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Estimados lectores, les doy la bienvenida a esta nueva edición de la Revista D, que como ustedes ya saben, tiene como 
objetivo difundir los avances de nuestra sede, en materias de innovación y emprendimiento.

En esta cuarta edición contamos con la columna del coordinador de i+E de INACAP Los Ángeles, Felipe Matamala, quien 
relata la importancia de desarrollar el espíritu emprendedor y su impacto en la vida de las personas, mucho más allá 
incluso, del ámbito laboral.

Podrán conocer también los testimonios de la alumna, Eloísa Garrido, y del exalumno Joaquín Álvarez, quienes reconocen 
haber crecido en conocimiento y valores, luego de participar en el proyecto, Enseñanza de Oficios a Migrantes Haitianos, 
y en ILab, respectivamente, lo que nos reafirma en la importancia de seguir ofreciendo estos servicios a nuestra 
comunidad.

Espero disfruten esta nueva edición de la Revista D, y participen enviando sus testimonios y comentarios a la Dirección de 
VcMI y/o a la Dirección de Comunicaciones.

Un afectuoso saludo.

COLUMNAS
Saludo Vicerrector INACAP



Felipe Matamala Espinosa
Coordinador de i+e INACAP Los Ángeles

COLUMNAS
Avancemos juntos por el
camino del emprendedor

Este ecosistema interno de Innovación y Emprendimiento, 
se alimenta de las necesidades del territorio tanto desde el 
punto de vista social como productivo, conectando con las 
emociones de quienes se ven afectados, permitiendo al 
equipo de trabajo que lidera la propuesta, dar la mejor 
respuesta, atendiendo de mejor manera sus 
requerimientos. De esta forma tanto, alumnos, ex 
alumnos, académicos y colaboradores se transforman en 
el corazón de este ecosistema, siendo el capital humano 
institucional lo que permite dar grandes avances en estas 
materias, buscando de manera conjunta contribuir al 
desarrollo territorial.

Entendemos lo difícil y solitario que puede ser desarrollar 
un emprendimiento o generar alguna mejora dentro de 
una organización, es por ello que estos pequeños espacios 
de articulación han sido tan enriquecedores, donde el 
trabajo multidisciplinario, unión por propósito, pasión y 
lazos de amistad que se han generado entre alumnos, 
exalumnos, docentes y colaboradores, han sido la clave 
para que este proceso se transforme en algo menos 
dificultoso, con más alegría y optimismo. ¡Los invitamos a 
armarse de motivación y valor, para aventurarse en el 
camino del emprender! 

Los emprendedores son quienes visualizan un problema o 
atienden una necesidad y la resuelven a base de ideas que, 
a través de un proceso metodológico y sistemático las 
transforman en un negocio o realizan mejoras dentro de la 
organización (intraemprendedor). En relación a lo anterior, 
un factor determinante que afecta a las actividades 
emprendedoras, es el “Desarrollo Emprendedor”, el cual es 
definido como el conjunto de elementos y factores que 
inciden sobre su proceso, destacando los aspectos 
personales como la motivación, experiencia laboral, 
formación, capacidades y habilidades blandas como los 
más críticos (Kantis et al, 2004).

Desde la institución, y en el marco de la Dirección de 
Vinculación con el Medio e Innovación de INACAP Los 
Ángeles, desde 2018 hemos iniciado un proceso de 
articulación y trabajo colaborativo entre los diferentes 
componentes que son parte de la sede, entre ellos, la 
Dirección Académica, Dirección de Asuntos Estudiantiles y 
la Dirección de Admisión y Comunicaciones, con el fin de 
propiciar nuestro propio ecosistema de innovación y 
emprendimiento que permita que tanto alumnos como ex 
alumnos puedan desarrollar una actitud emprendedora 
para que puedan enfrentarse al mundo con nuevas 
herramientas, enriqueciendo su proceso de formación y 
potenciando el desarrollo de emprendedores  e 
intraemprendedores, y al mismo tiempo, generando un 
espacio de colaboración e instancias de conversación y 
retroalimentación entre académicos, directores y 
colaboradores de Sede; permitiendo estrechar lazos y 
fortalecer el trabajo en equipo. 



