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_ ¿Qué es el Demo Day? 

Demo Day UDD, es un concurso que busca premiar con financiamiento y acceso a 
concursos internacionales, a los mejores emprendimientos de alumnos y alumni UDD. 
Además, mediante el acompañamiento de talleres y asesorías, prepararemos a nuestros 
participantes sobre metodologías y conocimientos necesarios para poder presentar ante 
nuestro jurado sus emprendimientos. 

Los ganadores también contarán con el acceso directo a nuestro programa Acelera 
UDD en donde, a través de la mentoría de expertos, se les entregará herramientas para 
potenciar sus proyectos.

Este evento se realizará el 14 de diciembre de manera presencial en el campus RESB.

_ Quiénes pueden postular

Alumno o Almuni de pregrado y postgrado los cuales se dividirán en las siguientes 
categorías:

Demo Day UDD Alumnos: Dirigido a todos  aquellos  emprendimientos en marcha  
(fase de prototipado o primeras ventas) que tengan un modelo de negocio con mérito 
innovador, un atractivo con potencial de escalamiento y en donde exista al menos un  
integrante que sea alumno o alumni  de pregrado y postgrado hasta dos años 
de titulación.

Demo Day UDD Emprende Alumni: Dirigido a todos aquellos emprendimientos en marcha  
(fase de prototipado o primeras ventas) que tengan un modelo de negocio con mérito 
innovador, un atractivo con potencial de escalamiento y en donde exista al  menos  un  
integrante  que  sea  alumni de más de dos años de titulación.

*Sólo podrán postular emprendimientos que no hayan ganado versiones anteriores del 
Demo Day UDD o Emprende Alumni UDD.
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_ Cómo postular

Habrán dos fases: preselección y selección. 

1.   Proceso de Preselección:
Deberás postular llenando un formulario online hasta el 24 de noviembre del 2022 en 
sitio de emprendimiento.udd.cl con la información del proyecto.

En esta preselección se considerará el cumplimiento de las bases referente a que 
sea un: 

• Emprendimiento con un modelo de negocio con mérito innovador
• Emprendimiento con potencial de escalamiento
• Emprendimiento en fase de prototipado o ventas
• Equipo en donde al menos haya un alumno o ex alumno UDD

Los resultados de la preselección se les entregará el día 25 de Noviembre.
Los seleccionados, pasarán a la siguiente fase de selección para el Demo Day UDD.

2.  Proceso de selección: 

Deberás enviarnos un video pitch entre el 26 y el 30 de noviembre del 2022 cual debe 
contener la siguiente información: 

1. Problema u oportunidad que resuelve: Identificar cuál es el problema u oportunidad 
específica que pretende resolver el emprendimiento, a quiénes les afecta y tamaño 
potencial de mercado. 

2. Solución y grado de innovación: ¿en qué consiste tu solución, sus atributos 
principales y los beneficios que entrega a los usuarios? ¿Qué ventajas incorporan y 
cómo se diferencian éstas de otras alternativas que hoy buscan resolver el problema 
identificado?¿Cuál es la competencia? 

3. Estado de avance: ¿Cuáles y cuántos han sido los prototipos y validaciones? ¿Han 
tenido ventas formales o informales?¿Cuál es su modelo de negocio? 

4. Equipo: ¿Quiénes componen tu equipo, cuáles son sus características y principales 

https://forms.gle/PeuMn3rS1MajcSbJ9
http://emprendimiento.udd.cl 
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fortalezas para llevar a cabo el emprendimiento?. 
_ ¿ Cómo se seleccionará a los participantes?

En ambas categorías, el formulario de postulación para la preselección serán evaluados 
por un comité de expertos en donde se verificará el cumplimiento de las bases descritas 
en el punto anterior. 

En el proceso de selección, en ambas categorías, el video pitch será evaluado por 
un comité de expertos con la rúbrica de evaluación que contempla los siguientes 
porcentajes: 

• Problema y oportunidad (30%)
• Solución y grado de innovación (30%)
• Estado de avance (25%)
• Equipo (15%)

Para la categoría Demo Day UDD alumno se seleccionarán 15 emprendimientos. 
Mientras que para la categoría Demo Day UDD Emprende  Alumni, se seleccionarán 5 
emprendimientos. 

