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La realidad regional y nacional HOY 

 Falta de oportunidades laborales a contrata. 
 

 Bajos sueldos y escasa oferta de trabajo, especialmente 
destinada a la mujer. 
 

 Causales de una situación de pobreza que se hace cada vez más 
permanente. 
 

 Falta de un ingreso monetario individual (y familiar a la vez) 
suficiente para llevar una vida personal y familiar que cubra 
todas las necesidades humanas de manera idónea. 
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La realidad regional y nacional HOY 

 Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el índice de 
desempleo del trimestre mayo-julio 2013 en la Región de 
Valparaíso alcanzó un 6,7%. 
 

 En el período mayo-julio 2012 a mayo-julio 2013, la Región de 
Valparaíso ha aumentado en 2.890 los puestos de trabajo.  
 

 Sin embargo, la pobreza en la Región de Valparaíso se ha visto 
incrementada en un 12% desde el año 2009, situándose en la 
actualidad dentro de las 4 regiones del país con mayores índices 
de personas en situación de pobreza. 
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La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
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La Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados 

Su principal misión es establecer una relación de liderazgo en 
la vinculación de intereses de la Universidad con el medio 
externo en los ámbitos de los estudios avanzados, la 
investigación, la innovación, el emprendimiento y la 
transferencia tecnológica. 



El nacimiento del Programa de 
Emprendimiento Social PUCV (2011) 
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El Programa de Emprendimiento Social PUCV 

Busca proporcionar una red de apoyo integral a las personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad en la Región de 
Valparaíso y que buscan desarrollar un emprendimiento. 
 
Estamos convencidos que podemos mejorar la calidad de vida de 
las personas en situación de vulnerabilidad, a través del 
emprendimiento. 
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El Proyecto UN TECHO MAS ALTO (2012) 
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Busca generar emprendimientos en los sectores vulnerables de la 
región de Valparaíso para contribuir a potenciar y dinamizar el 
entorno emprendedor. 
 
Dotar de capacidades y habilidades emprendedoras a los 
habitantes de los campamentos de la Región de Valparaíso 
identificados como emprendedores, con el fin de fomentar y 
potenciar su talento en la identificación de oportunidades para la 
generación de emprendimientos tendientes a la creación de 
empleo y aumento de su ingreso mensual.  
 

El Proyecto UN TECHO MAS ALTO (2012) 



La Creación de la Incubadora 
Social PUCV (2013) 
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¿ Por qué se crea la Incubadora Social PUCV? 

Existe la necesidad latente de la comunidad regional de contar 
con un organismo que vele por mejorar las condiciones de vida 
de las personas que más lo necesitan a través del 
emprendimiento, ampliando la cobertura y generando un nuevo 
modelo de trabajo basado en las experiencias exitosas de 
emprendimiento. 
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Incubadora Social PUCV 

Objetivo General 
 
Brindar apoyo multidisciplinario, técnico y económico a personas 
vulnerables socialmente, que deseen crear o transformar su idea 
o iniciativa en un emprendimiento autosustentable y rentable, y 
que por medio de sus utilidades logre generar un cambio en la 
calidad de vida individual y familiar. 
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Incubadora Social PUCV 

Objetivos Específicos 
 
 Brindar asesoría y capacitación técnica en planes de negocios y 

mercadotecnia 
  
 Realizar seguimiento personalizado 

 
 Otorgar apoyo psicosocial y asesoraría legal 

 
 Generar redes de apoyo del sector público y privado 



Incubadora Social PUCV: Innovación y 
emprendimiento al servicio de la comunidad 

Incubadora Social PUCV: Líneas de Acción 
Capacitación de 
voluntarios en el 

modelo de trabajo 

Capacitación técnica 
individual de 

emprendedores 

Impartir talleres de 
capacitación técnico-
financiera grupal  por 

Fundación 

Impartir talleres de 
capacitación  grupal en 
habilidades personales 

por Fundación 

Impartir talleres y 
charlas de difusión de 

la metodología de 
trabajo  

Impartir talleres y 
charlas de 

emprendimiento 
grupal a instituciones 

Gestión de becas para 
capacitarse en 

instituciones externas 
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Incubadora Social PUCV: Equipo de trabajo 
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Incubadora Social PUCV: Metodología de trabajo 



 

 

 

 

 

 
      Consejos empresariales                             Regularización de emprendimientos          Emprendedores capacitados y certificados              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Postulación y asignación de becas en CFT UCEVALPO  
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Actividades 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejos Empresariales 2013 con emprendedores pertenecientes a diversos campamentos de la ciudad de 
Viña del Mar.  

 

Fot 

Inicio 2013 del trabajo con antiguos y nuevos emprendedores de la fundación TECHO.  
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Actividades 2013 
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Actividades 2013 

Foto 1 
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Actividades 2013 
 
El Programa de Emprendimiento Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realiza el 
día 18 de Julio de 2013 el lanzamiento de la primera Incubadora Social del país.   

Foto 1 Foto 2 
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Actividades 2013 

Se realizan charlas de emprendimiento y de difusión  del Programa de Emprendimiento Social y la 
metodología de trabajo que tendrá la Incubadora Social con las mujeres pertenecientes a los Programas: 
Mejorando Mi Negocio  y  Aprendiendo a Emprender de la Fundación PROdeMU .  
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Actividades 2013 
Se realiza el 1° Taller de Inducción en la metodología de trabajo de la Incubadora Social y el 1° Taller 
de habilidades personales, destinado a los jóvenes emprendedores de la Fundación Teletón, a las 
mujeres emprendedoras de la Fundación para la Superación de la Pobreza y a los voluntarios de la 
Incubadora Social.  
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Actividades 2013 

Gira Técnica para la identificación de elementos 
fundamentales para el desarrollo de un emprendimiento 
exitoso, tales como desarrollo de habilidades blandas, 
técnicas y metodologías de producción, elaboración y 
comercialización extraídas de experiencias vivenciales con 
emprendedores de la Sexta Región. 

http://www.vriea.ucv.cl/?attachment_id=9011
http://www.vriea.ucv.cl/wp-content/uploads/2013/10/Gira-emprendedoras-Un-Techo-M%C3%A1s-Alto-trabajo-de-Milady-Cantillana.jpg
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Actividades 2013 

Clase-taller :“Hacia un mejor futuro: Emprendimiento y Liderazgo”.  

Feria Expo Emprende Chrysalis. 
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Datos Estadísticos 
  
 

Total: 106  

Techo 

FNSP 

Teletón 

Total 

31 

0 

0 

31 

69 

10 

6 

75 

Emprendedores incubados 

2013 2012 
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Datos Estadísticos 

Techo 

FNSP 

Teletón 

PROdeMU 

Total 

37 

0 

0 

0 

37 

65 

12 

6 

50 

133 

Participantes de Talleres 

2013 2012 

Total: 170  
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Red de colaboradores externos 
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