


El Instituto Internacional para la 

Innovación Empresarial 3IE de la 

Universidad Técnica Federico Santa María, 

ha contribuido a lo largo de su historia a 

potenciar el desarrollo regional a través 

de distintos programas y proyectos 

destinados a fortalecer ecosistema 

emprendedor de la región de Valparaíso.  

Instituto 3IE 







Objetivos 

Promover el desarrollo de habilidades y 
competencias relacionadas a la presentación de ideas 
y networking 

Generar redes y espacios para el encuentro entre 
emprendedores, académicos y empresarios 

Posicionar y difundir la innovación y 
emprendimiento regional en el ámbito nacional 

Promover la generación de un ecosistema propio 
para la atracción de innovadores, emprendedores e 
inversionistas. 

 



Actividades 
6 eventos donde se 

realizaron conferencias 

y talleres especializados 

en temáticas de 

innovación y 

emprendimiento con 

más de 1.700 

asistentes de la 

Región. 







BoosterUp 

Es un programa de aceleración de 

Startups innovadoras de base 

tecnológica, orientado a resolver desafíos 

de innovación planteados por la industria.  

 



Objetivo 

Seleccionar a startups que propongan 

soluciones o nuevos negocios a partir de 

los desafíos planteados por distintas 

compañías, quienes eligen los mejores 

proyectos en un evento denominado 

BoosterCamp. 

 



BoosterCamp 
Evento que se desarrolla 3 

veces al año, en el marco 

del Programa BoosterUp, 

orientado a la selección de  

proyectos de base 

tecnológica, con apoyo de 

asesorías especializadas de 

expertos de distintas áreas. 

Los mejores proyectos 

reciben un 

financiamiento de hasta 

60 millones de pesos 

por parte de CORFO en 

dos etapas. 



Compañías participantes 







Rally Innovation Cluster 

El Rally Innovation Cluster es un proyecto 

que se enmarca bajo los objetivos de 

fomentar el desarrollo económico y 

social de la Región de Valparaíso a 

través de entornos favorables al 

emprendimiento y la innovación. 

 



Rally Innovation Cluster 

Este proyecto tiene un sello especial:  

romper el paradigma convencional 

asociado a los programas de innovación y 

emprendimiento, trasladando las 

metodologías y herramientas de trabajo 

desde los centros de eventos y aulas 

universitarias a las distintas localidades de 

la región.  

 



  

Promover  el emprendimiento y la 

innovación en todo el territorio de la 

región de Valparaíso  generando 

espacios de interacción entre 

emprendedores, innovadores y el 

ecosistema local, así como la vinculación 

de la industria base de la economía local, 

con la capacidad de innovación y 

dinamismo de startups nacionales.   

  

 

Objetivo 



Evento Fecha 

EVENTO RALLY 1      

San Felipe/ Inaugural  

Martes                  

26/11/13          

EVENTO RALLY 2      

Los Andes  

Miércoles             

27/11/13          

EVENTO RALLY 3     

La Ligua  

Viernes                 

29/11/13          

EVENTO RALLY 4      

Quillota   

Lunes                    

02/12/13 

EVENTO RALLY 5     

Quilpué    

Miércoles             

04/12/13          

EVENTO RALLY 6                         

 

Provincia San Antonio  

Jueves        

20/03/14          

EVENTO RALLY 7 

 

Seminario “Desafíos de 

innovación de las Pymes 

de la Región” 

Jueves          

27/03/14          

EVENTO RALLY 8  

 

“Jornada Regional de 

Emprendimiento e 

Innovación Juvenil” 

Jueves               

10/04/14          

Actividades 



 CONFERENCIAS DE ALTO NIVEL 

CON SPEAKERS REGIONALES 

DESTACADOS  

FERIAS DE EMPRENDIMIENTO 

CON EMPRENDEDORES 

LOCALES   

Actividades 



TALLERES ESPECIALIZADOS 

BASADOS  EN LA METODOLOGÍA      

CO-CREATION  

 

 
NETWORKING ENTRE                    

EMPRENDEDORES Y ACTORES                 

LOCALES  PÚBLICOS Y PRIVADOS   

 DIFUSIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

AUDIOVISUAL DE LAS                 

ACTIVIDADES 

 

Actividades 


