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EL DESAFÍO DE LLEVAR

A LOS JÓVENES 

CHILENOS



Juan Mardones Alarcón

E
s por ello, que los esfuerzos actuales se han centrado justamen-
te en fortalecer la educación, de tal manera que más jóvenes 
chilenos vean aumentadas sus capacidades y competencias, 

potenciando sus habilidades desde edades tempranas. En este pro-
ceso formativo, fomentar el emprendimiento y la innovación es una 
tarea que hemos liderado y que queremos continuar desarrollando.

Con este objetivo, se dio el vamos al Torneo Interescolar de Empren-
dimiento “El Plan”, instancia de competencia que ya ha desarrollado 
tres versiones en la Región del Biobío, otorgando la posibilidad que 
más de 1.000 jóvenes y 50 liceos y colegios de la región participen 
en esta metodología lúdica de educar. El juego “El Plan”, desarrollado 
por la empresa Momento Cero, permite que de manera entrete-
nida, niños y adolescentes se formen e impregnen de habilidades 
emprendedoras y competencias valiosas como la planificación, el 
liderazgo, el trabajo en equipo y la creatividad, entre otras. 

Tras exitosos tres años de competencia, hemos podido observar 
concretamente como el ecosistema emprendedor de la Región del 
Biobío se fortalece cada vez más y como la comunidad de jóvenes 
ha ido asimilando la importancia de crear e innovar en el mundo 
actual. Como Comité de Desarrollo Productivo de la Región, que 
integra las capacidades de Corfo, Sercotec e Innova Bío Bío, te-
nemos la convicción que dentro de cada uno de nosotros hay un 
enorme potencial de habilidades que explotar. Actividades como las 
desarrolladas en este torneo interescolar de emprendimiento sólo 
pueden sumar y ayudar a concretar nuestro objetivo de acercar la 
innovación a los jóvenes del país. 

Director Ejecutivo
Comité Desarrollo Productivo 

de la Región del Biobío

Dentro de las metas impuestas para el 
Chile del futuro, se ha hecho bastante 
énfasis en la importancia que el desarro-
llo venga acompañado de un crecimiento 
sostenido, una alta capacidad innovadora 
y una diversificación de los sectores pro-
ductivos del país. Para ello, es clave que 
las oportunidades estén orientadas a las 
personas, quienes deben ser el factor 
principal de crecimiento, lo que implica, 
formar personas que sean capaces de 
alcanzar altos grados de innovación y 
capacidades de emprendimiento. 

En 2015, realizamos actividades concretas en pos de ir materializan-
do nuestros objetivos formativos, por ejemplo, destaca la puesta en 
marcha de dos diplomados, uno en Gestión de la Innovación dirigido 
a profesionales que se desempeñen en unidades municipales de 
fomento productivo, y el otro en Gestión de la Innovación Pública 
para la región del Biobío dirigido a funcionarios de reparticiones 
estatales, ambos programas con un enfoque regional. Asimismo, se 
dio continuidad al trabajo en la segunda versión de los Talleres de 
Formación en Educación para el Emprendimiento, realizados con 
22 profesores de la región y que buscan entregar metodologías de 
emprendimiento e innovación para el traspaso de competencias 
en la labor docente realizada en los establecimientos educativos. 
Sin duda, otro hito relevante es el desarrollo de la tercera versión 
de la Feria de la Innovación, el evento más grande de emprendi-
miento que se realiza en regiones, que se convirtió en el escenario 
de la final regional del Torneo El Plan y que también presenció 
la realización de Talleres Lego con enfoque educativo junto a 
workshops, charlas y talleres con el mismo énfasis. 

Todo lo anterior, da cuenta de que estamos avanzando correc-
tamente, pero también tenemos la certeza de que aún debemos 
seguir trabajando con esfuerzo y entusiasmo hacia nuestro objetivo. 
Para ello, necesitaremos la colaboración y la participación de todos 
los actores posibles, ya que sólo el trabajo mancomunado y la aso-
ciatividad nos permitirán fortalecer verdaderamente el ecosistema 
emprendedor de la Región del Biobío y del país, aportando con 
esto al desarrollo de nuestra economía y a la formación integral 
de cada uno de los habitantes de nuestra región. 



