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Los efectos de la pandemia nos obligarán a cambiar para 
siempre, respecto a cómo nos relacionamos y sorteamos 
los desafíos que nos impone la vida. Entonces cabe 
plantearnos la interrogante sobre, ¿qué haremos cada uno 
de nosotros para enfrentar y adaptarnos a esos cambios,
de tal forma de convertir los problemas en oportunidades?
Los cambios conductuales y culturales a los que nos 
empuja la crisis sanitaria, han acelerado la transformación 
digital, y no sin dolores, obligándonos a hacernos parte de 
la adaptación de la Industria 4.0, como una realidad 
inminente que tendrá consecuencias directas en nuestra 
cotidianeidad, como la creación de nuevos puestos de 
trabajo, pero también la eliminación de muchos otros.

En este escenario INACAP cumple un rol formativo que 
resulta clave a la hora de hacernos parte de los cambios 
que ha propiciado el Covid-19. Nuestra institución busca 
generar en sus alumnos un sello tecnológico, con base en 
la innovación y emprendimiento, y con una alta capacidad 
de adaptación a los nuevos escenarios, entre otros 
aspectos relevantes para la formación técnico-profesional, 
y que resultan valiosos para desenvolverse en el 
cambiante contexto global en que vivimos.

En nuestra sede nos hacemos cargo de este desafío 
acelerado por la pandemia, trabajando desde hace un 
tiempo en agilizar la consolidación de un ecosistema 
interno de innovación y emprendimiento, que permita a 
sus alumnos, docentes y administrativos estar en sintonía 
y contribuir desde esa concepción al desarrollo de nuestro 
territorio. Para tal efecto, iniciativas como, talleres, ciclos 
de charlas y esta misma revista; sumado al fundamental 
trabajo que se realiza en aula, que hoy se potencia con la 
Ruta de i+E, vienen a aportar a ese objetivo. 

Es así como ponemos a disposición distintas herramientas 
para que nuestra comunidad se adapte al cambio. De tal 
modo que los invito a sumarse con una mirada propositiva 
y constructiva, ya que el resultado de esta compleja etapa 
va a depender siempre de nosotros mismos, de nuestra 
actitud frente a la vida y cómo ésta influye en la capacidad 
de identificar oportunidades donde otros ven problemas.
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El siglo recién pasado, fue la época de mayor aceleración a 
nivel tecnológico, industrial y organizacional, como 
consecuencia de la revolución científico - tecnológica 
gestada desde la década del 70 y generalizada en la década 
de los 90, modificando las formas de hacer las cosas en 
ámbitos como la comunicación, acceso al conocimiento y 
modalidades del trabajo, así como también en la 
educación, principalmente en los países más 
desarrollados.  Si a esto sumamos la entrada a la 4ta 
Revolución Industrial acompañada a su vez por 
indicadores económicos, sociales y medioambientales, el 
dinamismo del mercado actual y el desarrollo tecnológico; 
se gatilla la búsqueda de un perfil profesional con nuevas 
habilidades, donde la resolución de problemas y el 
pensamiento crítico son las más  requeridas a la hora de 
emprender.

En este contexto, en 2017, INACAP Los Ángeles genera los 
espacios y recursos necesarios para iniciar el proyecto ILab.

ILAB es un espacio colaborativo que tiene como propósito 
el fortalecer y potenciar el ecosistema de innovación y 
emprendimiento (interno y externo) a través de un trabajo 
conjunto entre académicos y colaboradores de la 
institución, donde participan alumnos, exalumnos, 
docentes y administrativos como los principales 
beneficiarios del programa. Durante la primera etapa 
nuestro trabajo está enfocado hacia el “fracaso” y el 
desarrollo de habilidades socioemocionales del alumno, 
exalumno y colaborador, a través del uso de metodologías 
como el aprender - jugando, vivencial y experiencia. 
Seguido de ello, realizamos una serie de instancias donde 
entregamos nuevos conocimientos, herramientas y 
metodologías (Design Thinking, Sprint o Lean Startup) que 
permitan entender e integrar los procesos y etapas a la 
hora de emprender, considerando que no es un proceso 
lineal ni secuencial, sino un trabajo paralelo de múltiples 
factores, el cual es enriquecido por las diferentes carreras 
y especialidades que son parte de la comunidad inacapina, 
desarrollando soluciones que atiendan a problemáticas 
que impactan al territorio. 

