
 

     
 

 
 
 
 

Bases Concurso de Emprendimiento UCSC 2017 
 

 

 
1. Presentación 

 
El Concurso de Emprendimiento UCSC 2017 – “Crea, Emprende y Sorprende”, es una 
iniciativa de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, organizado por el 
programa Creoeinnovo y CINCO Emprende, con el apoyo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Facultad de Educación, Facultad de Ingeniería y Start-Up 
Chile de CORFO. 

 
El objetivo es promover, desarrollar y acelerar el emprendimiento estudiantil en la UCSC. 
 

2. Público Objetivo 

 
Equipos que incluyan estudiantes de pregrado, postgrado y/o exalumnos que estudien o 
hayan estudiado en la UCSC y que tengan una idea de negocio innovadora. 
 
Los equipos deben ser de mínimo 2 personas e idealmente de diferentes carreras. Si el 
equipo original no es multidisciplinario, deberán comprometerse en incluir a algún integrante 
de otra carrera durante el desarrollo del concurso. 

 
3. Etapas del Concurso 

 
Etapa 1: Postulación 
El proceso de postulación será del 3 al 18 de agosto, mediante envío de formulario online 
donde se describa el Equipo, oportunidad/problema detectado, mercado objetivo, propuesta 
de solución.  
 
Link formulario online https://goo.gl/forms/cCWSqSrZeQXQKr4n2  
 
Etapa 2: Capacitación  
El proceso de capacitación es mediante la realización de 5 talleres orientados a entrenar a 
los equipos preseleccionados por el comité evaluador, para el desarrollo de sus prototipos 
y modelos de negocios. Estos talleres son: 
 
            -Taller Design Thinking: miércoles 23 de agosto de 16:20-18:00. 

    -Taller Modelos de negocios: jueves 31 de agosto de 16:20-18:00. 

-Taller Desarrollo de clientes: miércoles 6 de septiembre de 16:20-18:00. 

-Taller Empresas B: jueves 14 de septiembre de 16:20-18:00 

-Taller de propiedad intelectual: miércoles 20 de septiembre de 16:20-18:00 

-Taller Presentaciones efectivas: miércoles 27 de septiembre de 16:20-18:00. 

https://goo.gl/forms/cCWSqSrZeQXQKr4n2


 

     
 

 
Etapa 3: Presentación Final 
Es un evento en el cual los equipos deberán presentar sus modelos de negocios a un jurado 
experto. Esta etapa se realizará el jueves 27 de octubre de 16:20-18:00. 

 
 

Premios.  

 
Los 3 mejores proyectos recibirán como premio un capital valorado en $300.000.- para el 
desarrollo de sus proyectos más 100 horas de trabajo en el Espacio Cowork de FACEA 
UCSC. Por otra parte todos los equipos, tendrán la asesoría para poder postular a fondos 
públicos mediante la unidad de emprendimiento CINCO Emprende. 
 
5. Fechas Importantes 

 
Etapa 1 Postulación: Postulaciones abiertas desde el 3al 18 de agosto a las 23:59 hrs. 
 
Etapa 2 Capacitación: Talleres del miércoles 23 de agosto al miércoles 27 de septiembre. 
 
Etapa 3 Final: Presentación final y entrega de resultados jueves 27 de octubre. 
 
6.  Consultas  

 
Los comentarios y consultas al correo cincoemprende@ucsc.cl con el asunto “Concurso 
Emprendimiento UCSC 2017”. 
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