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Objetivo 
Potenciar el perfil emprendedor de estudiantes de 
regiones, motivándolos a presentar proyectos 
innovadores con alto potencial de crecimiento y 
orientados a la creación de nuevos negocios o 
empresas de base tecnológica en diferentes tracks.  

CONCURSO ABIERTO A TODA LA COMUNIDAD 
TRES MESES DE COMPETENCIA  

MENTORÍAS Y CAPACITACIONES GRATUITAS 
UN GANADOR POR TRACK 
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Tracks 
#DesafiandoCiudades #DesafíoHighTech2018 #SiguelarutaHighTech 

INDUSTRIAS INTELIGENTES  
INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO 
RETAIL  
AGRO  
BOSQUES  
TECNOLOGÍAS PARA LA EQUIDAD 



Organizadores

desafío Track Industrias Inteligentes

Colaboradores

Auspiciadores



INDUSTRIAS INTELIGENTES
  

Ideas de negocio innovadoras que  incorporen 
soluciones sofisticadas a través de las tecnologías 
que la Industria Inteligente ofrece, impactando 

directamente en los procesos de digitalización para 
el desarrollo de productos y soluciones de la 

industria nacional. 
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Organizadores

desafío Track Innovación Social para el 
Fomento Productivo

Auspiciadores



TRACK INNOVACIÓN SOCIAL para el Fomento 
Productivo

Propuestas innovadoras que satisfagan necesidades 
sociales tributando a disminuir las brechas en el 

desarrollo productivo de emprendedores, 
emprendedoras y pequeñas empresas
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Organizadores

desafío Track Retail

Colaboradores

Auspiciadores



TRACK RETAIL
Propuestas que permitan generar desarrollo 

económico y/o social en el sector RETAIL, 
potenciando su proceso desde el punto de 
origen de la cadena de suministro hasta su 

cliente final.
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Organizadores

desafío Track Agro

Colaboradores

Auspiciadores



TRACK AGRO
Propuestas que permitan generar desarrollo 
económico y/o social en la producción de la 

industria alimentaria agropecuaria, potenciando 
la cadena de valor de manera amigable con el 

medio ambiente.
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Organizadores

desafío Track Bosques

Colaboradores

Auspiciadores



TRACK BOSQUES
Desarrollo de iniciativas relacionadas con los productos 

forestales no madereros (PFNM) y/o recolectores de 
estos productos, apoyando el proceso de recolección, 

procesamiento y comercialización de productos 
forestales no madereros, asegurando el uso estos 

productos. 
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Organizadores

desafío Track Tecnologías para la Equidad

Auspiciadores



TECNOLOGÍAS PARA LA EQUIDAD

Busca premiar propuestas orientadas a resolver 
problemáticas relacionadas con brechas digitales de 

género, atendiendo al quinto de los objetivos de 
desarrollo sostenible declarados por las Naciones 

Unidas.
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APOYA
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MEDIA PARTNERS
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¿Cómo postular?

Debes entrar al sitio www.incubaudec.cl/desafioht 

¡Tienes hasta el 30 de septiembre para postular!

http://www.incubaudec.cl/desafioht


¿Cómo postular?
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Fecha de Postulación
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Bases y Formulario
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#SiguelaRutaHighTech 

#6toConcursoDesafíoHighTech 

#DesafiandoCiudades
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