
 



  
 

Bases Concurso de Innovación y 
Emprendimiento Escolar 2018 

 

 

 

 

A. PROPÓSITO DEL CONCURSO 
 

La Dirección de Administración de Educación Municipal de Los Ángeles, junto 
con INACAP, La Universidad de Concepción, Universidad Católica de la 
Santísima Concepción y La Universidad Santo Tomas, apoyados por un grupo 
de emprendedores y empresarios de la zona, invitan a todas las instituciones 
educacionales de la provincia del Biobío a participar de la Segunda Versión del 

concurso de Innovación y Emprendimiento Escolar “Atrévete a Emprender” 
que tiene como uno de sus objetivos promover y estimular a los jóvenes de la 
provincia a potenciar el espíritu emprendedor, compromiso con el crecimiento 
y desarrollo de la provincia, estrechar lazos de amistad y compañerismo y 
desarrollar competencias sanas que generen un impacto positivo en la 
comunidad. 

 

B. PARTICIPANTES 
 

 Participarán estudiantes desde 7°mo a 4° medio, que se encuentren en 
calidad de alumno regular, de cualquier establecimiento educacional de la 
provincia del Biobío (Municipal, Particular subvencionado o Particular). 

 Los proyectos podrán ser presentados de manera individual o asociativa 
con un tope máximo de 5 integrantes por equipo. 

 Los integrantes de cada equipo deberán pertenecer al mismo 
establecimiento educacional, pero no necesariamente deberán ser del 
mismo curso. 

 Un estudiante puede formar parte de un solo equipo. 
 Un profesor puede ser el coordinador de varios equipos de un mismo 

establecimiento. 

 Cada institución podrá presentar todos los equipos que desee, 
acompañados por un profesor del establecimiento, quien hará la figura de 
tutor durante toda la ejecución del concurso. 

 Cada equipo deberá designar un líder, quien estará a cargo de recibir la 
información y darla a conocer a su equipo de trabajo. 

 Los/Las participantes de cada equipo (estudiantes o profesores) no podrán 
ser modificados o reemplazados una vez seleccionados e iniciado el 
proceso, salvo bajo razones de fuerza mayor claramente justificadas. 

 

 Excepcionalmente, sino se cuenta con el apoyo de un profesor, podrán 
participar con un apoderado que los acompañe durante el proceso. 



C. ETAPAS DEL CONCURSO. 
 

C.1.- ETAPA 1: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 

En esta etapa los(as) estudiantes deberán elaborar un proyecto de 
emprendimiento, correspondiente a una idea de negocio, en la cual se debe hacer 
una descripción completa de los elementos más importante del proyecto: 

 
Para postular sus proyectos, los(as) estudiantes deberán subirlos a la plataforma 
web de concurso www.losangeles.cl/academia y completar la información 
indicada en el sitio.  

 

El plazo de postulación será desde el 30 de mayo a contar de las 12:00 pm, hasta 
el 22 de julio a las 23:59 horas (la fecha de cierre podrá modificarse y será 
notificada mediante correo los encargados de cada equipo y en la página oficial). 

 
En esta oportunidad se aceptarán 4 tipos de iniciativas: 

 

1. Emprendimiento Social y Medioambiental: Busca solucionar un problema o 
necesidad del entorno, generando un beneficio social o medioambiental, 
vinculadas a las problemáticas o tendencias nacionales, regionales o locales. 
Estas iniciativas pueden o no generar recursos (monetarios), es decir puede 
operar como una institución sin fines de lucro o como una empresa, sin 
embargo el objetivo principal de ellas es generar un impacto social o 
medioambiental. 

 
Ejemplos: 

 

 “Algramo” es una empresa B que corresponde a la generación de 
máquinas dispensadoras de alimento básicos, donde su objetivo 
principal es disminuir los gastos de la comunidad para la adquisición 
de algunos productos como arroz, legumbres, entre otros, vendiéndolo 
en pequeñas proporciones, utilizando además envases 100% 
retornables, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono y 
además, cada familia puede evitar hasta 2 kg. de basura mensual 
(www.algramo.com). 