ETAPAS DEL 

TORNEO

FORMACIÓN DE MONITORES UNIVERSITARIOS
Transferencia metodológica a monitores convocados por Mo.0 y el Comité con el fin de que ellos fue-
sen los encargados de enseñar a los estudiantes durante las próximas fases.

01

Consta de tres etapas: Preparatorias, Clasificatorias y Gran Final. En la primera, se convoca a los colegios 
participantes a una sede, donde aprenden a jugar El Plan: la aventura de emprender. En la jornada Clasifi-
catoria se reúnen nuevamente los colegios, pero esta vez en función de competir por un lugar en la final. 
Durante la última etapa, la Gran Final, los clasificados compiten por convertirse en el Mejor Emprendedor 
de la Región.

IMPLEMENTACIÓN DEL TORNEO (ESTUDIANTES)02

TALLER DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO03
Destinado a profesores provenientes de las 4 provincias participantes de la Región del Biobío (Arauco, Concep-
ción, Biobío y Ñuble), con el objetivo de transferir herramientas y metodologías que puedan incorporar para 
potenciar el desarrollo de habilidades de emprendimiento.

PROPUESTA DE VALOR 
DEL TORNEO
Generar una experiencia de sensibilización del emprendimiento en la Re-
gión del Biobío, a partir de actividades formativas de alto componente 
motivacional y lúdico, con el fin de despertar el espíritu emprendedor y 
desarrollar personas que sean agentes de cambio, capaces de crear valor 
compartido y bienestar.



IMPACTO REGIONAL

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

2013 - 2015

Tras tres años de implementación del Torneo 
Interescolar de Emprendimiento “El Plan”, este 
ha ido creciendo, sumando más participantes 
y logrando así impactar a una gran cantidad de 
estudiantes de educación básica, media, univer-
sitaria, profesores y apoderados.

CONCEPCióN

LOTA

LOS ÁNGELES

CHiLLÁN

CurANiLAHuE

COLEGIOS PARTICIPANTES

MONITORES FORMADOS



IMPACTO

DEL TORNEO 2015

INSCRITOS

542

↑57%

ADEMÁS
PARTICIPARON LAS 4 PROVINCIAS DE

LA REGIÓN DEL Biobío
Primera vez Arauco

COLEGIOS

47

ALUMNOS
PARTICIPANTES

330
LA META 
ERA:

COLEGIOS
PARTICIPANTES

30
LA META 
ERA:

↑64%

Y
POR

PARTICIPÓ LA 
PROVINCIA DE 

RESULTADOS



Arauco

 CAROL LEIVA, Apoderada Liceo República del Ecuador     

¿Cuál es la importancia de aprender a emprender?

Aprender a emprender significa darles herramientas 

indispensables a nuestros hijos para que sean 

visionarios, puedan crear ideas nuevas y trabajo para 

otros. Cimienta suelos sin grietas, sólidos, donde 

podemos generar sueños y esperanza.

¿Cómo fue la experiencia de haber acompañado 

a su hija en la final del Torneo? 

Feliz, fue tremenda experiencia. Vi jóvenes reír, 

aplaudir, bailar, compartir, interactuar con más es-

tudiantes de otros colegios. Vi niños concentrados, 

optimistas, muy entretenidos y contentos con la 

actividad, todos dando señales de ser futuros ges-

tores de ideas innovadoras. 

La experiencia ¿cómo ha impactado en ustedes?

Mi hija se dio cuenta que tenía habilidades que 

desconocía, capturó ideas y se atrevió a improvisar, 

logrando avanzar en el juego. Yo me di cuenta, que 

muchas veces, aunque una idea parezca mínima, 

puede ser un gran aporte para otros. Además, me 

di cuenta de lo felices que son nuestros hijos al 

plantearle nuevos desafíos y que ellos puedan de-

mostrar sus capacidades. 

¿Recomendaría el torneo a más personas? ¿Por qué? 

