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2ª COMPETENCIA DE   
IDEAS DE NEGOCIOS 

 
 

Bases 2020 
-Instituciones de Educación Técnico 
Profesional / Científico Humanistas / 

Educación 2x1 
- CFT IPROSEC 

- Emprendedores y Titulados 
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Objetivos:  
 
§ La 2° Competencia de Ideas de Negocio 2020, busca promover la capacidad de 

emprender y contribuir al desarrollo de habilidades empresariales de estudiantes 
del Centro de Formación Técnica IPROSEC, de emprendedores de la provincia de 
Osorno y de estudiantes de Educación Media pertenecientes a Liceos y Colegios de la 
Provincia de Osorno y el Ranco. 

 

1. Descripción general:  
 
 
La 2° Competencia de Ideas de Negocio 2020 consiste en premiar las mejores Ideas de 
Negocio, desarrolladas por estudiantes del CFT IPROSEC, emprendedores titulados y 
alumnos de enseñanza media de tercero o cuarto medio. 
 

Los estudiantes y emprendedores presentan sus ideas de negocio en el plazo 
establecido, luego, una comisión técnica, designada por esta sede, realizará la evaluación 
de cada una de las ideas que se recibieron.    
 

La presentación de las ideas de negocios es a través de un video en formato 
Elevator Pitch donde exponen el modelo de negocios de su idea.  Estos videos serán 
presentados en la sede del CFT IPROSEC, para su evaluación por un jurado especializado. 

 
Es requisito fundamental que las ideas de negocio presentadas sean 

originales de los participantes, no permitiéndose concursar con ideas de negocio 
desarrolladas por terceras personas ajenas al equipo o proyectos que se hayan 
presentado en otras competencias. 
 

La postulación de las ideas de negocio se realizará a través de un video de 90 
segundos que se debe subir al fan page de la competencia cuyo link 
es: @emprendedoresCftIprosec 

  
Este video puede ser producido a través de cualquier dispositivo tales como cámara de 
video, cámara fotográfica, iPhone, Smartphone, etc. 
 
 
2. Invitados a participar en la 2° Competencia de Ideas de Negocio 2020. 
 
Están invitados a participar, todos los estudiantes regulares del CFT IPROSEC, estudiantes 
de establecimientos de enseñanza media y emprendedores de la provincia de Osorno. 
 
La participación por cada idea de negocio será en forma individual y grupal (con un mínimo 
de dos y un máximo de cuatro integrantes). 
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Es requisito fundamental que las ideas de negocio presentadas sean originales de los 
participantes, no permitiéndose concursar con ideas de negocios desarrolladas por terceras 
personas ajenas al equipo o proyectos que se hayan presentado anteriormente. 

3. Categorías y Premios:    
 

a) Mejor Idea CFT IPROSEC: 
 
1º Lugar: 50.000 pesos 
 

 
b) Mejor Idea Enseñanza Media  

 
1º Lugar: 50.000 pesos 
 
 

c) Mejor idea de emprendedores y Titulados 
 

1º Lugar: 80.000 pesos 
 
 
Cada categoría competirá siempre y cuando existan 10 número de ideas de negocio por 
categoría.  
 
Todos los participantes en las tres categorías recibirán un diploma de participación. 
 
*Se otorgará un premio especial denominado “Idea de negocio Promesa” el cual será 
otorgado directamente por la rectoría en la categoría de Mejor Idea CFT IPROSEC. 
 

4. Etapas de la Competencia: 
 

a) Postulación:  
 
Los estudiantes postulan sus ideas de negocio, subiendo un video de 90 segundos al fan 
page de la competencia: @emprendedoresCftIprosec 

 
Como ayuda para realizar el video Elevator Pitch se les recomienda revisar los 
siguientes link: 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI 
• https://www.youtube.com/watch?v=RQeTgvqKgvc 
• https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k 
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Los pasos para participar en la 2° Competencia de Ideas de Negocio 2020 son los 
siguientes: 
 
• Ingresar a @emprendedoresCftIprosec dar click en me gusta para convertirse en 

seguidor de esta fan page.   

• Luego cada equipo participante debe subir su video de la idea de negocios directo en 

la fan page   @emprendedoresCftIprosec o al Facebook de algunos de los 

integrantes del equipo marcando la opción pública y etiquetar a 

@emprendedoresCftIprosec 

 

Antes de publicar el video deben escribir los siguientes datos:  

• Nombre de los integrantes. 
• Nombre de la idea de negocio. 
• Categoría. 
• Carrera/Semestre en el caso de estudiantes del CFT IPROSEC, curso y 

establecimiento de educación en el caso de los estudiantes de enseñanza 
media y si eres titulado incorporar año de titulación y carrera cursada. 
 