Con el objetivo de entregar soluciones a la problemática de 
la situación hídrica en la Provincia del Biobío, INACAP Sede 
Los Ángeles, en conjunto con la Asociación de Canalistas 
del Laja, desarrollaron un sistema de monitoreo de 
caudales a través de la tecnología de bajo costo, el que 
permite medir de manera más precisa la cantidad de agua 
del río Laja en la comuna de Tucapel, contribuyendo así a 
una mejor toma de decisiones.

Con este desarrollo, se espera modernizar el sistema 
actual de medición en la zona, que hasta hace unos meses 
era una actividad de carácter manual realizada por una 
persona, quien registraba los niveles cada una hora. Al no 
existir una red de datos interna, tras cada medida se 
entregaban telefónicamente las mediciones, con su 
consecuente riesgo para el trabajador al momento de 
acceder al río para hacer la medición. Asimismo, la pérdida 
de tiempo y posibilidad de cometer algún error en la 
lectura, afectaban también la recuperación de datos.

Por lo anterior, la Dirección de Vinculación con el Medio e 
Innovación, lideró la iniciativa que tuvo el propósito de 
diseñar e implementar sistemas de monitoreo de caudales 
a través del uso de soluciones tecnológicas; lo anterior, 
para permitir medir y supervisar de forma remota los 
niveles de flujo de agua junto a la generación de alertas 
tempranas, contribuyendo así a la toma de decisiones para 
el uso eficiente de los recursos hídricos de diferentes 
organizaciones, tales como Asociación Canalistas del Laja y 
Dirección General de Aguas pertenecientes al Ministerio de 
Obras Públicas del Gobierno de Chile.

Como propuesta, INACAP Los Ángeles desarrolló un 
sistema ‘cloud’, donde a través de equipos Raspberry, 
sensores, y una conexión a Internet, se envían los datos en 
tiempo real a la ‘nube’. De esta forma estos datos son 
almacenados en un servidor y dispuestos para el uso de 
los interesados, permitiendo el sistema a su vez, desplegar 
gráficas de comportamiento diario, semanales, mensuales 
y/o anuales, junto con la descarga de los registros en 
formato ‘excel’ y ‘pdf’. Además, se instalaron cámaras de 
seguridad que permite la supervisión en tiempo real a 
través de imágenes, accesibles desde cualquier parte 
desde un smartphone.

Para poder llegar a la solución descrita, se requirió un 
equipo multidisciplinario, conformado por Docentes y 
Estudiantes de las Áreas de Informática y 
Telecomunicaciones, Electricidad y Electrónica, 
Construcción, y Mecánica.

NUESTRA
SEDE AVANZA
INACAP Los Ángeles desarrolla sistema
de medición de caudales en tiempo real

Actualmente tenemos dos sistemas de monitoreo en tiempo real instalados en diferentes ubicaciones en la Provincia del 
Biobío, siendo el primer sistema instalado en la Bocatoma Tucapel, comuna del mismo nombre, mientras que el segundo 
sistema se encuentra ubicado en Los Ángeles, en el Estero Quilque. Éste es un punto conocido por desbordarse en época 
de invierno, anegando parte importante del centro urbano de la capital provincial.

Paralelamente, el Área Mecánica de la Sede, trabaja en la elaboración e instalación de una rueda de empuje, que 
funcionará en la Bocatoma de Canalistas del Laja, en la comuna de Tucapel, para abastecer de energía eléctrica el punto 
de medición, e inyectar a la red. 

Este desarrollo se enmarca en el compromiso de INACAP con el emprendimiento y la innovación, con el objetivo de 
impulsar el desarrollo local y nacional, a través de la generación de iniciativas que den soluciones a problemáticas reales 
de las regiones del país.

Esquema del Sistema de Monitoreo.                                  Pozo Calma – Bocatoma Tucapel.

Bocatoma Tucapel.

Monitoreo a través de CCTV Pozo Calma – Bocatoma Tucapel. Instalación sistema monitoreo Estero Quilque.

Esquema sistema monitoreo.



Joaquín Ignacio Álvarez Urrutia
Ingeniero en Automatización y Control Industrial

Exalumno de INACAP Los Ángeles
CEO Better Crops

EXPERIENCIA
EXALUMNOS
Desarrollo del cultivo inteligente
como un apronte para el mundo laboral

momento; tuve la oportunidad de conocer gente 
increíble y de afiatar la relación con mis compañeros 
Gabriel y Miguel, a quienes hoy llamo amigos y colegas.

