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CONCURSO EMPRENDIMIENTO  

“TALENTO JOVEN ULAGOS 2018” 

 

I. Antecedentes Generales. 

Hoy en día, trabajar el desarrollo del espíritu emprendedor en las etapas formativas es 

fundamental. Puede señalarse que si la educación transforma a los sujetos, el ideal es que 

éstos a su vez se conviertan en generadores de cambio en sus entornos. 

Es así, que Howard Rasheed (2000) plantea que “la educación en emprendimiento puede 

afectar los atributos que tengan los individuos y puede forjar actitudes emprendedoras en 

ellos. Puede promover cualidades psicológicas favorables para la actividad emprendedora, 

tales como la autoconfianza, autoestima, autoeficacia y la necesidad de logro”.  

Por lo tanto, el generar espacios e instancias de formación en esta línea, pues aunque los 

individuos a lo largo de su vida son permeables a los procesos formativos que les permiten 

adquirir habilidades, conocimientos, actitudes y capacidades, estas se pueden fortalecer o 

debilitar dependiendo de los escenarios existentes para socializarlas. 

 

II. Objetivo General. (DU1208) 

Fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes de la Universidad de Los Lagos a 

través de un programa que promueva la creación y desarrollo de proyectos de 

emprendimiento tanto en el ámbito social y de los negocios.  

 

III. Objetivo Específicos 

1. Fomentar las políticas de incentivo al emprendimiento para los estudiantes de la 

Universidad de Los Lagos. 

2. Postular a concursos nacionales con su idea, o que se articulen con las diferentes 

instancias que ofrece el ecosistema de emprendimiento. 

4. Promover la participación de grupos multidisciplinarios de estudiantes. 

 



 

IV. Recursos 

Se financiarán un mínimo de 10 proyectos con un monto de hasta $1.000.000 cada 

uno, los cuales tendrán una distribución mínima por Campus y Sedes de:  

 

 Osorno: 5 proyectos 

 Puerto Montt: 3 Proyectos 

 Chiloé: 2 Proyectos 

 

Criterio: número de carreras por sede 

 

V. Categorías del Concurso  

El emprendimiento es una actividad importante para la competitividad y el crecimiento 

de los países y una gran fuente de movilidad social. El emprendedor identifica 

oportunidades para crear valor, cuando estas oportunidades se combinan con 

habilidades y motivaciones, el resultado es la creación de nuevas empresas que 

desplazan a las menos eficientes y menos innovadoras. (Reporte Global 

Entrepreneurship Monitor 2005).  

 

Así surgen dos categorías para este concurso:  

 

a) Ámbito Emprendimiento 

Desafío Ulagos Emprende. 

- Producción y comercialización de bienes y servicios que entreguen valor agregado a 

los sectores productivos de la región. 

- Actividades de las industrias culturales y expresiones tradicionales locales, buscando 

agregar valor al contexto cultural del territorio. 



 

- Modelos de negocios amigables con el medio ambiente y el bienestar de las 

comunidades, buscando la utilización eficiente de los recursos y materiales de la 

producción y comercialización de los productos y servicios. 

 

b) Ámbito Social 

Desafío Ulagos Social  

- Desarrollar servicios y/o productos para resolver o contribuir a mitigar una 

necesidad/problemática de carácter social.  

- Elaborar un proyecto y/o programa de reciclaje, recolección y reutilización eficiente. 

- Desarrollar una propuesta para hacer un uso más eficiente de la energía aplicado a 

los campus y sedes de la Universidad de Los Lagos. (Eficiencia Energética).  

 

VI. Patrocinadores 

 Los patrocinadores son académicos o profesionales de la Universidad de Los Lagos 

que apoyarán a uno o más grupos para postular. 

 Serán los responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones financieras, 

actividades, objetivos del proyecto y apoyar al postulante en las actividades de 

capacitación u orientación que se requieran. 

