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Este tipo de relatos nos reafirma con orgullo y convicción, 
en el camino que estamos avanzando.

En esta edición contamos también con la interesante 
mirada de nuestra colaboradora de la Gerencia de 
Sistemas y Tecnologías de INACAP, Verónica Fuentealba; 
respecto a la irrupción de Power Bi, en el trabajo y la 
interpretación de datos para la correcta y oportuna toma 
de decisiones.

Les extiendo nuevamente la invitación a participar de esta 
revista, a compartir su mirada y experiencia respecto a la 
innovación, el emprendimiento y la vinculación con el 
medio; porque el futuro de nuestra comunidad educativa 
lo construimos con la colaboración de todos.

Estimada comunidad de INACAP Los Ángeles, tengo el 
agrado de saludarlos e invitarlos a leer esta sexta edición 
de la Revista D, que releva los avances que hemos tenido 
en materias de Innovación, Emprendimiento y Vinculación 
con el Medio, en los últimos tres años.

En las páginas de esta edición podrán conocer la mirada 
del Director del Área Mecánica y Electromovilidad, Javier 
Valenzuela, respecto al valor que le otorga a la formación 
de sus alumnos, incluir iniciativas de innovación aplicada y 
emprendimiento, en sus asignaturas, como es el caso de 
los seminarios de título que concluye con la Expomecánica, 
actividad donde se exhibe a la comunidad las soluciones 
desarrolladas para atender las necesidades reales del 
sector productivo del territorio.

Y como siempre es valioso reconocer la experiencia 
diferenciadora de quienes han vivido el camino de la 
innovación y el emprendimiento, contamos con los 
testimonios del alumno de Ingeniería Informática, Javier 
Sanhueza, quien colaboró en talleres de inserción laboral 
para mujeres haitianas; y del Exalumno de Ingeniería 
Mecánica en Mantenimiento Industrial, Alejandro Véjar, 
quien relata su intenso recorrido por distintos concursos y 
el inolvidable aprendizaje que obtuvo de aquello.



Javier Valenzuela Ulloa
Director del Área Mecánica y Electromovilidad
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Innovación y emprendimiento
con el sello del área mecánica
en INACAP Los Ángeles

Uno de los aspectos que beneficia directamente a los 
estudiantes en las asignaturas de Preparación y Evaluación 
de Proyectos de séptimo nivel y Seminario de Título de 
octavo nivel, es el realizar sus investigaciones de  proyecto 
de título para dar respuesta a soluciones teóricas o 
prácticas reales, como por ejemplo, desde la realización o 
desarrollo de un manual de operaciones o de 
mantenimiento de una máquina, hasta la elaboración de 
accesorios o elementos mecánicos de un equipo o incluso 
líneas de procesos completas a menor costo de lo que en 
el mercado se oferta; atendiendo directamente las 
necesidades de empresarios o instituciones del territorio.
 
El proceso formativo articulado con las instancias que 
aceleran la innovación y el emprendimiento en la sede, 
sumado al trabajo estrecho y colaborativo con actores 
relevantes del entorno, ha permitido a los estudiantes y 
egresados de la Escuela de Mecánica y Electromovilidad de 
Sede Los Ángeles posicionarse como referentes y 
participantes constantes en concursos de carácter 
nacional y regional de Innovación y Emprendimiento, 
como a ser reconocidos por su desempeño en el mundo 
productivo.

De este modo, sumado a la actualización curricular, nos 
preparamos para afrontar los nuevos desafíos que nos 
impone el contexto mundial, como son la electromovilidad, 
la inteligencia artificial y la industria 4.0, entre otros; que 
obligan a mantenernos conectados con la comunidad y sus 
demandas, y con los cambios tecnológicos; con el objeto 
de formar con excelencia y compromiso a personas 
íntegras que sean un aporte para cambiar el mundo.