El día 2 de diciembre se enviará un correo informando sobre los emprendimientos 
seleccionados, además de la información respecto a su participación en los talleres y 
actividades del Demo Day UDD.

_  ¿Cuál es la Modalidad del Demo Day UDD?  

Los emprendimientos seleccionados para participar en el Demo Day UDD de ambas 
categorías,  podrán optar a participar en talleres y sesiones de mentorías con temáticas 
que potencien sus presentaciones, las que se realizarán de manera online el 6 y 7 
de diciembre. 

La participación en los talleres y/o asesorías no será obligatoria para todos los equipos 
participantes. Su participación o no, será evaluada por la comisión organizadora según 
la evaluación del pitch de postulación y la consideración de la previa participación del 
equipo en otras instancias y/o programas de emprendimiento en la Universidad.



DAY UDD

| CALENDARIO DEMO DAY UDD 2022

El día previo al Demo Day UDD, 13 de diciembre,  se realizará una actividad de Pitch 
Trainning (Pre Demo Day UDD) en el campus RESB instancia que será obligatoria para 
todos los participantes. 

En caso de existir participantes de Concepción, deberán viajar para presentarse el día 13 
y 14 de diciembre. Al equipo de emprendedores seleccionados que se encuentren en la 
sede de Concepción se les hará entrega de un viático de $80.000 CLP para que puedan 
cubrir parte de los costos de traslado y/o alojamiento.

Programa

Programa

Martes 06

Martes 13

Miércoles 07

Miércoles 14

10:00 - 12:00 hrs

10:00 - 12:00 hrs

17:00 - 18:00 hrs

18:00 - 21:00 hrs

SPEED MENTORING

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

COCTÉL Y EVENTO DE 
CIERRE DE AÑO

¿CÓMO PUEDO CONSTRUIR  
EL MEJOR PITCH DE MI 
PROYECTO?

PRE DEMO DAY UDD
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_ ¿Cuáles son los premios para la categoría Demo Day UDD alumnos?

La categoría Demo Day UDD Alumnos, competirán para ganar los siguientes premios:

• 1°Lugar: $2.000.000 + participación programa Acelera UDD 2022 

• 2° Lugar: $1.500.000 + participación programa Acelera UDD 2022 

• 3° Lugar: $1.000.000 + participación programa Acelera UDD 2022
 
Los premios entregados en dinero son para financiar parte de la validación, prototipado y/o 
entrada al mercado de los emprendimientos. 

• Premio Impacto Social  
Un seleccionado nacional para competir en Babson Collaborative Student Challenge (ver 
en anexo 1) + participación en el programa Acelera UDD. 
 
* Este premio será entregado al emprendimiento que tenga un mayor impacto social, 
detallado en el anexo. 

• Premio Espíritu Emprendedor   
Un seleccionado para participar del programa de la European Innovation Academy (ver en 
anexo 2) + participación en el programa Acelera UDD. 
 
*Este premio será entregado a un alumno de pregrado quien haya demostrado 
por su participación en este  y otros programas, compromiso y motivación  por el 
emprendimiento e innovación. 

_ ¿Cuáles son los premios para la categoría Demo Day UDD Emprende 
Alumni?

La categoría Demo Day UDD Emprende Alumni, competirán para ganar los siguientes 
premios:

• 1°Lugar: $2.000.000 + participación programa Acelera UDD  

• 2° Lugar: Asesorías 
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_ Consultas

Para cualquier consulta relacionada con el programa escribir a la coordinadora de 
emprendimiento Paula Enríquez:   penriquez@udd.cl

mailto:penriquez%40udd.cl%20?subject=
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ANEXOS

DAY 
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_ Anexos 1

Babson Collaborative Student Challenge

Este concurso invita a estudiantes universitarios a participar en un proyecto que los invo-
lucre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y los desafíe a pensar sobre estos objetivos en el contexto de oportunidades de 
negocios. Los alumnos deben identificar y evaluar oportunidades viables para convertirlas 
en un nuevo concepto de negocio.