 

 “Lavandería Industrial 21” es una fundación sin fines de lucro, que 
brinda trabajo digno a jóvenes con síndrome de Down. Esta lavandería 
trabaja de manera integral con jóvenes con el síndrome de Down, desde 
la selección de ropa, pasando por el lavado, secado, planchado o 
doblado, entrega y distribución (www.lavanderia21.cl). 

 

 

2. Emprendimiento del Sector Productivo: Se considerarán propuestas 
vinculadas al sector productivo aquellas que corresponde al sector forestal, 
agrícola, agroindustrial y agropecuario. Las propuestas pueden ser desde la 
creación de un producto o servicios, innovaciones o mejoras de procesos, 
métodos de comercialización, entre otros. 

http://www.losangeles.cl/academia
http://www.algramo.com/
http://www.lavanderia21.cl/


Ejemplos: 
 

 Galletas de avena Júpiter se trata de una nueva variedad de avena 
chilena para el consumo humano, creado por el Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA). El producto mejora la 
regulación de la glucosa y el colesterol (Innovación, 2016). 

 

 Fomape corresponde a una empresa que comercializa y asesora la 
producción de forraje hidropónico. El proceso dura 8 días bajo 
condiciones controladas, lo que permite una producción óptima. 

 

 Agroprecisión corresponde a una empresa situada en Santiago que 
oferta a sus clientes servicios de mapeo de suelos, estudios del 
estado fisiológico de cultivos a propietarios agrícolas y forestales a 
través del uso de sensores y una aplicación móvil que permite 
evaluar constantemente el estado de los predios. Es decir, el servicio 
trata de una evaluación del estado de los cultivos, si estos se 

encuentran sanos o enfermos, dándole al propietario tiempo para 
tomar las mejores decisiones de su predio. 

 

 Cervecería Trawun elabora cerveza a base de quínoa para personas 
intolerantes al gluten (celíacos). 

 
3. Emprendimiento del sector Comercial: Los proyectos postulantes en el área 

se encuentran enmarcadas en el área de administración, logística, sistemas de 
gestión, comercio,  contabilidad, inventarios, pudiendo ser productos, 
servicios, sistemas operativos o aplicaciones.  

 

Ejemplos: 
 

 Colppy (www.colppy.com), es una Startup que ofrece un software 
contable administrativo 100% online que permite al dueño de la 
empresa contactarse con sus cuentas bancarias y trabajar de 
manera colaborativa con su contable para saber cómo va su 
negocio.  

 

 Captio. Es una aplicación de gestión de gastos que extrae y 
digitaliza automáticamente la información de los tickets y la 
facturas con tan solo una fotografía. (https://www.captio.net/).  

 
4. Emprendimiento Multisectorial: Los proyectos postulantes (servicios, 

productos o procesos), pueden ser de diferentes áreas, entre ellas del área de 
turismo, industrias manufactureras metálicas, generación, captación y 
distribución de energía, suministros de vapor y agua caliente, 

http://www.colppy.com/
https://www.captio.net/


mantenimiento y reparación de vehículos, restaurantes, bares, cantinas, 
deportivas, publicidad, plataformas web, entre otros. 

 

Ejemplos: 

 

 Lanzadera es una aplicación App para viajeros con poco 
presupuesto que prioriza los mejores precios que se pueden 
encontrar sin limitarse a un solo destino. 

 

 Parrillas Chulengo son parrillas construidas con materiales de alta 
calidad y durabilidad, a través del reciclado de balones de gas, que 
por su antigüedad terminarían impactado negativamente al planeta. 
Estás parrillas tienen una duración de más de 10 años, lo que los 
hace único en su género (información obtenido en su página oficial, 
www.chulengo.cl). 