Desarrollé enormemente mis habilidades para hablar en 
público y exponer, y me gustaba mucho en verdad; el 
poder transmitir mis conocimientos e ideas a un grupo 
de personas era fenomenal. Lo último me ayudó mucho 
en el ámbito laboral, tengo claridad al expresar mis ideas 
y cierta manera de pensar que ILAB junto con Felipe 
Matamala, me ayudaron mucho a descubrir y 
desarrollar.

Espero que el programa se siga llevando a cabo porque 
es realmente útil, creo que le puede dar a los jóvenes 
otra perspectiva como me la dio a mí, e incentivarlos a 
entrar en este mundo del emprendimiento que para 
muchos no es una opción.
 
Totalmente agradecido con ILAB e INACAP, además de 
los docentes y administrativos que nos apoyaron 
siempre y nos sacaron adelante.

En los últimos 2 años de universidad tuvimos la suerte de 
que en la Sede se llevará a cabo un nuevo programa 
interno llamado ILAB (Laboratorio de innovación), 
proveniente de la Dirección de Vinculación con el Medio 
e Innovación. En conjunto con mis compañeros 
participamos en el taller por mera curiosidad, ya que nos 
llamaba la atención lo que eran los proyectos y el 
emprendimiento, por lo que decidimos participar. Lo 
mejor fue las actividades, que ponían en práctica de 
manera inmediata el conocimiento adquirido, nos 
enseñaron a trabajar en equipo y relacionarnos con los 
demás y a salir de nuestra zona de confort, para conocer 
otras áreas que no nos habíamos dado cuenta cuánto 
nos servirían en el futuro. 

En ILAB nació Better Crops, creado por Gabriel Aguilera, 
Miguel Contreras y yo. Nuestro proyecto fue tomando 
forma con una velocidad y pasión impresionante. 
Tomábamos las herramientas que nos otorgaban y las 
usábamos para darle forma a esta idea que tanta 
energía y tiempo nos consumió pero que, a su vez, valió 
mucho la pena. 

El taller nos sirvió para conocer gente con ideas geniales; 
tuvimos la oportunidad de aportar a sus ideas, ayudar y 
también de recibir apoyo de vuelta. La calidad humana 
de ese grupo era espectacular. Better Crops, un sistema 
de análisis de cultivo inteligente, se convirtió en algo 
grande; con la ayuda de ILAB pudimos postular a varios 
fondos, en donde pudimos ver el verdadero potencial de 
nuestra idea. Nos incentivaron a escribir documentos, 
grabar videos, generar un elevator pitch e incluso 
publicidad, llegando a tener folletos y camisas con el 
logo. 

Logramos que la gente se fijara en nuestra idea incluso 
siendo invitados a Las Jornadas CONAPHI 2018 en 
INACAP Santiago Centro, (instancia de la Unesco en Chile 
donde se trabaja por el cuidado y uso eficiente del agua), 
por la Dirección de Vinculación con el Medio e 
Innovación, y el Área de Electricidad y Electrónica. 

Personalmente crecí mucho en esa etapa, aprendí a 
utilizar herramientas desconocidas para mí en ese 

 CONAPHI CHILE 2018 (18 de octubre de 2018)
Participación en el Comité Chileno para el Programa 
Hidrológico Internacional de la UNESCO en INACAP 

Santiago Centro.

FIT INACAP Los Ángeles 2018 (5 de Octubre de 2018)
Obtención segundo lugar en el Concurso de Innovación 

Tecnológica, CIT.

Presentación de la iniciativa en sede INACAP
Los Ángeles a académicos y administrativos

(31 de Agosto de 2018)

Primer lugar en defensa de Proyecto de Título (14 de Junio de 2018)
Defensa de proyectos de la carrera de Ingeniería en Automatización y 

Control Industrial, Sede Los Ángeles.

Mención en charla de la Cámara de Comercio
(28 de Agosto de 2018)

Charla “Una exitosa historia de Emprendimiento”
realizada por Marcelo Guital en Hotel Four Points

Los Ángeles.