El Área Mecánica de INACAP Los Ángeles se caracteriza por 
formar a sus alumnos conectados con las necesidades del 
entorno, y desafiados por el desarrollo de soluciones para 
el sector productivo. La prueba de esto es la 
Expomecánica, donde año a año, los alumnos de último 
semestre presentan los resultados de su proceso 
formativo, con prototipos elaborados con y para 
empresas; haciendo carne la innovación aplicada.

Esto se explica porque Inacap pone a disposición de los 
estudiantes una propuesta de formación atingente y 
basada en la construcción colaborativa con la industria, 
atendiendo los distintos desafíos actuales y futuros que se 
puedan presentar en la trayectoria profesional, sobre todo 
en los sectores productivos de refrigeración, climatización, 
mecánica industrial, automotriz y maquinaria, entre otras. 
Con una mirada de futuro y a la evolución constante del 
mundo productivo, mediante la inserción de nuevas 
tecnologías y formas de trabajar. 

La dirección del área en conjunto con la dirección de 
Vinculación con el Medio e Innovación, ha promovido la 
innovación y el emprendimiento en los estudiantes de 
todos los niveles de los cuatro programas de estudios que 
existen en la sede, en los últimos años. Un rol fundamental 
para que este trabajo articulado sea exitoso, es el del 
docente titular de las asignaturas que orienta a los 
estudiantes, de forma particular, a buscar e identificar 
problemas o necesidades de las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, de los sectores productivos 
pertinentes a las carreras o también, a través de iniciativas 
de Sede, como ILAB, basada en propuestas o proyectos de 
carácter público o privado en la Provincia de Biobío.



NUESTRA
SEDE AVANZA
Uso de datos para la correcta
toma de decisiones

Verónica Fuentealba
Analista de Sistemas

INACAP

es fácil de detectar y se pueden tomar acciones antes de 
que deje la institución.

Al entregar un reporte en Power Bi tengo la sensación de 
sacar la venda de los ojos a los usuarios, quedan mirando 
los gráficos, los índices, los valores destacados. ¡Es un 
impacto visual enorme! Es como un despertar de 
conciencia y ahí empiezan a fluir las ideas, y es eso lo que 
necesitamos hoy en día: herramientas que entreguen 
respuestas a nuestras dudas y poder ejercer acciones 
oportunas y en especial generar nuevas ideas para 
mejorar nuestro trabajo, y por qué no, cambiar la vida a 
alguien.

Finalmente quiero recalcar que el objetivo fundamental de 
estos reportes es entregar una herramienta que entregue 
información oportuna y certera, sintetizando los datos 
obtenidos de distintas fuentes para entregar un producto 
de calidad, con un formato amigable y fácil de entender, de 
modo que los colaboradores tengan información digerida 
y confiable, y su labor se centre en gestionar y controlar, 
además de entregar indicadores que permitan tomar 
decisiones claves.

Antes de hablar de Power Bi, quiero hacer una breve 
introducción a la visualización. ¿Qué motiva a usar 
herramientas de visualización? El motivo es volver a lo 
básico, lo esencial, sin ir más lejos los niños, como ejemplo, 
aprenden a través de la observación, a diferenciar colores 
y formas. Es mucho más fácil distinguir el peligro a través 
de un color, lo cual permite reaccionar más rápido que leer 
un cartel indicando el peligro.

En el siglo XIX el cólera se pudo detectar mediante la 
visualización de datos, esto se logró gracias a que el doctor 
Jhon Snow (no es el mismo de Juego de Tronos),  graficó el 
área contaminada y se detectaron patrones que lograron 
dar con el foco de infección, como ése , hay muchos casos 
más que se pueden encontrar a través de la historia.