 Deben comprometerse a mantener estricta confidencialidad de la idea, no pudiendo 

propagarla ni implementarla por cuenta propia. 

 Deberá definir horarios para atender las consultas de los participantes. 

 

VII. Mentores 

Los Mentores son empresarios o agentes externos que prestarán apoyo a los 

equipos emprendedores durante todo el proceso. 

 

VIII. Beneficiarios 

 Estudiantes regulares de pregrado de la Universidad de Los Lagos.  



 

 Los grupos deberán estar integrados al menos por dos estudiantes de La 

Universidad, favoreciendo aquellos grupos multidisciplinarios y quienes integren los 

diferentes niveles (PSU, PSL y Formación Técnica). 

 Los grupos deben tener al menos un integrante de carreras no pedagógicas con 

ingreso PSU (No aplica para Sede Chiloé)  

 Cada integrante debe participar solo en un equipo. 

 Cada Equipo deberá poseer un Patrocinador y un Mentor. 

 El equipo deberá asignar los siguientes cargos: 

- Director Ejecutivo. 

- Director Financiero. 

- Director Técnico. 

 

IX. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Para efectos del concurso y definición de los ganadores existirá una Comisión 

compuesta por representantes de: 

 Dirección de VcM y RSU. 

 Dirección de Proyectos Institucionales.  

 Dirección PMI 1502 o representante. 

 Consejo Socio Productivo. 

 Control de Gestión Académica.  

La comisión se determinó en base a las responsabilidades que cada unidad tiene en velar 

por el buen cumplimiento de las bases. 

 

 

 

 



 

X. Criterios de Evaluación 

N° Criterio Ponderación Características 

1 Equipos 
Interdisciplinarios 

30% Equipos conformados por representantes de diversas 
unidades académicas y carreras. 

2 Replicabilidad 30% Potencialidad del proyecto para ser replicado en el futuro 

3 Eficiencia en los 
recursos 

20% Concordancia de los ítems con las actividades propuestas. 

4 Coherencia de la 
propuesta 

20% Expresar de manera precisa la efectividad del proyecto 
para el logro de los objetivos, siendo estos verificables y 
alcanzables. 

Todo en 25% o coherencia con 30% y eficiencia recursos 25% (estos dos puntos deberían 

estar mejor reflejados) 

 

XI. Estructura del proyecto AGREGAR FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN ANEXO, el 

cual incluya detalle de presupuesto solicitado por ítem: bienes, gastos 

operacionales, honorarios. 

a. Problema a resolver 

b. Objetivo 

c. Potencial número de usuarios o beneficiarios 

d. Integrantes del Equipo (nombre, edad, cargo, carrera y año de ingreso) 

e. Datos del patrocinador (Nombre, unidad a la que pertenece) 

f. Explicación del proyecto 

g. Proyección de utilización de recursos por ítem y momento de compra. 

 

XII. Aclaraciones 

- Por tratarse de financiamiento externo a través de proyecto, los gastos deben ir a 

solicitud de pertinencia al mineduc. Lo cual es solicitado a través de la Dirección de 

Proyectos. 

- Todos los gastos deben ser cursados con orden de compra y procedimiento 

institucional. 

- Los Gastos de los proyectos adjudicados deben pasar por aprobación de “Dirección de 

Proyectos” y es esta dirección la que ejecuta recursos en base a planificación aprobada. 



 

- Todos los bienes adquiridos en los proyectos son bienes de la Institución y serán 

inventariados.  

- Los recursos deben ser ejecutados antes del 15 de octubre.  

- Los gastos que permiten financiar por proyecto son: 

GASTOS 
PEDAGOGICOS Y 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

Pagos de  ayudantes 
esporádicos 
(estudiantes de la 
institución) hasta un 
máximo de US$200, 
entre otros. 