 
 

Cada propuesta será enmarcada de acuerdo a su categoría, donde sólo podrán 
competir contra iniciativas de su mismo rubro. 

 

Las propuestas presentadas serán evaluadas ante un comité conformado por 
estudiantes universitarios, empresarios, apoyados por el coordinador del 
programa. 

 
Los resultados obtenidos en esta etapa serán publicados entre el 25 al 27 julio a 
través de la plataforma oficial y enviado al correo electrónico del jefe de equipo. 

 
Los equipos que no pasen a la fase siguiente serán notificados de la misma forma 
y se les enviará una pequeña retroalimentación de su propuesta. 

 

 

C.2.- ETAPA 2: PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN “ELEVATOR PITCH” 

 

Las 10 propuestas seleccionadas por cada alineamiento (Medioambiente – Social, 
Multisectorial, Productivo y Comercio) avanzarán a una segunda etapa en donde 

se les realizará una capacitación para mejorar su propuesta de negocio, la forma 
de presentar y exponer.(40 semi-finalistas).  

 

Estas capacitaciones se realizarán entre el 30 de julio al 01 de agosto y tienen 
como objetivo preparar a los estudiantes que participen en el concurso. 

http://www.chulengo.cl/


Finalizada la capacitación, los estudiantes deberán enviar al correo electrónico 
sus presentaciones en formato Power Point o Prezi, que serán utilizadas durante 
la defensa de sus propuestas. 

 

Se sugiere a que no esperen hasta último momento para subir la iniciativa. Una 
vez recepcionando la presentación se les notificará mediante correo electrónico. 

 

C.3.- ETAPA 3: FINAL DEL CONCURSO 
 

Los proyectos recepcionados serán presentados entre el lunes 6 y el miércoles 8 
de agosto en 4 sedes diferentes: 

 

 Emprendimiento del Sector productivo (INACAP, Avenida Ricardo Vicuña 
#825). 

 Emprendimiento Social y Medioambiental (UdeC, Juan Antonio Coloma 
#201). 

 Emprendimiento Multisectorial (UCSC, Caupolicán #276). 

 Comercial (Universidad Santo Tomas, Mendoza  #120 ). 
 

El horario de las presentaciones se confirmará a finales del mes de julio, teniendo 
espacio para la coordinación y traslado de los participantes. 

 
Las propuestas serán evaluadas a través de una comisión evaluadora compuestos 
por autoridades, emprendedores/empresas y representantes de universidades y 
CFT. 

 

Cada iniciativa tendrá un tiempo máximo de presentación de 10 minutos y puede 
presentar cualquier integrante del grupo en la modalidad que estimen 
conveniente (uno o todos los del grupo). Si al finalizar el tiempo de presentación 
(10 minutos) el expositor no ha terminado, se le indicará y tendrá 30 segundos 
para finalizar. Acabado el tiempo se terminará la presentación. 

 
Una vez finalizada la presentación, el equipo tendrá 10 minutos para defender su 
propuesta, la cual será evaluada por el jurado. 

 

Finalizadas las presentaciones el jurado se reunirá a deliberar y elegir al primer, 
segundo y tercer lugar de cada categoría, los cuales serán presentados el jueves 
10 de agosto, en la ceremonia de cierre (horario por confirmar). 



D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pre-evaluación (Admisibilidad) 

Las propuestas pasaran por un proceso de pre- evaluación en donde se revisará 
si el formulario se encuentra presentado correctamente y si se cumplió con la 
fecha de envío de la propuesta. 