Invito a los padres, apoderados, colegios, institucio-

nes, jóvenes y a todos a que conozcan el Torneo y 

el juego El Plan, ya que son grandes herramientas 

de interacción, innovación y emprendimiento en el 

que nuestros hijos pueden demostrar sus habilidades, 

crear ideas y ¿quién sabe?, ser los futuros adminis-

tradores de sus sueños, incluso de otras personas.. 

"Aprender es crecer, 
creer en nuestras 
capacidades. 
Es levantarse por lo 
que tenemos y 
luchamos día a día

Experiencia de la Comunidad Escolar

“



"Después de tres años veo el 
emprendimiento y la innovación como 
una forma de vida. 

CHARÍS SÁNCHEZ

Estudiante Ingeniería Comercial
Universidad Católica de la Santísima Concepción

1º año como Monitora Torneo El Plan.

"Iniciativas como esta son un aporte 
tanto para los monitores como 
para los estudiantes. Desarrollamos 
habilidades de una forma didáctica, 
de manera que todos aprendemos de 
una u otra forma.

VIVIAN SOTO

Estudiante Ingeniería Civil Industrial, 
Universidad de Concepción

3º año como Monitora Torneo El Plan.

Experiencia Monitores Universitarios

“

“



LO QUE NOS MUEVE

COMO PERSONAS

JUAN IGNACIO FUENTES A.
Ganador Provincial de Ñuble

Colegio Cholguán de Yungay

En el Torneo nadie pierde, todos 
ganan algo, desde una experiencia 

nueva, hasta un nuevo amigo. Es una 
experiencia única, que la hacemos 
nosotros con nuestro entusiasmo, 
con nervios, alegría y todo lo que 
llevamos cuando competimos. La 

pregunta debería ser 
¿Por qué no participar?”

“

EMPRENDER ES

¿Por qué es importante aprender a emprender?

 Emprender es lo que nos mueve como personas, 
tener proyectos, sueños, querer ser o hacer algo. No 
es solo crear una empresa y ganar dinero, o generar 
impacto en la sociedad, también significa realización 
personal, arriesgarse, fracasar, dar el primer paso en 
todo ámbito. 

 

¿Por qué más estudiantes debiesen participar en 

actividades como estas?

 Además de ser muy entretenido, está todo el apoyo 
que existe y la esperanza de que todos puedan seguir 
participando. En el Torneo nadie pierde, todos ganan 
algo, desde una experiencia nueva, hasta un nuevo 

amigo. Es una experiencia única, que la hacemos 
nosotros con nuestro entusiasmo, con nervios, alegría y 
todo lo que llevamos cuando competimos. La pregunta 
debería ser ¿por qué no participar?

 

Haber participado en el torneo ¿ha cambiado tu 

forma de ver el mundo?
Haber participado me enseñó que hay que atrever-
se a hacer cosas, luchar por lo que se quiere, y que 
sin trabajo y sin perseverancia, no se consigue nada. 
Además, me enseñó que el fracaso es parte de la vida, 
hay que saber llevarlo y aprender de este. Nunca hay 
que frustrarse, siempre después de un tropiezo, hay 

que levantarse para seguir adelante.

Experiencia Escolares



Utilizando la metodología Design Thinking, los distin-
tos grupos de trabajo conformados por los profesores/
as diseñarán una experiencia donde el foco es dar 
respuestas a problemáticas de su quehacer diario.

Taller teórico práctico orientado a sustentar la im-
portancia de las habilidades socioemocionales 
de hoy.

A.  Taller de habilidades para 
la vida

Taller teórico-práctico orientado al espíritu em-
prendedor como habilidad fundamental.

D. Taller 
“Canvas”

Taller teórico práctico orientado a conocer y com-
prender las formas de utilizar la metodología Canvas 
con fines pedagógicos. 

B.  Taller 
“Creando Futuro”

C. Taller “La Aventura 
de Emprender”

Dada la importancia del rol de los profesores en el proceso 
de estimulación de habilidades de emprendimiento e 
innovación durante la formación escolar, es que esta 

nueva versión del torneo 2015 incluyó talleres de formación 
específicos para profesores, con el objetivo de entregarles 
herramientas que permitan fortalecer y/o establecer viveros 

escolares de emprendimiento como parte de las actividades 
que el proyecto educativo de los colegios llevan a cabo. 