Presentación en taller de emprendimiento de ILAB
(4 de Octubre de 2018)

Finalistas de concurso OirgenB de SocialB 2018

ENLACES

-Postulación OrigenB: 
https://postula.origenb.cl/proyectos/better-crops

-Vídeo Postulación JUMP Chile 2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=y8dLlJ5LMxU&feature=y
outu.be

-Participación Nodo de Emprendimiento 2018: 
https://www.facebook.com/daeinacaplosangeles/videos/466
272220551250/

-Página web oficial: http://bettercrops.cl/



LEAMOS Ecosistema de Innovación
y Emprendimiento

Las pequeñas empresas y los startups son constantemente mencionados como los motores del crecimiento y desarrollo 
social y económico de un país (Pereira, 2013). Es por ello, que diferentes entidades gubernamentales han creado modelos 
de desarrollo económico con la idea de potenciar a los emprendedores, considerando dentro de sus políticas la entrega 
de financiamiento desde etapas tempranas, perfeccionamiento de sus modelos de negocio, fomento al desarrollo de la 
innovación, apoyo en infraestructura, inversión, acceso a capital de riesgos e inversionistas ángeles, capacitaciones y 
conocimiento. Esta articulación de actores, instituciones y políticas entre sí se denomina, “Ecosistema de 
Emprendimiento”, cuyo propósito es apoyar y acelerar la tasa de creación de emprendimientos, contribuyendo a su 
crecimiento, desarrollo y facilitando el surgimiento de nuevos negocios.
 
Si bien, diversos autores hacen mención que el ecosistema de emprendimiento en Chile ha madurado durante los últimos 
diez años, existen brechas significativas en regiones y en las provincias donde no se encuentra presente la capital regional, 
como es el caso de nuestra comuna, ya que aún falta varios actores, instituciones y cambios culturales para avanzar hacia 
un ecosistema de emprendimiento territorial (Figura 1). 

Figura 1. Actores e Instituciones que componen un Ecosistema de Emprendimiento. 

Esto sin lugar a duda se transforma en una oportunidad, donde desde la institucionalidad podamos desarrollar acciones 
que aporten al desarrollo territorial, generando cambios culturales desde nuestra formación académica y creando 
pequeñas instancias que movilicen nuestro territorio. 



Eloísa Mireya Garrido Jorquera
Alumna de Ingeniería en Construcción
INACAP Los Ángeles

LA VOZ DE
LOS ALUMNOS
Mejorar la calidad de vida enseñando un oficio
Como alumna de INACAP Los Ángeles participé en el 
proyecto, Enseñanza de Oficios para Migrantes Haitianos; 
fue una experiencia muy relevante en mi vida, pude 
comprender otra cultura, conocer nuevas realidades y 
también enseñar lo que yo he aprendido en clases acerca 
de algunos aspectos de la construcción, para enseñar un 
oficio y mejorar la calidad de vida de otras personas que 
vinieron a nuestro país a buscar oportunidades. 

Es muy gratificante saber que pude entregar mis 
conocimientos a través de un proyecto así, que relaciona lo 
que aprendo en clases con la sociedad. Espero seguir 
participando porque tengo una nueva mirada en mi 
práctica profesional, no sólo técnica, sino que social, 
inclusive todo lo que puedo hacer desde mi disciplina. 



No te quedes estancado. Todo, 
absolutamente todo, se puede mejorar. 
Nadie sabe en qué dirección, o en qué 
sentido, pero si continúas quejándote y 
conformándote, te será muy difícil ser 

innovador o creativo”
Guy Kawasaki.



INACAP es un sistema de Educación Superior que imparte formación técnico-profesional – a través del Centro de 
Formación Técnica INACAP y el Instituto Profesional INACAP – y que está presente en el quehacer universitario, a través 
de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP. Cada una de estas instituciones tiene una Misión propia y comparten sus 
Valores Institucionales.
 
El Sistema de Educación Superior INACAP y el Organismo Técnico de Capacitación INACAP – dependiente del Instituto 
Profesional INACAP – están presentes, a través de sus 27 Sedes, en las 16 regiones del país.
 
INACAP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Su Consejo Directivo está integrado por miembros 
elegidos por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social 
(CNPDS) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), filial de CORFO.


