa y podremos ofrecer 
periódicamente nuevas oportunidades internacionales 
y de tutoría. También podremos contactarle para 
informarle sobre el progreso de su empresa. 

 
7. Marketing  

Las respuestas que proporcione en esta sección ayudarán al equipo del LIF a 
comercializar el programa en el futuro. 
Tenga en cuenta que las respuestas que proporcione en esta sección no afectarán 
a su solicitud. 
 
 Pregunta Información 

https://raeng.org.uk/privacy-policy
https://raeng.org.uk/privacy-policy


 
 
 

7.1 ¿Ha aplicado al 
programa LIF 
anteriormente? 

Seleccione "Sí" o "No" en la lista desplegable. 
Este es sólo para información y no afectará a su 
solicitud actual. 

7.2 ¿Ha solicitado o 
participado en algún 
otro programa de la 
Academia (excluyendo 
el LIF)? (100 palabras 
como máximo) 

Por favor, indique cualquier otro programa de la 
Real Academia de Ingeniería en los que haya 
participado, o cualquier otra participación 
anterior, que haya tenido con la Academia. 
No es necesario incluir su participación en el 
LIF. 
Esto es sólo para información y no afectará a su 
solicitud actual. 

 
 
Preguntas frecuentes 
 
P: ¿Cuál es el proceso de revisión de las solicitudes de LIF Global? 

R: Todas las solicitudes de LIF Global son preseleccionadas, en primer lugar, 
por un equipo de expertos seleccionados por el aliado nacional del país del 
solicitante. A continuación, el personal de la Academia comprueba la 
elegibilidad de las solicitudes preseleccionadas.  

Las solicitudes que reúnan los requisitos pasarán a un comité de selección, 
el cual realizará un examen exhaustivo de la solicitud, incluida la revisión de 
la innovación, el negocio y las razones para querer participar en LIF Global. 
En ocasiones, el comité de selección se pondrá en contacto con los 
candidatos, para pedirles más información, antes de tomar su decisión.  

El comité de selección tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El cumplimiento de todos los requisitos de entrada y elegibilidad  
- El beneficio socioeconómico potencial de la innovación 
- El beneficio que LIF Global podría proporcionar al solicitante, su negocio 
y/o su equipo. 
 
P: Si me aceptan en LIF Global, ¿tendré que viajar? 

R: Las fases 2 y 3 de LIF Global, pueden requerir desplazamientos regionales 
o nacionales para asistir a la formación presencial y a los eventos de 
seguimiento en el país. La fase 3 del programa es el programa residencial 
del Reino Unido, si las restricciones de COVID-19 lo permiten.  

La Academia considerará la posibilidad de cubrir los costos de cualquier 
necesidad de atención relacionada con el viaje, en función de cada caso.  



 
 
 

El equipo del LIF aprecia la importancia de reunirse en persona y los 
beneficios que ello conlleva, como la creación de redes y las oportunidades 
de establecer relaciones. Nuestro principal objetivo es encontrar la manera 
de ofrecer una experiencia en persona, a todos los participantes del 
programa LIF Global. 

Lo ideal sería que nuestro programa residencial tuviera lugar en el Reino 
Unido para que los participantes pudieran aprovechar la proximidad del 
ecosistema tecnológico británico, para establecer conexiones y desarrollar 
redes. Sin embargo, en función de la situación de COVID, en el Reino Unido 
y a nivel internacional, es posible que haya que ajustar estos planes.  

Si no podemos organizar la residencia en el Reino Unido, trataremos de 
organizar un evento presencial o una serie de eventos fuera del Reino Unido, 
reuniendo a los participantes en un mismo lugar en secciones más 
pequeñas de la comunidad, dependiendo de su ubicación geográfica. 

Si no es posible realizar eventos presenciales, se impartirá el curso en línea. 

 
P: ¿Cuál es el costo de participar en LIF Global? 

R: El programa LIF Global no tiene ningún costo ni matrícula.  

Todos los gastos de viaje relacionados con el programa serán cubiertos por 
la Academia, con la excepción de los visados y el seguro de viaje que los 
participantes deben organizar y cubrir de forma independiente. 

Si el costo de obtener un visado y contratar un seguro de viaje le impide 
participar en el programa, póngase en contacto con el equipo del LIF en 
info-lif@raeng.org.uk.  

 
P: ¿Cuál es la política de la Academia en relación con los viajes seguros? 

R: La salud y seguridad de los participantes en cualquier programa de la 
Academia es de suma importancia. Todos nuestros eventos se adhieren a las 
regulaciones actuales del gobierno del Reino Unido y la orientación sobre 
COVID-19. 

A los invitados a la sede de la Academia, Prince Philip House, se les puede 
pedir que lleven cubrebocas, mascarilla y se mantengan físicamente 
distanciados; para garantizar la seguridad y la comodidad de todos los 
participantes en el programa. 

