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BASES FONDO EMPRENDE ALUMNI UDD 2021 
 

El Fondo Emprende Alumni es un concurso organizado por la Universidad del Desarrollo a través de Alumni 
UDD en alianza con la Dirección de Emprendimiento y Responsabilidad Pública, y el apoyo de UDD Ventures 
y la Red de Emprendedores Alumni UDD (ReUDD), que se realizará desde el 2 de noviembre al  4 de diciembre 
del 2021.  

El concurso es un llamado abierto a la comunidad de emprendedores de Alumni UDD para impulsar el 
desarrollo de sus proyectos de emprendimiento en etapa inicial, con un componente de innovación y 
potencial de crecimiento comercial. 
 

 

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  

1. Podrán participar proyectos con o sin ventas que estén en etapas tempranas de desarrollo y que no hayan 
obtenido financiamiento previo (Se aceptarán proyectos con hasta 12 meses de ventas).  

2. Que al menos 1 participante activo en el equipo sea Alumni UDD. Se considera Alumni a todo aquel titulado 
de una carrera de pregrado o egresado de un programa de Magíster, Doctorado, Especialidad Médica u 
Odontológica, o Subespecialidad Médica de la Universidad del Desarrollo. 

3. La presentación final del proyecto debe estar a cargo de un Alumni UDD.  
4. Quedan excluidas del concurso las personas que: 

i)  Sean parte del Comité Evaluador de la Convocatoria o del Comité Organizador. 
ii)  Eventualmente pudieran enfrentar un conflicto de interés dada su vinculación de parentesco con algún 

miembro del Comité Organizador o Comité Evaluador de la Convocatoria (los integrantes de ambos 
comités se darán a conocer con antelación).  

5. Los participantes que no cumplan con los criterios anteriores no avanzarán a la etapa de selección y puntaje.  

 
 

ETAPAS DEL CONCURSO, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PUNTAJE. 

1. Etapa Postulación: Se dará inicio al concurso el día 4 de noviembre del 2021. Se utilizará como plataforma 
el landing page “emprendealumni.udd.cl” y para participar se deberá completar el formulario al cual los 
participantes serán redireccionados desde allí. El período de postulación será entre el 2 hasta el 21 de 
noviembre del 2021, como horario máximo hasta las 23:59 hrs.  
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2. Etapa Evaluación y Preselección: Un equipo del Comité Organizador de Alumni realizará una primera 
evaluación de los proyectos recibidos en la 1a etapa del concurso, los proyectos preseleccionados serán 
publicados sin orden de preferencia en el landing page “emprendealumni.udd.cl” el día 26 de noviembre, 
2021.  

Criterio Puntaje: 

  Calce entre problema y solución planteada. Verificando que la solución sea la más ajustada 
para resolver la problemática. 

35% 

  Tamaño del mercado objetivo a la cual está dirigido el producto o servicio. 30% 
  Cuán innovador o diferenciado sea el producto o servicio en comparación con las 

alternativas actuales del mercado.  
15% 

  Grado de compromiso con el proyecto (Se privilegiará equipos con mayor grado de 
compromiso)  

10% 

  Redacción de la propuesta debe ser clara y precisa, atractiva y accionable. 10% 

 

 
3. Etapa Exposición y Selección: El día 3 de diciembre a partir de las 9:30 hrs, los preseleccionados deberán 
exponer el proyecto en 5 minutos frente a un jurado interno y responder a las preguntas referentes a su 
propuesta. Luego, éstas serán analizadas por el Comité Evaluador, quienes definirán al ganador, que será 
premiado ese mismo día y citado a una reunión presencial en la fecha que se designará de común acuerdo 
entre el ganador y la Dirección de Alumni para coordinar los detalles del premio.  

 
Criterio Puntaje:  

  Calce entre problema y solución planteada. Verificando que la solución sea la más ajustada 
para resolver la problemática.  

25% 

  Tamaño del mercado objetivo a la cual está dirigido el producto o servicio.  25% 
  Cuán innovador o diferenciado sea el producto o servicio en comparación con las alternativas 

actuales del mercado.  
15% 

  Presentación Equipo (Disciplinas o conocimientos del equipo y dedicación al proyecto)  10% 
  Presentación Pitch: Fluidez, Desplante y capacidad de sintetización  25% 
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PREMIOS:  

• El primer lugar será premiado con la suma de $1.500.000 y una asesoría gratuita realizada por el equipo UDD 
Ventures.  Dicha asesoría deberá quedar fijada luego de la Final de Fondo Emprende Alumni con un plazo de 
6 meses posteriores a la final. También recibirá acceso al programa de Acelera UDD del primer semestre del 
2022, entregado por la Dirección de Emprendimiento, en donde recibirán tutorías y acceso gratuito a la 
Academia Emprendimiento. 

• El segundo y tercer lugar serán premiados con una mentoría de emprendimiento realizada por miembros del 
Directorio de ReUDD (Red de Emprendedores UDD). También recibirán acceso gratuito por dos meses, para 
cada miembro de los equipos, a la Academia Emprendimiento UDD teniendo la posibilidad de certificarse 
gratuitamente dentro de esta misma plataforma. 

 

SOBRE LAS BASES GENERALES  

1.  La sola participación de una persona en el presente concurso, confirma que conoce y acepta las presentes 
bases en su integridad, y sin reservas, ni excepciones de ningún tipo.  

2.  El Comité Organizador del Fondo Emprende Alumni está constituido por el equipo Alumni y la Dirección 
de Emprendimiento y Responsabilidad Pública de la Universidad del Desarrollo.  

3. El Comité Organizador se reserva el derecho, antes del comienzo del concurso (Etapa Postulación, de 
interpretar estas bases y de modificarlas en caso de ser necesario.  

4. Las presentes bases y todos los cambios relacionados a este concurso serán publicados en el sitio 
“emprendealumni.udd.cl” así como en los medios que el Comité Organizador estime pertinente.  

5.  El equipo ganador del Primer Lugar deberá entregar un presupuesto de gastos para el premio en dinero. 
Será considerado gastos los insumos que estén directamente relacionados con el emprendimiento y su 
ejecución. El presupuesto será evaluado por la Dirección de Emprendimiento de la Universidad del 
Desarrollo (5 días hábiles). Posterior a su aprobación se procederá a la entrega del premio en su totalidad.  

6.  Los participantes y ganadores no tendrán beneficios para adjudicarse postulaciones posteriores de  UDD 
Ventures, ni a programas como Incuba UDD, Acelera UDD o Demo Day, ni a otros fondos concursables de 
Alumni UDD. 

 

 

 

Universidad del Desarrollo Av. Plaza 680, Las Condes 2 de Noviembre, 2021. 


