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	 Gen-E, Incubadora Social de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, se origina a mediados del 2013, a partir de un exitoso recorrido 
en el Programa Emprendimiento Social PUCV “Un techo Más Alto” que 
realizó diversas actividades con el apoyo de CORFO y Fundación Techo.  

 
      A través de este programa, diversos conocimientos y herramientas del 

ámbito de los negocios y el emprendimiento son traspasados desde la PUCV 
a los voluntarios de Techo, quienes capacitan a las personas inscritas en el 
programa. 

  
 

  



•  Nuestra	 labor	 actualmente	 está	 orientada	 hacia	 el	 desarrollo	
de	 innovación	 con	 impacto	 social	 y	 emprendimiento	 de	
personas	en	contexto	de	vulnerabilidad	y/o	discapacidad.		

•  Contexto	económico	y	social	de	Valparaíso	

•  Emprendimiento	como	motor	de	cambio	
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		CICLO DEL EMPRENDEDOR  

El “Ciclo del Emprendedor” es un apoyo 
multidisciplinario, técnico y económico a 
personas que se encuentren en un contexto de 
vulnerabilidad social por su condición 
socioeconómica y deseen crear o transformar 
una idea o iniciativa en un emprendimiento para 
mejorar su calidad de vida.  



Voluntario guía 

Emprendedor 

Equipo 
multidisciplinario Guía para el 

emprendedor 



Convocatoria	

Selección	

Capacitación	 Entrevistas	

Ciclo	del	
emprendedor	

Consejos	de	
evaluación	

Supervisión,	
seguimiento	y	

control	

Talleres	
complementarios	

Ceremonia	de	
cerJficación	



Capacitaciones	Emprendedores	

-  Introducción	Al	emprendimiento	
-  MoJvación	
-  Liderazgo	
-  Empoderamiento	
-  “Hablando	en	público”	
-  “Cómo	preparar	un	pitch”	
-  “Trabajando	con	números”	
-  Entre	otros..	



Capacitaciones	Voluntarios	

Algunos	TemáJcas:	
-  Introducción	al	emprendimiento	
-  Conociendo	nuestra	Universidad	
-  Aspectos	legales	del	

emprendimiento	
-  Mercadotecnia	
-  Trabajando	con	número	
-  Habilidades	blandas	
-  Cómo	moJvar	a	tu	emprendedor	
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		CICLO DEL EMPRENDEDOR  
2012   

§  23 emprendedores 
2013 

§  42 emprendedores + 10 voluntarios 
2014 

§ 55 emprendedores + 20 voluntarios 
2015 

§ 144 emprendedores + 56 voluntarios 
2016 

§ 107 nuevos emprendedores postulantes + 56 
emprendedores  de años anteriores+50 nuevos 
voluntarios 

 



VOLUNTARIOS 

En Gen-E, Incubadora Social PUCV, 
nuestra labor no sería posible sin la 
colaboración de estudiantes voluntarios 
que apoyen a emprendedores en situación 
de vulnerabilidad desde los conocimientos 
adquiridos en su formación profesional. 
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1 Trabajo  
uno a uno 

Talleres 
específicos 

Trabajos  
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-  Una	sesión	por	
semana	

-  Horario	acordado		

-  Dependencias	de	la	
universidad	

-  Talleres	
complementarios	

-  Talleres	

-  AcJvidades	
Incubadora	

-  Máximo	2	sesiones	al	
mes	

-  Grupos	de	voluntarios	

-  De	acuerdo	a	sus	
carreras.	





PROGRAMAS ESPECIALES 

Nuestro compromiso social nos incentiva a 
desarrollar iniciativas que generen impacto en la 

comunidad, a través del emprendimiento y la 
innovación en sectores específicos  

de la sociedad. 



Red	Inclusiva	de	Emprendedores	

Programa	de	inserción	laboral	inclusivo	que	busca	entregar	herramientas	y	
fortalecer	 capacidades	 de	 personas	 en	 situación	 de	 discapacidad,	 por	
medio	 de	 la	 creación	 de	 emprendimientos	 que	 brinden	 sustento	 y	 logren	
contribuir	a	la	sociedad	a	través	de	sus	resultados.		



