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1. OBJETIVO 

El concurso es organizado con el objetivo de estimular el desarrollo de Ideas 
de Emprendimiento Social Temprano, con el objetivo de incentivar el surgimiento de 
iniciativas de economía social y solidaria en nuestras comunidades. 
 

La perspectiva de emprendimiento social temprano está formada por 
organizaciones que representan formas participativas alternativas de actividad 
económica, entre las que se incluyen los diseños cooperativos y sociales al servicio 
de la comunidad y medio ambiente. 
  
2. OBJETIVO 

El concurso pretende fomentar el espíritu emprendedor sobre la base de un 
enfoque integral, que respete las perspectivas culturales, sociales y 
medioambientales. 
 
3. PRESENTACIÓN 

Las ideas tendrán que ser enviadas por correo electrónico a la Coordinación 
Académica respectiva antes del 10 de Septiembre. Los proyectos deben ser 
presentados por un mínimo de 3 participantes, en equipo mixtos (pueden ser de 
distintos niveles) y deberán entregar: 

 
a. Una presentación con el título del proyecto. 
b. Indicar la identificación de autoras y autores (nombres, apellidos y curso) 
c. Un resumen ejecutivo del proyecto (no debe exceder a dos páginas), que 

dé respuesta a los siguientes interrogantes: 
 ◦ Nombre del proyecto (sin identificación de sus autores). 
 ◦ Innovación social que supone el proyecto o problemas sociales que 
soluciona el producto o servicio que se pretende comercializar. 
 ◦ Colectivo o grupo social al que se atiende y necesidad a la que 
responde la propuesta de emprendimiento social y cooperativo. 
 ◦ Las características que hacen que el producto o servicio pueda ser 
considerado socialmente beneficioso. 
  
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Para la valoración de las Ideas de Emprendimiento Social Temprano, se 
tendrá en consideración los siguientes criterios: 
 • El potencial del emprendimiento propuesto y su nivel de desarrollo. 
 • Interés para el colectivo atendido del objetivo social de la actividad 
económica propuesta. 
 • Aprovechamiento de recursos y sostenibilidad medioambiental. 
 • Originalidad y carácter innovador de la actividad propuesta. 
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5. PREMIOS 
Se otorgarán tres premios en cada una de las modalidades del Ideas de 
Emprendimiento Social Temprano que obtendrán: 
 
A. Se premiarán tres categorías y todas serán certificadas: 

a. Premio Felipe Cubillos Sigall (1º lugar) 
b. Premio Albatros (2º lugar) 
c. Premio de Emprendimiento Social Temprano. 

 
B. Los tres proyectos seleccionados en cada categoría serán evaluados para la 
concesión de fondos para la etapa inicial de la puesta en marcha. 
 
C. La selección de los proyectos ganadores de cada categoría y la asignación de 
fondos estará a cargo de una comisión de Directivos de Bertait College La Dehesa 
y Dirección de Emprendimiento de Desafío Levantemos Chile. 
 
 
6. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Con relación al mantenimiento de la privacidad de los proyectos presentados 
por los estudiantes, el Jurado hará el siguiente tratamiento de la información 
aportada: 

a. El título del proyecto, tal y como se presenta en el documento entregado para 
la participación en el concurso, será de dominio público. 

b. El uso de la información facilitada estará limitado a la evaluación de los 
proyectos. 

c. El comité organizador del concurso podrá poner la información entregada a 
disposición de las personas involucradas en el proceso de selección de los 
proyectos (miembros del jurado). Todas estas personas estarán obligadas 
por los términos de este acuerdo de privacidad. 

d. En ningún caso, la información facilitada será transmitida o comunicada a 
personas o entidades públicas o privadas, sin el consenso y la autorización 
de los autores. 

e. Cualquier documento generado a partir de la información facilitada por los 
concursantes será igualmente mantenido según el principio de privacidad 
absoluta. 

f. Durante el desarrollo del concurso, y también posteriormente, serán hechos 
públicos exclusivamente los títulos y los detalles del proyecto que los autores 
acepten como necesarios para obtener notoriedad pública. 

 