Una vez el alumno atiende una problemática o visualiza 
una oportunidad e inicia el proceso de creación de la 
solución, dependiendo de su avance y estado de madurez, 
participa en las instancias y concursos regionales y 

nacionales de innovación y emprendimiento, entre ellos; 
Sercotec, Jump Chile, Concursos de Innovación en 
eficiencia energética ABB, High Tech, Hortifrut Innova, 
OrigenB; como también los concursos internos de INACAP, 
siendo Go Innova y Mi proyecto de Título, principalmente, 
las instancias que han permitido adquirir experiencias, 
poner en práctica lo aprendido y en algunos casos, el 
apalancamiento de recursos para poder desarrollar su 
propio emprendimiento. 

A la fecha hemos podido trabajar con más de 300 
estudiantes de la Sede y cerca de 40 exalumnos, quienes 
se han sumado con entusiasmo a nuestras diferentes 
instancias.  

De esta manera reducimos las barreras internas que nos 
limitan a iniciar el viaje del emprendimiento tanto dentro 
de una organización como en un propio proyecto, 
ampliando así las expectativas laborales, pero más 
importante aún, facilitando el proceso del despertar del 
espíritu emprendedor, proporcionando conocimiento 
actual y brindando valiosas experiencias a alumnos y 
exalumnos, aspectos determinantes para forjar la 
determinación de cualquier persona que desee construir 
su propio camino en un mundo demandado y complejo. 

Felipe Matamala Espinosa 
Coordinador i+E INACAP Los Ángeles
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institutos y universidades con las empresas, esto permite 
que los egresados de estos centros salgan altamente 
capacitados para lo que requieren las empresas 
importantes del lugar, además, considerando que Euskadi 
es una zona industrializada y muy avanzada en este 
sentido, de Europa.
 
En Euskadi pude perfeccionarme en ramas como la 
robótica, mecatrónica, automatización, gestión de 
mantenimiento, entre otros. Pero más importante es el 
intercambio cultural que se genera con un alto 
nacionalismo vasco, motivo que los impulsa a 
diferenciarse ampliamente con respecto al resto del país y 
los impulsa a autogestionarse de manera extraordinaria, 
siendo autónomos y autosuficientes, esto te lleva a ver un 
sistema de gestión integrado en todo ámbito. Básicamente 
todo funciona bien, los altos estándares de calidad de vida 
en la zona ayudan a entender cómo funcionan las cosas de 
la manera correcta, esto es reflejado en las empresas que 
tuvimos la fortuna de visitar, el comercio, educación, 
reciclaje, etc. Además, sumado a las características 
geográficas de la zona norte de España, con bellos 
paisajes, y la cercanía entre países, permitieron recorrer 
sin mayor inconveniente, transformando esta pasantía en 
algo inolvidable y recomendable.

Gianni Cereceda,
Ingeniero Mecánico en Mantenimiento Industrial

  Exalumno INACAP Los Ángeles

Al igual que cientos de inacapinos, soy de la primera 
generación de mi familia que se incorpora a una institución 
de educación superior, y que al mismo tiempo era alumno 
trabajador, y titulado como Ingeniero Mecánico en 
Mantenimiento Industrial.

Sin duda, estudiar en el extranjero es, desde cualquier 
punto de vista, una experiencia enriquecedora a nivel 
formativo. Permite acceder a métodos de enseñanza y 
criterios diferentes a los que ofrecen en Chile, conseguir 
una alta especialización en disciplinas y áreas concretas y 
dar clases con profesores e investigadores de reconocido 
prestigio. Todo esto son puntos positivos para potenciar 
considerablemente el currículum profesional y conseguir 
mejores alternativas laborales al volver a tu país de origen 
y también para la inserción laboral en éste.

Para resumir un poco mi experiencia en España debo 
contextualizar: el programa de becas contenía una 
variedad de destinos y especializaciones donde en base a 
tu currículum académico y laboral ves cuál se adapta mejor 
a tu perfil y dónde tienes posibilidades claras respecto a lo 
que ellos también buscan. Es por ello que me incliné al 
área Mecatrónica que se imparte en el País Vasco, 
perteneciente a España. Al llegar a la región de Euskadi la 
buena acogida fue inmediata, tanto por la institución 
educacional Goierri Eskola, como por la gente de la ciudad 
en general, ya que al reconocer un acento distinto 
empatizaban de manera inmediata contigo, por mi parte 
ésta fue una experiencia que no me esperaba hace 
algunos años, pero la perseverancia y el buen rendimiento 
académico me la otorgó, sin duda es meritorio para 
cualquiera realizar una pasantía en el extranjero, si pones 
un poco de tu parte y te mantienes constante en tu 
desempeño tanto laboral como académico, pero lo 
realmente satisfactorio es el orgullo que otorgas a tus 
familiares y amigos que te ven como un ejemplo a seguir, 
lo cual me impulsó a continuar cada momento para llevar 
esta experiencia de manera amena con la convicción de 
volver a mi país para mostrar lo que aprendí, y motivar a 
todo el que conozca, a tomar este tipo de oportunidades, 
vivir experiencias irrepetibles y demostrar que sí se puede.

