


COMPETENCIA EMPRENDE CON 
IMPACTO 2022

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile te invita a 
participar en la segunda edición de la competencia pitch EMPRENDE CON 
IMPACTO. 
Esta competencia  busca incentivar y potenciar el espíritu emprendedor de 
estudiantes y egresados/as de nuestra casa de estudios a través del 
reconocimiento de ideas y proyectos innovadores que agreguen valor 
económico, social y ambiental y que permitan soluciones con impacto, 
sostenibles y sustentables a los desafíos actuales. Además en esta edición, se 
busca incentivar y desarrollar soluciones que hagan frente a los efectos del 
cambio climático. 

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

Podrán participar en esta competición:

- Estudiantes de pregrado y/o postgrado U. de Chile.
- Egresados/as de pregrado y/o postgrado U. de Chile

Además deben tener un proyecto o emprendimiento en alguna de las 
siguientes etapas:

- FASE IDEA: proyectos que se encuentran en etapas iniciales, de ideación, 
prueba de concepto o prototipo y 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.

Adicionalmente, en esta convocatoria tendrán especial valoración las ideas y 
proyectos encaminados a desarrollar soluciones con impacto ambiental, en 
particular aquellas encaminadas a reducir las emisiones de carbono y la 

mitigación de los efectos del cambio climático en nuestro país y a nivel global.

ETAPAS DE POSTULACIÓN

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

1. Postulación Inicial 
Los proyectos deben  postular a través de santanderx.com registrando la 
información requerida:
-¿Cuál es el problema u oportunidad que el proyecto pretende resolver? 
-¿Cómo resuelve el problema/oportunidad? 
-¿En qué se diferencia de las soluciones actuales?
-¿Cuál es tu propuesta de valor? 
-¿Cuál es tu modelo de negocios? 
-¿Quiénes conforman el equipo? 
-¿Cuáles son los impactos sociales y medioambientales de la solución 
propuesta? 
-Si la solución propuesta tiene relación con el cambio climático, en qué aspecto 
contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático.

2. Seleccionados: Video Pitch y Mentorías. 

Los proyectos preseleccionados pasarán a la 2ª etapa en la que deberán 
adjuntar un video pitch en el que presenten su idea de negocio o 
emprendimiento. Además deberán participar de un proceso de mentorías de 1 a 
2 sesiones con profesionales del ecosistema emprendedor, con el objetivo de 
apoyar al proyecto para generar mejoras en sus presentaciones.

Características del Video Pitch 
La presentación en vídeo en formato pitch deberá tener una duración máxima 
de 2 minutos donde se exponga al menos: el problema, solución, mercado, 
impacto socioambiental y 

Incubación Open Beauchef
Los proyectos seleccionados tendrán la posibilidad de acceder al proceso de 
pre-incubación e incubación en OpenBeauchef, el Centro de Innovación y 
Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile. 

4. Finalistas: Orientación personalizada. 

Los proyectos finalistas presentarán de manera presencial ante un Jurado 
Evaluador y el público asistente durante el Emprende FEN Day que tendrá lugar 
el día 15 de octubre en las instalaciones de FEN. 

La presentación deberá realizarse en formato pitch el cual no debe tener una 
duración superior a 3 minutos. El Jurado contará con 5 minutos para preguntas y 
observaciones. Se recomienda el uso de un pitch deck presentado como apoyo 
visual.

Adicionalmente, los proyectos finalistas tendrán sesiones de orientación y 
práctica de sus presentaciones. 
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adjuntar un video pitch en el que presenten su idea de negocio o 

emprendimiento. Además deberán participar de un proceso de mentorías de 1 a 

2 sesiones con profesionales del ecosistema emprendedor, con el objetivo de 

apoyar al proyecto para generar mejoras en sus presentaciones.

Características del Video Pitch 

La presentación en vídeo en formato pitch deberá tener una duración máxima 

de 2 minutos donde se exponga al menos: el problema, solución, mercado, 

impacto socioambiental y 

Incubación Open Beauchef

Los proyectos seleccionados tendrán la posibilidad de acceder al proceso de 

pre-incubación e incubación en OpenBeauchef, el Centro de Innovación y 

Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile. 

4. Finalistas: Orientación personalizada. 

Los proyectos finalistas presentarán de manera presencial ante un Jurado 

Evaluador y el público asistente durante el Emprende FEN Day que tendrá lugar 
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visual.

Adicionalmente, los proyectos finalistas tendrán sesiones de orientación y 

práctica de sus presentaciones. 

http://www.santanderx.com/calls/banco-santander-training-emprende-con-impacto-fen-uchile
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EVALUACIÓN 

Para la evaluación de las diferentes etapas de postulación, se contará con un 
Comité Evaluador compuesto por actores del ecosistema académico y 
emprendedor quienes revisarán las postulaciones considerando que las 
propuestas sean innovadoras, viables y que agreguen valor económico, social y 
ambiental.

Adicionalmente, los proyectos e ideas que desarrollen soluciones enfocadas en 
enfrentar los efectos del cambio climático contarán con un porcentaje adicional.

Etapas PITCH
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Si tienes alguna duda, escríbenos a cmartinr@fen.uchile.cl 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La primera etapa se evaluará 

según los siguientes criterios:

-Propuesta de valor (30%).

-Equipo (30%).

-Impacto socio-ambiental (20%).

-Cambio Climático (20%)

Las siguientes etapas serán 

evaluadas según los siguientes 

criterios:

-Propuesta de valor (20%).

-Grado de innovación (15%).

-Equipo (20%).

-Mercado potencial (10%)

-Claridad exposición (10%)

-Impacto socio-ambiental (10%).

-Cambio Climático (15%)

Más de 10 millones a repartir que se distribuirán de las siguiente forma: 
1°, 2° y 3° lugar a repartir 6.000.000 de pesos en efectivo y equipamiento 

tecnológico

Además, el primer y segundo lugar participarán en el Programa Mentoría 
de Mentores de Impacto, donde contarán con acompañamiento 

personalizado y participación en el proceso de Incubación de Santiago 
Innova para potenciar y desarrollar sus proyectos.