RIE	
•  Origen	
	 	 	Nace	de	las	necesidades	de	emprendedores	en	situación	de	discapacidad	

no	resueltas	en	programa	actual	de	Gen-E,	llamado	Ciclo	del	Emprendedor	
	
•  Contenido	

	 Nueva	metodología	 de	 trabajo	 que	 se	 desea	 implementar	 como	prueba	
piloto	durante	este	año,	la	cual	se	desea	consolidar	como	“Guía	Inclusiva	
para	el	Emprendimiento	en	Chile”	

	
•  Obje4vo	

	Desarrollar	capacidades	emprendedoras	para	la	inclusión	de	 	personas	
	en	situación	de	discapacidad,	buscando	acJvar	y	potenciar	sus	 	propias	

habilidades	y	capacidades.	

 



¿Cómo	se	llevará	a	cabo?	

SELECCIÓN	DE	LOS	
PARTICIPANTES	
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EMPLEABILIDAD	
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EMPRENDIMIENTO		

FASE	DE	
SEGUIMIENTO		

FERIA	DE	LOS	
EMPRENDEDORES	

1ª	INSTANCIA	
EVALUATIVA	

2ª	INSTANCIA	
EVALUATIVA	

INCUBACIÓN POST INCUBACIÓN 





Impacto del emprendimiento en la vida de una 
persona 

Calidad	de	
Vida		

Autonomía	

Confianza	

Impacto	Social	
y	económico	



2016 
§ 35 emprendedores en situación de 
discapacidad física, mental o 
senso r i a l + 35 es tud ian tes 
voluntarios de distintos ámbitos de 
conocimiento. 

 
Nuestra labor en la Red Inclusiva de 
Emprendedores se realiza con el apoyo 
de un equipo de profesionales 
multidisciplinarios de los ámbitos de 
m e t o d o l o g í a , e m p r e n d i m i e n t o , 
inclusión y discapacidad.  





Estrategias de Desarrollo Local Inclusivo 

Fomento de la inclusión social de personas en situación 
de discapacidad en las comunas de La Calera, Quilpué y 
San Felipe, a través de la participación de personas en 
situación de discapacidad y entes de la sociedad civil 
comprometidas con resolver problemáticas de la 
discapacidad.   
 
La labor contempla desde la formación de líderes de 
organizaciones sociales hasta la implementación de un 
plan de apoyo y financiamiento a través de la integración 
de programas y líneas programáticas de SENADIS. 





RENOVA 

Promoción de  emprendimiento 
asociat ivo en personas adultas 
mayores, por medio de un mecanismo de 
superación económico y social, tanto a 
nivel colectivo como personal, para 
potenciar la autonomía, autoestima y sus 
habilidades interpersonales. 



INNOVACIÓN		

 Promoción del crecimiento de proyectos de innovación 
orientados a resolver problemáticas sociales, entregando capital y 
apoyo profesional para fortalecer y ejecutar ideas de negocios 
con impacto social. Actualmente, Gen-E administra tres SSAF-S 
(Subsidio Semilla de Asignación Flexible-Social) a nivel nacional 
con el financiamiento de CORFO.  

	



INNOVACIÓN		
CONSTRUIE+  

 1° versión de fondo SSAF-S (Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible-Social) financiado por 
CORFO. Apoya a 8 emprendimientos en las 
regiones de Valparaíso y Metropolitana con 
$12 millones.  

 
ATACA+ 

 2° versión de fondo SSAF-S (Subsidio Semilla 
de Asignación Flexible-Social) financiado por 
CORFO. Apoya a 5 emprendimientos en las 
región de Atacama con $10 millones. 

 
INNOVA+ 
  ¡Más de 100 postulaciones! Buscamos los 

mejores emprendimientos de innovación con 
impacto social en la región de Valparaíso.  

	



VIDEO	





www.gen-e.cl		