Pago de un ayudante investigación; 
segundo idioma (cuando corresponda): 
gastos de autoevaluación de acreditación 
de programas; gastos de mantención de 
oficinas, laboratorios y equipamiento 
incluyendo todos los materiales e 
insumos necesarios para su 
funcionamiento: lápices, tinta, papel, 
fungibles, partes y piezas, repuestos, 
artículos de aseo. 

 

 

XIII. ETAPAS DEL CONCURSO. 

 Etapa Descripción Periodo 

FA
SE

  0
 

Lanzamiento de Bases Lanzamiento oficial de las bases 

del concurso con dos 

exposiciones, una en Osorno y 

otra en Puerto Montt. Difusión 

en e-mail, PLATEA, ulagos.cl y 

afiches. 

Agosto 2018 

 

Talleres de aclaración 

de bases. 

2 Talleres de aclaración de 

bases en los dos Campus. 

Agosto/Septiembre 

2018 

Proceso de Postulación Inicio de proceso de 

postulación (Portal Web). 

Agosto/Septiembre 

2018 

Selección IDEA 

SOLUCIÓN 

Se anuncian los equipos 

seleccionados para el proceso 

acompañamiento 

Septiembre 2018 

 Primer Taller: 

Exploración y 

Validación 

Taller: 

- Cómo realizar exploración y 

validación de la propuesta 

 

 

 



 

solución.  - Aprendiendo 

herramientas: Mapa de 

Empatía, Mapa del Viaje, 

Designe Thinking, del Cliente o 

Usuario, Creatividad y 

Agregación de Valor, 

Caracterización del Cliente o 

Usuario. 

 

 Octubre 2018 

 Informe de 

Exploración y 

Validación. 

 Octubre 2018 

 2° Taller: 

Prototipar y Testear 

Taller de Prototipaje y cómo 

realizar testeo de un prototipo, 

donde la métrica es importante 

en definirla. Herramientas 

como Testear, Canvas 

Propuesta de Valor. 

Noviembre 2018 

 1° Campamento de 

Validación 

Campamento en Cascadas con 

todos los equipos, donde se 

realizará una jornada de dos 

días y una noche, donde los 

equipos expondrán sus avances 

a los demás equipos como a 

distintos expertos. 

Noviembre 2018 

 Validación Social Cada equipo deberá generar un 

Fanpage de su propuesta para 

promocionarla y generar la 

mayor cantidad de visitas  

Noviembre 2018 

    

 3° Taller 

El Modelo de Negocio 

Construyendo el modelo de 

negocios. 

Diciembre 2018 

 4° Taller: 

Producto Mínimo 

Viable 

Taller de construcción de un 

producto mínimo viable y 

testear la recepción del cliente 

o usuario. 

Diciembre  2018 



 

 Informe de Testeo de 

MVP 

Entrega de un informe de 

avance con métricas. 

              Enero 2019 

 2° Campamento de 

Validación. 

Último campamento, donde los 

equipos expondrán por última 

vez sin correr el riesgo de ser 

eliminado, además de recibir la 

mayor cantidad de feedback 

para ajustar su presentación 

final en el DEMO DAY. 

Enero  2019  

 DEMO DAY “DESAFÍO 

ULAGOS 2019” 

El DEMO DAY es la 

presentación final de los 

equipos frente a jurado de 

expertos, la cual se realizará 

una en Osorno y otra en Puerto 

Montt. 

Además se realizará un cierre 

con una charla final de un 

emprendedor. 

Enero 2019 

 Presentación de 

Ganadores 

Se realizará un encuentro de 

emprendimiento e innovación, 

donde expondrán 

emprendedores destacados de 

la región y del país, además los 

ganadores de las diferentes 

categorías del concurso. Este 

encuentro busca colocar en 

valor frente a la comunidad 

universitaria el trabajo 

realizado por los equipos, 

incentivando de esta manera la 

participación de la próxima 

versión.  

Enero 2019 

 

 
 
 
 



 

 
XIV. Afiche 

 

 
 
 
 
 


