
Resumen del concurso 
 

Requisitos de los postulantes 
• Personas naturales o jurídicas. 

• Emprendimientos Microempresas o empresas con ventas menores o iguales a 25.000 UF al año. 

• Al menos 6 meses de funcionamiento del negocio. 

• Negocio como principal fuente de ingreso familiar. 

• Personas que elaboran productos o entregan servicios, trabajando en función del cumplimiento de 
sus sueños como motor de su emprendimiento. 

• No podrán participar en el concurso los empleados del Banco de Chile, y Desafío Levantemos Chile, 
Directores del Banco y sus Filiales, ni familiares de éstos.  

Etapa regional: Se seleccionará a los 20 emprendedores que más se apeguen al perfil mencionado, la 

selección la realizará un grupo de jurados conformado por personas de Desafío Levantemos Chile y Banco de 
Chile. Los seleccionados regionales deben participar de un taller de dos días que se realizará en un lugar 
céntrico de su región, donde se tratarán temas como educación financiera, modelos de negocios sostenibles 
y elevator pitch. Luego, tendrán que presentar su Pitch a un jurado regional, quienes elegirán a 30 
seleccionados a nivel nacional, con al menos un ganador por región. Posteriormente, los 30 seleccionados 
participarán de una de las ferias zonales que se realizará en la IV, V y X región, donde podrán vender sus 
productos y exhibir sus servicios al público asistente. Cabe destacar que ambas instancias, son sin costo alguno 
para el emprendedor. 

Etapa nacional: Una vez terminadas las ferias regionales, se realizará un evento de Pitch final en Santiago 

donde los finalistas (30 seleccionados) tendrán que presentar un Pitch ante el jurado como parte de la 
evaluación para optar a los premios finales. Para cerrar el proceso, se realizará un festival de emprendimiento, 
también en Santiago, en el que se anunciarán a los ganadores y donde los seleccionados podrán vender sus 
productos y/o servicios. 

Calendario:    

• Inicio de postulaciones: 02 de Septiembre de 2019     

• Fin de postulaciones: 28 de Octubre de 2019      

• Entrega de resultados Etapa de Convocatoria (finalistas regionales): Noviembre 2019  

• Desarrollo Etapa de Talleres: entre Noviembre 2019 hasta Enero 2020    

• Desarrollo Etapa de Ferias Regionales: Enero 2020 a febrero 2020    

• Entrega de resultados Finalistas nacionales: Marzo 2020      

• Desarrollo de Etapa de Cierre y elección de ganadores: Marzo 2020    

• Los seleccionados para cada etapa serán publicados en www.bancochile.cl y 
http://www.desafiolevantemoschile.cl  

Premiación: Los ganadores obtendrán los siguientes premios: 

• 1er lugar: $15.000.000.- (quince millones de pesos). 

• 2do lugar: $13.000.000.- (trece millones de pesos). 

• 3er lugar: $11.000.000.- (once millones de pesos). 

• Menciones Trayectoria:  $5.000.000.- (cinco millones de pesos). 

• Emprendimiento Familiar: $5.000.000.- (cinco millones de pesos). 

• Los demás emprendedores (25 restantes) recibirán un premio de $1.000.000.- (un millón de pesos). 

 


