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¿En qué consiste tu 
idea/proyecto/emprendimiento? 

1

Evoria tiene como desafío promover la actividad 
física y el cuidado personal a través de 
implementos deportivos desarrollados desde una 
mirada empática con el cuidado del medio 
ambiente, que impacte la oferta actual mediante 
la aplicación de uniones que no dependan de 
componentes poco amigables con la huella 
ecológica. Lo anterior mediante un estudio de los 
materiales y resistencia de las uniones en relación 
a los movimientos ejecutados con cada uno de los 
implementos deportivos diseñados. 



¿Qué hace diferente a tu startup que la 
hace interesante?

1

Una de las grandes diferencias que posee la marca 
es la confección 100% en madera de nuestros 
productos, utilizando uniones de encaje o 
mediante tarugos, lo que los caracteriza como 
productos libres de residuos contaminantes. Esto 
hace de EVORIA y sus clientes una comunidad 
realmente comprometida con su entorno.



¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuál es tu 
modelo de negocio?

En un inicio apuntaremos al porcentaje de la 
población que según “La Encuesta nacional de 
Hábitos de Actividad Física y Deporte 2018 hecho 
por el ministerio del deporte, menciona en sus 
conclusiones que, 3 de cada 10 chilenos, práctica 
medianamente actividad física (bajo las 
recomendaciones de la OMS) o que es activo 
físicamente a través de alguna disciplina 
deportiva. Además, buscaremos llegar al 
porcentaje de población inactiva que “no tiene 
tiempo” pero sí ha entrenado o tiene interés en 
algún tipo de actividad física.



¿Cómo generas ingresos con tu 
startup? ¿Quiénes son tus principales 
competidores? (directos o indirectos) 
¿Has conseguido financiamiento 
externo?(en dólares)

Generaremos ingresos a través de ventas directas 
via RRSS y posteriormente desde la página web. 
Dentro de nuestros competidores tenemos a 
Ultimate fitness, Ze Woods, 1dia tablas. 

Nos adjudicamos los fondos del “semillero USM 
2020”



¿Quiénes conforman tu equipo? 

Alberto Carreño

Ingenier en fabricación y 
diseño industrial 

Maximiliano Leiva

Diseñador gráfico 
y multimedia

Mauricio Cabezas 

Ingeniero civil 
industrial

José Riquelme

Profesor de educación 
tecnológica



¿En qué mercados estás presente?

Estaremos presentes en el mercado deportivo de 
chile y además estaremos dentro del mercado 
ecológico, proporcionando productos amigables 
con el medio ambiente



 ¿A qué mercados tienes pensando 
dirigirte?

1

Buscaremos especializarnos en los mercados de 
las diferentes disciplinas que abarcan nuestros 
implementos deportivos como por ejemplo: 
Calistenia, Circo, surf y el yoga. 



8 ¿En qué fase de desarrollo se 
encuentra tu startup? 

1

Actualmente el startup se encuentra preparando 
stock de productos finales y, el contenido digital 
de rrss para el lanzamiento que será a final de 
agosto.
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