En el ámbito académico el semestre estudiado allá cumplió 
todas mis expectativas, el nivel de educación es bastante 
alto y el profesorado muy calificado para impartir clases, 
ya que la mayoría cuenta con alta experiencia laboral, en 
las industrias de la zona y especializaciones permanentes, 
en base a lo que pide el mercado europeo. Resalto 
ampliamente el feedback permanente que existe entre los 
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Esta clasificación acuñada por primera vez el año 2013 por Aileen Lee, fundadora de Cowboy Ventures, una organización 
dedicada a invertir en startups, hace referencias a organizaciones de carácter tecnológico y dinámico cuya valorización se 
encuentra entre US$ 10 millones y US$ 1.000 millones.

Los Unicornios, son aquellas start-ups tecnológicas que dentro de sus 10 años de fundación son valorizadas sobre mil 
millones de dólares, donde podemos encontrar a DJI, Uber, Airbnb, Palantir, Nextdoor, entre otras, habiendo hasta el 
año 2017 más de 197 empresas en esta categoría. En Chile la única empresa que ha logrado esta clasificación es Crystal 
Lagoons, creada por Fernando Fischmann.  

Los Centauros son aquellas empresas valoradas en US$100 millones y las Little Ponys cuya valorización es de US$10 
millones. En Chile son más de 37 las empresas en estas categorías donde podemos destacar a Archdaily, proteus, 
uniplaces, CornerShop, oleoTOP, NotCo, capitalizarme, Levita Magnetics, entre otros. 

La cantidad de startup que se encuentra en esta clasificación está estrechamente relacionada con la madurez del 
ecosistema de emprendimiento de cada país, donde Chile ha apoyado a más de 1000 startups, siendo reconocido como 
uno de los territorios con un ecosistema comparable a varios países desarrollados. 
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preparación y aceleración del proyecto con el propósito de 
llegar en las mejores condiciones a la final, la cual se 
realizaría en la Feria de Hortifrut, uno de los eventos más 
grandes del área agrícola - agroindustrial en Chile. Llegada 
la fecha, viajé a Santiago y tras dos días de eventos y 
capacitaciones defendí ante un público formado por 
empresarios y aceleradores de negocios. Tras la defensa 
me sentí aliviado y al dar los resultados, obtuve el segundo 
lugar a nivel nacional, lo que me llenó de alegría y 
satisfacción. Cuando regresé a Los Ángeles, me di cuenta 
de lo sumamente esencial del profesor Felipe (Matamala) 
en este concurso, debido a que su dedicación fue 
tremenda, donde te ayudaba a identificar tus debilidades y 
a potenciar tus fortalezas.

Doy gracias a INACAP, profesores y colaboradores por toda 
la ayuda.

Ojalá puedan seguir ayudando a alumnos con la 
dedicación y la ayuda que me prestaron en ese instante, 
grande ILab, grande INACAP, gracias profesor Matamala. 

Gonzalo Nicolás Henríquez Silva 
Alumno de Ingeniería en Automatización

y Control Industrial  / INACAP Los Ángeles

El 2019 y a pesar de ser alumno trabajador participé de 
algunos talleres de emprendimiento que dictó la sede en el 
marco de ILAB, lo cual fue realmente bueno, ya que pude 
abrir mi mente y explorar las oportunidades que se nos 
ofrecen día a día, y tradicionalmente no vemos. 

Al principio nos ayudan a perder el miedo a la hora de 
emprender y tomar decisiones, a ver que los errores son 
experiencias y que podemos aprender de ellos, además de 
técnicas para desarrollar habilidades blandas, las cuales 
me ayudaron a interactuar mejor con mis pares y 
presentar mis ideas de manera diferente. Me gustó 
demasiado estar en estas instancias, las dinámicas, las 
clases y lo mejor de todo es que te hacen perder el miedo. 

Ese mismo año me aventuré y postulé al concurso nacional 
de Hortifrut Innova, el cual invitaba a emprendedores a 
resolver desafíos que tenía la industria, a la cual postulé 
con una idea gracias al apoyo recibido por mi familia e 
INACAP. Durante el proceso y mientras maduraba mi idea 
en INACAP, pasé a la final del concurso y quedé entre los 10 
mejores a nivel nacional, y debía viajar a Santiago a 
defender la propuesta. Desde ese momento y gracias al 
apoyo de mi familia e INACAP comencé el proceso de 
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“Un emprendedor ve 
oportunidades allá donde 
otros solo ven problemas”

Michael Gerber.



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.