En esta oportunidad, la formación se realizó durante dos días en 
la ciudad de Concepción, asistieron 22 profesores de distintas 
comunas de las cuatro provincias de la región y se incorporaron 
los siguientes talleres temáticos:

Talleres de Formación 
en Educación para 
el Emprendimiento
realizados a profesores



IMPACTO

COMUNICACIONAL

24HORAS.CL
18/06/2015

BIOBIO.CL
05/10/2015

INNOVACIÓN.CL
17/06/2015

EL MERCURIO
22/07/2015

CANAL 9 BÍO BÍO 
TELEVISIÓN



COLEGIOS

PARTICIPANTES

•	 Liceo Técnico Pesquero Filidor Gaete Monsalve

•	 Colegio Instituto San José

•	 Liceo Polivalente Nahuelbuta

•	 Colegio Alonso de Ercilla

•	 Liceo Polivalente Mariano Latorre

•	 Liceo Politécnico Caupolicán

•	 Liceo Técnico Profesional Intercultural Bilingüe 

Ralco

•	 Liceo Politécnico Gral. Óscar Bonilla

•	 Colegio Don Orione

•	 Centro Educacional Adventista de Los Ángeles

•	 Liceo Nuevo Mundo

•	 Colegio Agrícola Los Mayos de Alto Bío Bío

•	 Liceo Politécnico A-66 Héroes de la Concepción - 

Área Técnico Profesional

•	 Colegio Santa Luisa

•	 Kingston College

•	 Liceo Leopoldo Lucero González

•	 Liceo Industrial de Concepción

•	 Colegio Concepción - Pedro de Valdivia

•	 Colegio Marcela Paz

•	 Colegio San Agustín

•	 Colegio Inmaculada Concepción

•	 Liceo Fiscal de Niñas

•	 Liceo Domingo Santa María

•	 Liceo Técnico Profesional Jorge Sánchez Ugarte

•	 Liceo República del Ecuador

•	 Liceo Bicentenario de Coronel

•	 Liceo Comercial Andrés Bello López

•	 Liceo de Coronel Antonio Salamanca Morales

•	 Liceo Yobilo de Coronel

•	 Scuola Italiana di Concepción

•	 Liceo Polivalente “Luis de Álava”

•	 Colegio Rucalhue

•	 Liceo Industrial de la Construcción “Hernán Valen-

zuela Leyton”

•	 Liceo Pedro del Río Zañartu

•	 Colegio Gran Bretaña

•	 Liceo San Juan Bautista de Hualqui

•	 Colegio Bicentenario Padre Manual D’alzón

•	 Liceo Comercial Presidente Frei Montalba

•	 Colegio Concepción - San Pedro

•	 Colegio San José

•	 Liceo Particular Los Andes

•	 Liceo Polivalente Diego Missene Burgos

•	 Liceo Juvenal Hernández Jaque

•	 Liceo Arturo Prat Chacón

•	 Liceo Politécnico Carlos Montané Castro

•	 Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San 

Nicolás

•	 Colegio Cholguán



"La actividad es genial, participamos el año 
pasado y cada vez es mejor, aprendemos y 

nos entretenemos ¡Es lo mejor!"

Fernanda González - Estudiante

"El juego es muy divertido  
y motivador, lejos lo mejor es 
el ambiente lleno de energía 
que se vive en cada torneo".

Beverlyn Pacheco - Monitora



REVISA ESTAS 
Y TODAS LAS FOTOS
DEL TORNEO EN
TORNEOELPLAN.CL
;)

"Entretenido y de verdad una 
gran experiencia, triste que 

sea mi último año, ¡pero sí o 
sí postulo como monitora el 

próximo año!".

Consuelo Rivas - Estudiante



Juan Pablo Riquelme
Liceo T.P. Jorge Sánchez Ugarte

Comuna de Concepción
Provincia de Concepción

Campeón
Regional

Campeones
Provinciales

Nicolás Medina

Liceo T.P. Jorge Sánchez Ugarte
Comuna de Concepción
Provincia de Concepción

Lucía Mansilla

Colegio Instituto San José
Comuna de Cañete
Provincia de Arauco

Juan Ignacio Fuentes

Colegio Cholguán
Comuna de Yungay
Provincia de Ñuble

Ganadores III Torneo Interescolar 
de Emprendimiento 2015

Kevin Berríos

Liceo A-66 Héroes de la 
Concepción, - Área T.P.