Cada concepto de negocio debe aludir a uno de los ODS de la ONU con el fin de crear una em-
presa con o sin fines de lucro o bien, como un nuevo negocio para una empresa ya existente.

_ ¿Quiénes pueden postular?

Alumnos de pregrado, pertenecientes a la misma institución educativa, en este caso, 
Universidad del Desarrollo. Los equipos deben estar conformados por 2 a 5 estudiantes.

Todos los participantes obtendrán un Certificado de Participación por Babson College.

Hitos de la Competencia
El desafío contempla tres fases en formato Online:

1. La primera fase corresponde a una competencia local que se realizará en la Universidad del 
Desarrollo por medio del Demo Day, la cual resultará en un equipo clasificado a la fase preli-
minar del Babson Global Student Challenge.

2. La segunda fase será la competencia global entre los ganadores de la primera fase. Las 
presentaciones deberán ser subidas entre el 30 de marzo al 5 de Abril del 2022. Todas las 
presentaciones deben estar en inglés, tener una duración máxima de 3 minutos donde deben 
presentar los conceptos principales del negocio.



DAY UDD

| CALENDARIO DEMO DAY UDD 2022

Formato de la Presentación para las finales:

Formato Power Point
Máximo 10 diapositivas (incluye portada)
Debe utilizarse la opción de narración con voz en off de power point para grabar su presenta-
ción como video.

Contenidos que se deben considerar

Descripción del problema y su relación con el ODS al cual responde
Clara descripción de la oportunidad de negocio
Identificación del mercado y su tamaño. (Se espera comprensión acerca de ese público 
objetivo)
Propuesta de valor
Modelo de ingresos
Medidas de impacto social
Acciones que se han tomado para validar o testear la idea
Descripción del equipo de trabajo
Cuáles son los pasos a seguir

Todos los participantes deben indicar que los materiales enviados son su trabajo original.

Premio 

El equipo ganador, obtendrá el pase para representar a Chile en las tres primeras fases del 
formato online. 

Para más información pueden revisar el siguiente link.

Ingresa aquí

3.  Los 10 mejores puntajes, pasarán a la tercera etapa donde deberán presentar 7 minutos  
bajo la siguiente rúbrica.

https://drive.google.com/file/d/1HNWiRYXKnyolfZFcFwaMaw3Lgdb5WRUe/view
https://drive.google.com/file/d/1HNWiRYXKnyolfZFcFwaMaw3Lgdb5WRUe/view
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_ Anexos 2

European Innovation Academy (EIA)

Es el primer programa online  para estudiantes en el extranjero que entrega una experiencia 
inmersiva en una comunidad internacional y multidisciplinaria a desarrollarse de manera 
virtual desde el 17 de Julio al 5 de Agosto, con un enfoque especial al emprendimiento digi-
tal. El programa acelerador transforma una idea en un startup en solo 15 días. La meta de 
este programa es darle a los estudiantes la experiencia real y en terreno de crear un startup 
con estudiantes internacionales. El programa desafía a los participantes a innovar, sobre-
pasar obstáculos y crecer rápìdamente. El programa es liderado por mentores, inversores y 
oradores profesionales de primer nivel provenientes de todas partes del globo, cuyos talen-
tos, mentalidad y habilidades son necesarias para inspirar a los participantes a llegar a sus 
metas.

*Este premio será entregado a un alumno de pregrado quien haya demostrado por su par-
ticipación en este  y otros programas, compromiso y motivación  por el emprendimiento e 
innovación.

Para más información, puedes revisar el siguiente link.

Ingresa aquí

https://drive.google.com/file/d/1HNWiRYXKnyolfZFcFwaMaw3Lgdb5WRUe/view
https://www.inacademy.eu/global/
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Programa

Programa

Martes 06

Martes 13

Miércoles 07

Miércoles 14

10:00 - 12:00 hrs

10:00 - 12:00 hrs

17:00 - 18:00 hrs

18:00 - 21:00 hrs

SPEED MENTORING

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

COCTÉL Y EVENTO DE 
CIERRE DE AÑO

¿CÓMO PUEDO CONSTRUIR  
EL MEJOR PITCH DE MI 
PROYECTO?

PRE DEMO DAY UDD


