
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile te invita a participar en el 
concurso de emprendimiento escolar Emprende con Impacto en la FEN. 

El Concurso Emprende con Impacto en la FEN, busca incentivar y potenciar el espíritu 
emprendedor de estudiantes de III° y IV° medios, a través del reconocimiento a ideas y 
proyectos innovadores que incentiven ideas originales, viables y sustentables.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar en el concurso:
- Estudiantes de III° y IV° medios de todo Chile.
Además deben tener un proyecto, idea  o emprendimiento en alguna delas siguientes 
etapas:
- FASE IDEA: proyectos que se encuentran en etapas iniciales, como ideas, pruebas de con-
cepto o prototipos y que aún no han salido al mercado.
- FASE CONSOLIDACIÓN: proyectos que ya cuentan con productos/servicios disponibles en el 
mercado y no superen los 3 años de funcionamiento.

ETAPAS DE POSTULACIÓN
La postulación será de manera online y tendrá las siguientes etapas: 

A) Postulación inicial: hasta el 31 de julio* Para participar debes completar el formulario 
de postulación e inscribirte en la categoría correspondiente. En el caso de que te quieras 
inscribir con más personas, cada cual debe inscribirse con sus datos personales en la misma 
categoría. 

B) Taller de ideación de ideas: 30 de julio* Consiste en un bootcamp que se realizará de 
forma presencial e híbrida durante una mañana de día sábado en la facultad. El bootcamp 
tiene como objetivo preparar la propuesta de valor inicial de los proyectos e ideas presenta-
das. 

C) Primera entrega de propuesta de valor y modelo de negocio: 13 de agosto* 
Debes preparar la idea y/o emprendimiento, dando énfasis a la propuesta de valor y al 
potencial de tu modelo de negocios además de un video estilo elevator pitch. Para esto 
debes utilizar un formato específico te enviaremos en esta instancia a través de un formula-
rio. Te brindaremos toda la ayuda para poder entregar toda esta información.



D) Taller de sustentabilidad: 25 de agosto* Se realizará de forma online un taller de 
sustentabilidad, para incorporar esta perspectiva en tu propuesta de valor. 

E) Mentorías con estudiantes de la FEN:  7 de septiembre* Consiste en un acompaña-
miento de estudiantes FEN con cada grupo, para que puedas mejorar tu presentación y 
puedas fortalecer tu propuesta. 

F) Entrega final: 20 de septiembre* En esta etapa debes enviar la versión final de tu video 
en formato Elevator Pitch. De aquí se seleccionarán a las y los finalistas para la presentación 
final. 

G) Comunicación de finalistas: 30 de septiembre* Se te informará por correo si fuiste 
seleccionado o seleccionada para la presentación final y premiación. 

H) Presentación de finalistas y premiación: 15 de octubre* Se realizará de forma 
presencial en la facultad una presentación final siguiendo el formato pitch con una posterior 
premiación de 3 ganadores por categoría.

*Sujeto a cambios

Evaluación de los Postulaciones
Para la evaluación de las dos etapas de postulación, se contará con un Comité evaluador 
quienes revisarán las postulaciones considerando que las propuestas sean innovadoras, 
viables y que agreguen valor económico, social y ambiental.

Criterios de Evaluación
-Propuesta de valor.
-Grado de innovación.
-Impacto socio-ambiental.