Comuna de Laja
Provincia de Biobío

Representantes de la Región del Biobío, 
Final Nacional Santiago. 
V Olimpiadas de Emprendimiento 
(ODE)



“Gracias al juego, logré 
aprender a tomar mejores 
decisiones y a arriesgarme en 
los momentos apropiados.”

Brenda Gómez
Emprendedora del Año, 

Campeonato Nacional 
IV Olimpiadas de Emprendimiento 2014

Liceo Politécnico Carlos Montané Castro, 
Quirihue, Provincia de Ñuble - VIII Región

¿Cómo fue la experiencia de haber participado en el torneo? 
Fue una muy grata experiencia, porque logré aprender muchas 
cosas y conocer personas de distintos lados con las mismas 
ganas de aprender y pasarlo bien. 

¿Sirvió la experiencia para tu vida cotidiana? 
Absolutamente, me sirvió para lograr fijarme mejores objetivos 
y comprender todo lo que tiene relación con el manejo de una 
empresa. 

¿Qué estás haciendo ahora? 
Actualmente estoy estudiando Pedagogía en Filosofía, mi intención es 
fomentar el uso de herramientas más lúdicas e interactivas.

¿Recomendarías la experiencia para otros estudiantes? ¿Por 
qué?
Totalmente, además de haber tenido buenos momentos 
junto a mi equipo, pudimos adquirir experiencia, aprendizaje 
y sociabilización, con personas de diferentes lugares del país. 
Además, conocí personas de diferentes lugares. Dentro de mi 
liceo se formaron equipos de trabajo y entre nosotros jugábamos 
hasta en las horas de almuerzo, como dicen, el esfuerzo tiene 
sus recompensas y esta vez fue ganar el primer lugar y sentir 
mucha felicidad. 
Gracias al juego, logré aprender a tomar mejores decisiones y 
a arriesgarme en los momentos apropiados. 



El Comité de Desarrollo Productivo Regional es una nueva 
organización que integra el funcionamiento de Corfo, Sercotec 
e Innova Bío Bío y que tiene un enfoque y decisión regional 

para ejecutar políticas de fomento productivo en base a objetivos 
y estrategias de los gobiernos regionales, cumpliendo uno de los 
anhelos más esperados por las regiones: la descentralización.

En el caso de la Región del Biobío, el Comité seguirá implementando 
y potenciando las políticas de apoyo al emprendimiento y la 
innovación que ejecutaba Innova Bío Bío, agencia que fue 
concebida como un mecanismo público de cofinanciamiento 
para el desarrollo de la innovación, marcando el hito de ser el 
primer y único fondo concursable de asignación de recursos con 
decisión regional existente en el país.

Desde su puesta en marcha, las líneas de financiamiento 
impulsadas a través de Innova Bío Bío han cofinanciado 2.312 
proyectos, beneficiando a más de tres mil empresas y entidades 
regionales, por un monto superior a 43 mil millones de pesos, 
todas iniciativas ligadas a áreas de innovación, emprendimiento 
y transferencia de conocimiento, que hoy se amplían gracias 
a la integración con otros servicios como Corfo y Sercotec. El 
Comité de Desarrollo Productivo de la región ejecuta su trabajo en 
permanente contacto con emprendedores, empresas productoras 
de bienes y servicios, institutos tecnológicos, fundaciones y 
universidades de la Región del Biobío, fortaleciendo la innovación 
y el desarrollo tecnológico, y contribuyendo de esta manera, a 
promover la competitividad regional.

¿QUÉ ES EL COMITÉ

DESARROLLO 

PRODUCTIVO BIOBÍO?



Impulsamos la innovación,
el emprendimiento 

y el desarrollo productivo 
de la Región del Biobío

Re
g

Ió
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o

Res  InnovadoRes  
 • BIoBío

Postula tu proyecto en 
www.fomentobiobio.cl


