


ALLINCHILE 10 AÑOS, Torneo de innovación y emprendimiento Duoc UC 

AllinChile es un torneo de innovación y emprendimiento, basados en desafíos abiertos y de
sostenibilidad, desarrollados por estudiantes Y titulados Duoc UC, a través de una metodología
que contempla formación masiva inicial, mentoría en torno al desafío y herramientas de
innovación.

• Hito 1: Lanzamiento de la convocatoria 05 de septiembre

• Hito 2: Cierre de postulaciones 30 de septiembre y Pre Selección 100 proyectos

• Hito 3: Bootcamp1 en sedes anfitrionas 15 de octubre- PRESENCIAL

• Hito 4: Bootcamp2 + Final X 27 de octubre. PRESENCIAL

Universo de 

102.933 Estudiantes

Alumnos Duoc UC

Universo de 

+200.000 titulados

Titulados Duoc UC

Beneficiarios Torneo:

RM, Biobío, Valparaíso, Los Lagos, La Araucanía

5 Regiones



DESAFÍO N°1 
SOSTENIBILIDAD

¿Cómo fomentamos el equilibrio en el
uso de los recursos para no 
comprometer la disponibilidad de 
éstos para generaciones futuras?

Este desafío busca iniciativas para impulsar el uso
eficiente de recursos y/o procesos bajo la premisa
del desarrollo sostenible. Por ejemplo:

• Reciclaje

• Reutilización

• Recuperación

• Alimentación responsable

• Cuidado de la biodiversidad

• Proyectos ecológicos domésticos

• Energías Renovables

• Uso eficiente del agua

• Compostaje



DESAFÍO N°1 
SOSTENIBILIDAD
POSTULACIONES

*Este Desafío está dirigido y abierto a postulaciones 
únicamente de Estudiantes Regulares de Duoc UC.

*Equipos conformados por mínimo 2 y máximo 3 
integrantes

*Equipo debe estar conformado únicamente por 
Estudiantes Duoc UC.

Premios Desafío N°1 de SOSTENIBILIDAD
Categoría Estudiantes (*Categoría Única):
1er lugar
2do lugar
3er lugar

El premio para los tres primeros lugares será una
experiencia inmersiva de viaje valorizada en 14 MM
de pesos en instituciones extranjeras referentes en
innovación & Emprendimiento que les permita
madurar sus proyectos de emprendimiento en países
de habla hispana. El premio cubrirá pasajes, estadía,
alimentación y traslados para los 3 integrantes de
cada equipo ganador.



DESAFÍO N°2 
MULTISECTORIAL

¿Cómo podemos solucionar alguna
problemática de nuestro entorno a través
de un proyecto que sea viable realizar?

En este desafío buscamos iniciativas con componentes de 
innovación que resuelvan un problema de un sector 
económico o segmento de interés, siendo abordado a través
de una propuesta novedosa, con o sin fines de lucro; en los
ámbitos de construcción, diseño, informática y 
telecomunicaciones, ingeniería, recursos naturales, turismo 
y hotelería, administración y negocios, comunicaciones, 
gastronomía u otras.



DESAFÍO N°2 MULTISECTORIAL
POSTULACIONES

*Este Desafío está dirigido y abierto a postulaciones 
de Estudiantes Regulares y Titulados de Duoc UC.

*Equipos conformados por mínimo 2 y máximo 5 
integrantes

*El equipo puede estar compuesto por otros 
miembros vinculados o no a Duoc UC

Premios DESAFÍO N°2 MULTISECTORIAL
Categoría Estudiantes:
1er lugar $1.500.000pesos
2do lugar $750.000 pesos
3er lugar $500.000 pesos

Categoría Titulados:
1er lugar $1.500.000pesos
2do lugar $750.000 pesos
3er lugar $500.000 pesos

Los proyectos finalistas serán además premiados con
una beca de Pre-Incubación valorizada en un total de
7 MM de pesos de Duoc UC que es dictada por
destacadas instituciones incubadoras del Ecosistema
Nacional de Innovación y Emprendimiento. Este
proceso tiene una duración de 3 meses y está
orientado a que los proyectos puedan formalizar sus
emprendimientos y realizar la prospección de fondos
concursables.



1. ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL PROYECTO?

2. DESCRIBE CON LA MAYOR CLARIDAD POSIBLE EL 

DESAFÍO QUE RESOLVERÁN.

Explícanos con el mayor detalle posible el problema que 
quieren resolver. Acá algunas preguntas de referencia: 

▪ ¿Qué características tiene el problema? 
▪ ¿Cuál es su alcance? (es decir, cuantas personas 

sufren la problemática) 
▪ ¿Cuáles son las características comunes de estas 

personas? 
▪ ¿Cómo enfrenta este público el problema 

actualmente? 

3. ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Describe con detalle la solución que proponen para resolver el 
desafío seleccionado. Acá algunas preguntas de referencia: 

▪ ¿Cómo soluciona el problema? 
▪ ¿Por qué es mejor que las soluciones que existen 

actualmente? 
▪ ¿Es posible llevarla a cabo?¿Cómo? 
▪ ¿Cómo genera ingresos? (Recuerda, aunque su idea 

sea una fundación, igualmente debe ser capaz de 
sostenerse económicamente) 

CONOCE LAS
3 PREGUNTAS A
COMPLETAR EN FORMULARIO





Los cursos son abiertos y tienen una duraciónaproximadade 45minutos.
Quienes realicen los 4 cursos obtendrán un certificado de participación oficial de Duoc UC. Cabe
destacar que la participación en estos cursos no es obligatoria para postular al torneo, pero si
beneficiará a los participantes ya quienes lo hagan, tendrán una bonificación de un de +5% al
momento de postular su idea.

• Curso 1: Ideación e Innovación

• Curso 2: Propuesta de Valor

• Curso 3: Acercamiento al Marcado

• Curso 4: Herramientas para Emprender

Inscríbete en la web del torneo torneos.duoc.cl botón formación

• Alumnos Duoc UC
• Titulados Duoc UC

Dirigido a:

4 Módulos de 45 mins. cada uno

Duración

CURSO INTRODUCTORIO DE INNOVACIÓN & 

EMPRENDIMIENTO

“SI TIENES UNA IDEA Y QUIERES POTENCIARLA PARA LOGRAR UNA MEJOR POSTULACIÓN, TE 

AYUDAMOS CON ESTOS CURSOS ONLINE GRATUITOS”

• Externos Duoc UC

• Toda persona interna o externa a 
Duoc UC que quiera introducirse 
en los conceptos básicos 
asociados a Innovación y 
Emprendimiento