Dependiendo de las normas y requisitos de viaje en el momento de la 
Residencia en el Reino Unido, puede haber apoyo financiero para las 



 
 
 

pruebas previas y posteriores al viaje. Los participantes seleccionados en LIF 
Global recibirán más información cuando se acerquen las fechas de su viaje. 

 
P: ¿Cuál es la política de la Academia en materia de viajes sostenibles? 

R: La Academia reconoce su responsabilidad y compromiso de minimizar el 
impacto de sus actividades en el medio ambiente, como parte intrínseca de 
su deseo de aprovechar el poder de la ingeniería para construir una sociedad 
sostenible y una economía inclusiva que funcione para todos. 

Todos los vuelos de los participantes serán compensados por las emisiones 
de carbono sin costo alguno para el participante. 
 
P: Mi Internet es a veces inestable. ¿Puedo participar en el programa LIF 
Global si se imparte virtualmente? 

R: El equipo del LIF apoyará a los solicitantes en la medida de lo posible para 
garantizar que una conexión a Internet inestable de Internet, no se convierta 
en un obstáculo para la aplicación del programa. Si cree que tendrá 
problemas para conectarse al programa de formación en línea, infórmenos 
contactando a info-lif@raeng.org.uk. 

 
P: El año pasado no tuve éxito. ¿Puedo volver a presentarme?  

R: Puede presentar una nueva solicitud cada año, siempre que su 
innovación cumpla los criterios generales de elegibilidad de LIF Global. 

 

P: Tengo varios productos o innovaciones. ¿Puedo presentar más de una 
solicitud? 

R: No. Los solicitantes sólo pueden presentar una solicitud por ronda del LIF. 

 
Términos y Condiciones 

En esta sección se exponen las condiciones en las que se ofrece el programa 
LIF Global. Por favor, asegúrese de entender completamente los criterios de 
elegibilidad, y de haber leído este documento en su totalidad antes de 
presentar la solicitud. 

 

 

 

mailto:info-lif@raeng.org.uk


 
 
 

Generalidades 

El programa LIF Global es dirigido por la Real Academia de Ingeniería, sin 
ánimo de lucro, y no tiene ninguna participación en ninguna empresa o 
innovación aceptada en el programa. 

El panel de selección ha sido convocado por la Academia, con el único 
propósito de seleccionar participantes en el programa LIF Global y tomar la 
decisión final. 

Solicitudes 

Al aplicar al programa, se considerará que los solicitantes han aceptado y 
están de acuerdo en estar obligados por estos Términos y Condiciones. 

Se rechazarán las solicitudes incompletas, tardías, que no se ajusten a las 
directrices o que contengan información falsa. 

Al aplicar para el programa, los solicitantes garantizan que toda la 
información presentada es verdadera, actual y completa. El Comité de 
Selección se reserva el derecho de verificar la elegibilidad de todos los 
participantes, y la veracidad de todas las declaraciones realizadas. 

 

Publicidad y otras actividades.  

Se espera que todos los participantes de LIF Global participen en actividades 
promocionales cuando que sean apropiadas. 

 

Responsabilidad 

La protección de los derechos de propiedad intelectual de los contenidos 
enviados, es responsabilidad del propietario de dichos derechos. La 
Academia, recomienda que no se presente ninguna solicitud, antes de 
considerar la protección de dichos derechos. Todas las solicitudes se realizan 
bajo el propio riesgo del solicitante y este, acepta liberar al Comité de 
Selección, a la Academia, a sus empleados y a todas las demás personas 
relacionadas, de cualquier responsabilidad relacionada con la infracción (ya 
sea real o como amenaza) de tales derechos, por parte de un tercero, en 
cualquier lugar del mundo. 

El solicitante es el único responsable del contenido de su solicitud. 

Al presentar una solicitud para ser considerado para el programa LIF Global, 
los solicitantes se comprometen a indemnizar plenamente al Comité de 
Selección, a la Academia, a sus empleados y a todas las demás personas 



 
 
 

vinculadas, con respecto a: todas las acciones, reclamaciones, costes, daños, 
demandas, gastos, multas, responsabilidades, pérdidas, penalizaciones, 
sanciones, cantidades pagadas en liquidación, gastos de bolsillo, intereses, 
sanciones y todos los costes y gastos legales y profesionales que pueda 
incurrir cualquiera de ellos, con respecto a cualquier reclamación de que la 
candidatura y el contenido que contiene infringen los derechos de 
propiedad de un tercero. 

 
Protección de datos 

La Academia mantendrá la confidencialidad de todos los datos personales y 
no los facilitará a terceras partes sin consentimiento, excepto a aquellos 
involucrados en la entrega, auditoría, revisión y evaluación de los programas 
LIF y LIF Global. 

 
 
 
 
 
 
 