Bajo este contexto, desde hace unos años, han aparecido 
diferentes herramientas de visualización de datos, esto 
debido al gran volumen de información que se genera día 
a día a causa de la digitalización. Es mucho más fácil 
encontrar o detectar patrones a través de imágenes y 
formas que ver solo números. Una de las herramientas 
que han sido mejor evaluadas a nivel internacional y 
actualmente utilizada en Inacap es Power Bi, el cual fue 
propuesto y adquirido en el 2018 por la Gerencia de 
Sistemas de INACAP.

Power Bi empezó tímidamente a ganar terreno en INACAP. 
Los primeros proyectos fueron creados para áreas súper 
acotadas. Un área pionera en el uso de Power Bi es 
Vinculación con el Medio, a quienes se les entregó un 
reporte el cual permite tener en forma oportuna 
indicadores de gestión y control sobre las distintas 
actividades que se realizan en Sede. 

Hoy en día existen diversos reportes cuya finalidad es 
apoyar a la toma de decisiones de cada área que lo solicita. 
Uno de los más famosos y apetecidos, no solo por la 
contingencia, sino también por la información que aporta, 
es el reporte de morosidad y cobranza, el cuál nació por 
una necesidad detectada en la sede de Los Ángeles. No 
existía un reporte que consolidara información de distintas 
bases: beneficios, académicos y contables; logrando 
visualizar la trazabilidad de un alumno. 

“El conocimiento es poder” (Esto sí lo vi en Juego de Tronos, 
Petyr Baelish), es una frase muy acertada, el tener 
información oportuna permite tomar decisiones correctas. 
Es mucho más fácil responder preguntas con información 
a la mano, es posible cambiar la vida no solo al 
colaborador (quién ahorra tiempo en generación de 
informes y gana tiempo en análisis y ejecución), también a 
los alumnos, por ejemplo: un alumno de buen 
rendimiento, pero tiene problemas económicos, hoy en día 



En 2015 inicié mis estudios en INACAP, y fue así como en 
mi último año de carrera (2018) jamás imaginé todas las 
alegrías y oportunidades que me otorgaría la institución. 
Como es común en cada carrera los alumnos de último 
año deben preparar su proyecto de título, donde comencé 
a trabajar junto a José Hidalgo, Alejandro Miguieles y 
Marco Olate, ideando el proyecto “Katrun”, propuesta que 
consistía en generar materiales de construcción a base de 
plástico, recibiendo el apoyo del profesor José Viveros. En 
ese entonces, la sede crea el programa ILAB liderado por 
Felipe Matamala, quien nos dio una visión diferente de 
nuestro proyecto, y nos invitó a presentar nuestra idea a 
concursos de emprendimiento, donde sin saber a ciencia 
cierta a qué nos enfrentaríamos, aceptamos. Recuerdo 
que, durante el proceso, en varias oportunidades nos 
quedamos trabajando hasta después de las 23:30 horas en 
la Sede, y a pesar de que varios de mis compañeros 
trabajaban al otro día, además de asistir a clases, no 
retrocedimos y continuamos, inclusive los fines de 
semana.

Desarrollamos y potenciamos nuestras habilidades 
blandas, la comunicación, trabajo en equipo, 
perseverancia, entre otras habilidades, además de 
complementar nuestros conocimientos técnicos con 
conceptos de economía, negocios e innovación, lo cual 
robusteció nuestra propuesta, otorgando mayor 
seguridad, lo que nos llevó a presentar la iniciativa en 
diferentes concursos. 

El primero fue el Capital Semilla Nacional (CORFO), donde 
quedamos entre los diez mejores proyectos de la Región 
del Biobío, de los cuales solo dos fueron financiados, 
siendo un duro golpe, ya que uno siempre desea ganar. Sin 
embargo, y a pesar de este resultado continuamos 
trabajando, y es así como llegó nuestra primera alegría: 
participamos en la Competencia de Innovación y 
Tecnología de INACAP donde obtuvimos el primer lugar en 
Sede, recibiendo un aporte de $500.000, además de un 
cupo a la final nacional en Santiago con todos los gastos 
pagados. Fue una tremenda experiencia.

