
Estimados Equipos Finalistas  
Torneo de Emprendimiento e Innovación  
 
 

Equipos seleccionados para final del 30 de noviembre a las 12:00 horas.  
Torneo de Emprendimiento e Innovación "Emprendiendo Aprendo" CChC 

ESTABLECIMIENTO COMUNA REGIÓN EQUIPO CURSO PROYECTO 

Colegio Bicentenario 
Politécnico San José 

CURICÓ MAULE ADMICLIMA 3° C “TermoHogar” 

Liceo Bicentenario de 
Excelencia Padre Oscar 
Moser 

PADRE LAS 
CASAS 

ARAUCANÍA MOSER 2021 4° G Eficiencia energética 
en una vivienda 
social. 

Liceo Bicentenario Domingo 
Ortiz de Rozas 

COELEMU ÑUBLE TEAM AFTER 
CLASS 

2° B “Mask Brick” 

Liceo Bicentenario Domingo 
Ortiz de Rozas 

COELEMU ÑUBLE BLACK 
DRAGON 

2° F “Garden Roof” 

Liceo de Yungay YUNGAY ÑUBLE TEX-BRICKS 4° A Tex-Bricks 
Liceo Polivalente Dr. 
Rigoberto Iglesias Bastias 

LEBU BIOBIO S. S. NÜTRAM 4° A Cordwood - Nütram 

 
 

Instructivo  

La jornada de presentación y selección de los equipos ganadores, se realizará en la ciudad 
de Concepción a las 12 horas. En el Club Concepción ubicado en calle Libertador Gral. 
Bernardo O'Higgins, N° 544, Concepción. Por lo tanto, los 06 equipos seleccionados 
deberán: 

1. Presentarse en la ciudad de ciudad de Concepción a las 11 horas. En el Club Concepción 
ubicado en calle Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, N° 544, (Esto, para que puedan instalar 
sus presentaciones) 

2. Pueden presentarse un máximo de 6 personas por equipo (incluido el facilitador). 
3. Cada participante, incluido el facilitador, debe presentar su pase de movilidad. En caso que 

no cuente con el pase, no podrá ingresar al recinto.  
4. Los estudiantes deben presentarse con uniforme del establecimiento. En caso que no 

tengan el uniforme, la ropa debe ser formal o semi formal (no puede presentarse con tenida 
deportiva, esto incluye el buzo del colegio) 

5. El día lunes 29 de noviembre hasta las 15:00 hrs. deben enviar al correo 
torneo@educandoenred.cl la nómina de participantes al evento, incluidos los facilitadores 
en el siguiente formato: (considerar el primer nombre para el adulto responsable del 
equipo)  

N° Nombres Apellidos Rut Correo 
Electrónico 

Teléfono  

1      
2      
3      



3      
4      
5      
6      

 

6. En relación al lugar y la presentación: 
 

a) Cada equipo tendrá una mesa de 1.30 x 90 cm. Aprox.  
b) En el respaldo (pared) se dispondrá de un pendón de 2.00 mt. de alto por 90 cm. de ancho.  

Con el nombre y escudo del establecimiento, nombre del equipo y nombre del proyecto. 
Por lo tanto, no deben traer su propio pendón.  
 

7. En relación a la exposición de los proyectos: 
 

a) Deben presentar la maqueta de su proyecto. 
b) Deben presentar el PITCH. Para esto, se dispondrá de computador y proyector.  

Pueden presentar el mismo video que enviaron para la etapa de preselección o bien 
preparar un nuevo material.  

c) Pueden apoyar su presentación con papelógrafos u otro método de presentación que 
ustedes consideren. 

d) El tiempo máximo de exposición por equipo son 7 min. Este tiempo incluye lo que demora 
el PITCH.  
 

8. En relación a la evaluación, la pauta de evaluación es la siguiente:  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• En caso de producirse un empate, es la comisión evaluadora quien definirá al equipo 
ganador.  

NO LOGRADO ESCASAMENTE LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO LOGRADO
0 punto 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS

1
No presenta el criterio 
solicitado 

El nombre del Proyecto no  atractivo ni novedoso, es 
complejo de recordar y tiende a generar una idea 
inequívoca del producto/servicio en las  personas. 

El nombre del Proyecto es medianamente atractivo o 
novedoso. Es poco fácil de recordar y no logra presisar con 
claridad la idea del producto/servicio en las personas. 

El nombre del Proyecto es  atractivo, novedoso, fácil de 
recordar y tiene la capacidad de de generar una idea 
inequívoca del producto/servicio en las  personas. 

2
No presenta el criterio 
solicitado 

El problema identificado y definido, no da respuesta a un  
contexto real según la temática definida en las bases del 
concurso. . 

La identificación y definición del problema se tiende a 
alejar del contexto real según la temática de las bases. 

Define e idfentifica un problema real en el contexto entregado 
en las bases del concurso.  

3
No presenta el criterio 
solicitado 

No describe con presición el producto /servicio

Describre medianamente el producto/servici, dando 
respuesta solo a algunas de las siguientes interrogantes:  
¿Qué es?, ¿Qué necesidades satisface?, ¿Cuáles son sus 
atributos?, ¿Cuál es la utilidad para el cliente?

Describe con presición y capacidad de síntesis el 
producto/servicio, dando respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Qué es?, ¿Qué necesidades satisface?, ¿Cuáles son sus 
atributos?, ¿Cuál es la utilidad para el cliente?

4
No presenta el criterio 
solicitado 

No describe con presición el valor agregado del 
producto/servicio.

Describe con mediana presición el valor agregado del 
producto/servicio. (¿Cuál es la novedad?, ¿Cuál es el valor 
añadido?. ¿Por qué los clientes elegirán tu 
producto/servicio y no el de la competencia?)

Describe con presición y capacidad de síntesis el valor agregado 
del producto/servicio. (¿Cuál es la novedad?, ¿Cuál es el valor 
añadido?. ¿Por qué los clientes elegirán tu producto/servicio y 
no el de la competencia?)

5
No presenta el criterio 
solicitado 

No describe los elementos del FODA y su descripción es
poco clara /  

Describe todos los elementos del FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) de su
producto/servicio; sin embargo, su explicación es
medianamente clara / Su descripción es clara; sin embargo,
no describe todos los elementos. 

Describe de forma breve, todos los elementos del FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de su
producto/servicio de forma clara.

6
No presenta el criterio 
solicitado 

No determina con claridad el mercado objetivo, su
descripción es vaga y o coherente con el producto o
sevicio ofrecido. 

La determinación del Mercado Objetivo, se describe con
poca presición; sin embargo, es coherente con el producto
o servicio ofrecido. 

Se logra apreciar con claridad la determinación del Mercado
Objetivo, realizando una descripción general de forma clara y
coherente con el producto o servicio ofrecido. 

total puntaje obteido fase 1 
0

pregunta 
N°

puntaje 
asignado 


