


Somos la Universidad del Emprendimiento.

Queremos posicionarnos como la Facultad líder en 
emprendimiento en el país y Latinoamérica.

Tenemos un ecosistema para el emprendimiento y la 
innovación, siendo UDD Ventures nuestra aceleradora 
de negocios.

Contexto

>

>

>



Existen más de 250 alumnos de Ingeniería Comercial (Santiago 
y Concepción) que tienen un emprendimiento en marcha. 

Contexto

>



Reunir a los alumnos de Ingeniería Comercial que tengan 
ganas de emprender o tengan un proyecto en marcha.

Dar apoyo integral a los emprendedores de Ingeniería 
Comercial a través de variados beneficios.

Este Club debe ser liderado por los propios alumnos 
emprendedores y que de ellos surjan las actividades e 
instancias pro-emprendimiento, integrándolos al ecosistema 
de emprendimiento e innovación que existe en la UDD.

Objetivos

>

>

>





Académicos:

Para acceder a estos beneficios el emprendimiento debe cumplir con 
ciertos requisitos establecidos por UDD Ventures.

Reducción de asistencia mínima de un 75% a un 50% (se renueva 
semestralmente según criterios de UDD Ventures).

Convalidación del emprendimiento con asignaturas / créditos.

Beneficios

1-

>

>



PLATAFORMA
Eventos, Mentorías, Espacios Co-work, Asesoría Legal, Recursos Web 

EXPLORA
Ideas, propuesta de valor, potencial de mercado, 

factibilidad

PERSIGUE
Modelo de negocio, equipo, 
prototipo, plan de ejecución

LANZA
/CRECE

Operaciones, 
ventas, financiamiento

EGRESA

10 Créditos,
% Asistencia
+ Otros

10 Créditos,
% Asistencia
+ Otros

% Asistencia
+ Otros

ACEL
ER

A



Pro-Emprendimiento:
Mentorías.

Cupos especiales en seminarios FEN. 

Participación en actividades como E-week, feria del emprendimiento, entre otras.

Eventos, charlas y talleres.

Espacios de co-work.

Acceso a asesoría legal.

Recursos de apoyo en la web.

Beneficios
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Difusión:
Aparición en Impact Report FEN.

Espacio destacado en el “Rincón del Emprendimiento” del sitio web.

Book especial emprendedores FEN.

Beneficios
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Becas Especiales en Experiencias Internacionales:
Expediciones de la Red de Alta Dirección. 

Viaje a Babson College, universidad n° 1 en emprendimiento.

Viaje MBA a Silicon Valley.

Embajadores del Futuro.

Innovadores del Futuro.

Boston Campus.

Beneficios
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Descuentos en Programas Académicos FEN:

Encuentro Social de Emprendedores:

Cursos y diplomados.

MBA y MFA.

Meeting anual de emprendedores.

 * Se creará un consejo de empresarios que asesorará periódicamente a los socios del Club.

Beneficios

5-
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Requisitos para pertenecer al Club

El Club de Emprendedores es para todos los alumnos de 
Ingeniería Comercial que tengan ganas de emprender, una idea 
en mente o un proyecto en marcha.

Para acceder a los beneficios académicos (disminución 
asistencia y convalidación) es necesario obtener la 
certificación de UDD Ventures.
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