Etapa I (Selección de las 10 propuestas) 
 

a. Identificación y tamaño del problema u oportunidad: El problema u 
oportunidad, señalada por el estudiante o equipo de trabajo, se encuentra 
definido correctamente (ponderación: 25%). 

b. Solución propuesta: La solución propuesta logra resolver el problema y 
logra ser sustentable en el tiempo (ponderación: 30%). 

c. Equipo de trabajo: El equipo cuenta con los conocimientos, habilidades, y 
alianzas para impulsar y desarrollar la iniciativa (ponderación: 30%). 

d. Vídeo explicativo de máximo 1 minuto, indicando la solución propuesta. 
 

Etapa II (Preparación propuestas) 

 

a. El estudiante o equipo de trabajo envía en la fecha y horario indicado la 
presentación en formato Power Point o Prezi (100%). 

 
Etapa Final (Final concurso) 

 

Se evaluarán los criterios establecidos en las bases, tiempo de duración de la 
propuesta, claridad de la presentación y la fundamentación de las respuestas a 
las preguntas que el jurado realizará después de la presentación. 

 

a) Definición del problema/oportunidad: Será considerado la 
importancia y relevancia de la problemática que se pretende resolver, 
así como también el número de afectados por ella. (ponderación: 20%). 

b) En qué consiste su propuesta: Se considerará la pertinencia de la 
propuesta y su viabilidad. (ponderación: 20%). 

c) El equipo o individuo cuenta con los conocimientos para desarrollar 

su propuesta. (ponderación: 25%). 

d) El equipo/individuo utiliza el tiempo de presentación correctamente 
(ponderación: 15%) 

e) Respuestas a las preguntas del jurado: El responsable responde 
adecuadamente a cada una de las preguntas desarrolladas por la 
comisión evaluadora. (ponderación: 20%). 



E. PREMIOS 
 

Los equipos ganadores recibirán los siguientes premios: 
 

a. Primer Lugar: una copa, medallas, diploma de reconocimiento y un 
premio sorpresa. 

b. Segundo Lugar: medallas, diplomas y un premio sorpresa. 
c. Tercer Lugar: medallas, diplomas y un premio sorpresa. 

 

 
Todos los semifinalistas del concurso recibirán un diploma de participación de la 
convocatoria. 



ANEXO: MATERIAL DE APOYO FORMULARIO 

1. DESCRIBE LA PROBLEMÁTICA U OPORTUNIDAD QUE TU PROYECTO 
PRETENDE RESOLVER. 

 
R: En esta pregunta el estudiante o equipo de trabajo debe definir 
correctamente la problemática, respaldada por datos o cifras verídicas que 
la apoyen. 

 

Ejemplo: Chile es el país con más sobrepeso de Latinoamérica y el sexto a 
nivel mundial en obesidad infantil. La mala alimentación, la poca actividad 
física, el exceso de comida procesada son algunos de los precursores de 
estos indicadores. 

 
2. DESCRIBE EN QUÉ CONSISTE TU PROYECTO Y CÓMO SOLUCIONA EL 

PROBLEMA (MÁXIMO 3000 CARACTERES). 
 

R: Se indica las características del producto o servicio (tamaño, precio, 
costos, etc.), ventajas comparativas, beneficios, entre otros. 

 
Ejemplo: Nugget 50 corresponde a un producto rico en antioxidante 
elaborado por especies producidas en la Región del Biobío, que puede ser 
consumido por todo tipo de persona y tiene como función principal 
eliminar las grasas del organismo, apoyar la digestión y mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

 

3. DESCRIBE A TU EQUIPO DE TRABAJO (3000 CARACTERES). 
 

R: Se describe correctamente el equipo de trabajo, indicando 
características personales, habilidades y herramientas que utiliza (perfil 
emprendedor). 

 
Ejemplo: Juan Pérez, estudiante de 2° medio del Liceo Rhein Fitting. 
Cuenta con conocimiento en control de calidad de productos alimentarios y 
es proactivo. 
 

4. VÍDEO DE MÁXIMO 1 MINUTOS, CON LA EXPLICACIÓN DE TU 
INICIATIVA.  
 
 

 

El resto depende de la creatividad de los estudiantes 