Una vez que hayan escrito sus datos deben hacer click en el botón publicar y ya están 

participando. Cada equipo participante debe invitar a sus amigos a dar “me gusta” a la fan 

page y al video de la idea de negocio. Este punto es muy importante porque la idea de 

negocio cuyo video sea el más votado tendrá un puntaje adicional. 

 

Al publicar el video con la idea de negocio podría aparecer el siguiente mensaje: “Se está 
procesando el video de tu publicación, te enviaremos una notificación cuando 
finalice el proceso y se pueda ver la publicación”. Una vez que llega la notificación el 

video está publicado en la fan page. 

 

Se puede encontrar más información y un video explicativo en el sitio Facebook de la 

competencia @emprendedoresCftIprosec 
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El plazo para subir los videos con las ideas de negocio vence impostergablemente el 
día lunes 30 de noviembre a las 23:59 horas. 
 
5. ¿Qué es un ELEVATOR PITCH? 
 
• Representa un discurso efectivo de corto tiempo de presentación sobre un proyecto o 

emprendimiento. 
• Para ser presentado ante potenciales interesados.  
• El corto tiempo al que se hace referencia es el equivalente a un viaje en ascensor, 

aproximadamente un minuto.  
• Actualmente, esta expresión es ampliamente utilizada en el mundo corporativo como 

herramienta estratégica para nuevos negocios y también impulsa el desarrollo de 
habilidades comunicacionales efectivas. 

 
 
6.- Evaluación de las ideas de negocios  

 
 

 Para la evaluación de las ideas de negocio se conformará una comisión técnica integrada 
por: docentes, directores y personas externas ligadas al ámbito empresarial y de negocios, 
los que tendrán la misión de seleccionar las ideas de negocio finalistas de cada categoría. 
Los criterios para esta evaluación son: 

 
 

1. Presentación del equipo emprendedor 
2. Descripción de la problemática a resolver y potenciales clientes 
3. Descripción de la solución y elementos diferenciadores 
4. Evaluación global del video Elevator Pitch 
5. Votación del video en Facebook. 

 
En caso que la comisión técnica necesite información adicional podrá contactarse con los 
participantes y solicitar vía email o telefónicamente mayores antecedentes con respecto a 
las ideas de negocio presentadas. 
 
7-. Selección de finalistas  
 
Luego de la evaluación del jurado, se seleccionarán las 5 ideas de negocio mejor evaluadas 
como finalistas por cada categoría. Si a juicio de la comisión evaluadora en alguna de las 
categorías no existen 5 ideas que posean la calidad suficiente para ser finalistas; la 
comisión seleccionará una menor cantidad de ideas que pasan a la final. 
 
Los finalistas por categoría serán informados el día viernes 04 de diciembre durante el día 
vía correo electrónico, telefónicamente y en redes sociales. 
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8-. Realización de talleres para construcción de modelo de negocio y realización de 
video final de idea de negocio. 
 
 
Todos los finalistas deberán participar de 1 taller para desarrollar del modelo de negocio de 
la idea propuesta y preparar su presentación final ante el jurado, para luego grabar un video 
con formato Elevator pitch de duración máxima de 90 segundos, donde den a conocer 
el modelo de negocio y luego subir este video a @emprendedoresCftIprosec hasta el 
día martes 15 de diciembre a las 23:59 hrs. Este punto es muy importante porque la idea 
de negocio cuyo video sea el más votado tendrá un puntaje adicional. 
 
Estos talleres constan de máximo cuatro horas cada uno.  Son realizados por un profesional 
del área. 
 
9-. Presentación final ante el jurado. 
 
Los finalistas deberán realizar una presentación ante el jurado el día viernes 18 de 
diciembre a partir de las 9:00 a.m.  
 
La presentación se realizará de la siguiente manera: 
 

- Cada idea de participante o grupo presentará el video de 90 segundos realizado 
para la final. 

- Posterior a eso tendrá 5 minutos para exponer su modelo de negocio en un PPT en 
formato entregado por la organización el cual debe ser enviado un día antes de la 
presentación final al email emprendedores2020@cftiprosec.cl. 

- Posterior a presentación la comisión tendrá 5 minutos para realizar preguntas. 
 

La comisión evaluará en base a una pauta que será entregada a la organización por cada 
integrante de la comisión al término de la presentación de cada idea. Finalizadas todas las 
presentaciones se procederá a realizar la premiación por categoría.  
 
 
Los criterios que utilizará cada integrante de la comisión para la evaluación son: 
 

- Potencialidad de Éxito de la Idea de Negocio. 
- Creatividad e Innovación. 
- Calidad de video, capacidad emprendedora y espíritu de equipo de los participantes. 
- Votación del video en Facebook. 

 
 
La organización se reserva el derecho de realizar modificaciones a las presentes 
bases, las cuales se informarán a los participantes a través de los medios oficiales 
de la competencia. 
 


