
 

RESEÑA DE LA INCUBADORA SOCIAL PUCV 

 

El Programa de Emprendimiento Social, de la Dirección de Innovación y Emprendimiento 
de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, fue creado en 2012 a partir del trabajo realizado en conjunto con la 
Fundación TECHO, Región de Valparaíso, en el marco del convenio que se mantiene 
vigente hasta el día de hoy entre ambas instituciones. 

En sus inicios, el Programa colocó su foco en las personas que tenían una idea de 
emprendimiento o que ya poseían un negocio formal o informal de algún rubro y que 
pertenecían a los campamentos con los que trabajaba la Fundación. El trabajo que 
comenzó en Enero de 2012 y culminó su primer período en diciembre del mismo año, dio 
como resultado un total de 31 personas capacitadas en planes y modelos de negocios 
básicos, financiadas con capitales semilla PUCV y en los casos de mayor éxito, 
regularizando ante el SII su emprendimiento. 

Un dato que refuerza lo anterior y que concuerda con la realidad nacional, posicionando al 
programa como un apoyo y una herramienta vital en el camino de las personas y las 
familias que buscan surgir a través del emprendimiento, es que el 90% de quienes 
participaron de las capacitaciones, eran mujeres que a través de su iniciativa tenían la 
oportunidad de ser independientes, generando los recursos económicos necesarios para 
mejorar su calidad de vida y proyectar un mejor futuro. 

Actualmente, el Programa de Emprendimiento Social PUCV mantiene los lineamientos 
trabajados durante el año 2012 y agrega como objetivos generales el lograr brindar las 
herramientas y el apoyo multidisciplinario que sea necesario a las personas que viven en 
situación de vulnerabilidad y que buscan iniciar o potenciar un emprendimiento. Esto, a 
través de la asesoría y capacitación técnica en planes de negocios, mercadotecnia, el 
seguimiento personalizado, el apoyo psicosocial y legal, además de generar los lazos con 
las redes externas tanto del sector público como del sector privado, que permitan un 
crecimiento mayor del emprendimiento. 

El Programa trabaja y trabajará con los habitantes de la Región de Valparaíso por medio 
de dos líneas. La primera corresponde a las fundaciones TECHO, PROdeMU, Teletón y la 
Fundación para la Superación de la Pobreza, mientras que la segunda será una línea 
abierta con cupos limitados, a la que tendrán acceso las personas que cumplan con los 
requisitos mínimos establecidos por Emprendimiento Social. 

La metodología de trabajo tendrá como eje central el avance permanente del 
emprendedor hacia la solidez del negocio tanto a nivel económico como en las 



competencias y habilidades personales necesarias para ser autosustentables. Esta labor se 
desarrollará a lo largo de un proceso denominado “ciclo del emprendedor”, que será 
llevado a cabo por alumnos voluntarios de la PUCV que pertenezcan al Programa y que 
realizarán las diferentes sesiones de capacitación semanal, a través de tres etapas:  

 La Etapa de los sueños, en donde se transforman las ideas en un plan de negocios 
general y que tiene una duración de nueve sesiones.  

 La Etapa Hoy es realidad, en la cual el plan de negocios se va analizando y 
modificando a través de un modelo de rentabilidad durante ocho sesiones.  

 La Etapa del Futuro, que pretende llegar a la regularización del emprendimiento y 
la postulación a fondos externos a lo largo de siete sesiones. 