Nos conocimos y reconocimos a otros emprendedores 
nacionales lo cual nos permitió medirnos y darnos cuenta 
de que íbamos por buen camino, pero al finalizar el día y al 

obtener los resultados, quedamos 11/25 competidores. 
Cuando volvimos a Los Ángeles, un tanto desmotivados, 
pero al mismo tiempo con más experiencia, decidimos 
intentarlo una vez más, presentándonos a Mi Proyecto de 
Título de INACAP, donde en conjunto con el proyecto 
Deshidratador Automat y Kurufko quedamos 
seleccionados entre los 10 mejores a nivel nacional, tres de 
las diez mejores propuestas fueron de Los Ángeles, lo que 
nos llevó a Santiago nuevamente. 

Tras dos días de capacitación para mejorar el pitch, 
además de compartir nuestra experiencia con las otras 
sedes, nos sirvió para crecer y madurar como equipo. 
Llegado el día de la final nacional, teníamos clara la 
propuesta y a pesar de los nervios y el auditorio repleto 
presentamos nuestro proyecto en menos de cinco 
minutos, ante un jurado con exponentes reconocidos en 
materias de innovación y emprendimiento, logrando 
obtener el segundo lugar en el concurso y perdiendo el 
primer lugar por solo una centésima. Pero la satisfacción 
era tan grande que nada importaba en ese momento. Fue 
una experiencia que marcó mi etapa en la institución. 

Hoy tras más de un año de haber egresado recordamos 
con mucha alegría y emoción el haber sido parte de la 
historia de INACAP Los Ángeles, y mirar hacia el pasado y 
ver todo el avance y progreso tanto como personas y como 
profesionales. Marcando nuestra presencia con la 
perseverancia que tuvimos al lograr sobrellevar esos 
momentos difíciles por los que pasábamos a medida que 
iba creciendo este proyecto, sin rendirnos y volver a 
intentarlo cada vez con más ganas. 

Quién iba a pensar que, de una conversación entre amigos 
en una sala de clases, nacería una idea de un proyecto que 
nos comprometería tanto en este rumbo. Solo nos queda 
desear el mayor de los éxitos a las generaciones futuras, 
decirles que no se rindan, que nunca desechen una idea 
por muy absurda que se vea, porque a veces las mejores 
ideas provienen de las cosas más absurdas de la vida, no 
tengan miedo a fallar porque de los peores errores nacen 
grandes aciertos y por sobre todo siempre intenten hacer 
lo correcto, sin atajos y con el menor daño posible a las 
demás personas, porque es la integridad lo que nos define 
como hombres y como ingenieros. 

EXPERIENCIA
EXALUMNOS
Perseverar ante todo

Alejandro Patricio Vejar Cid
Ingeniero Mecánico en Mantenimiento Industrial 

Exalumno INACAP Los Ángeles



LEAMOS
Tipos de financiamientos
y estrategias de Marketing,
para un emprendimiento 

IDEA

• 3F (Family - Fools - Friends). Suelen ser aportes de su 
entorno más cercano y fácil de convencer con el objetivo 
de iniciar su emprendimiento o el desarrollo de un 
prototipo. 

• Inversión personal.  Aporte propio del emprendedor que 
le permita desarrollar el prototipo de su idea de negocio. 

FASE TEMPRANA

• Capital semilla emprende - Abeja (Sercotec). Línea de 
financiamiento que apoya la puesta en marcha de un 
negocio, entregando un financiamiento de hasta $3.5 
millones.

• Semilla Inicia (Corfo). Busca financiar a emprendedores 
que cuenten con proyectos de negocios de alto potencial 
de crecimiento que tengan como objetivo la validación 
comercial del emprendimiento. Entrega un financiamiento 
de hasta $15 millones de los cuales el 25% es aporte 
pecuniario por el equipo emprendedor.
 
• Jóvenes innovadores (FIA). Esta iniciativa va orientada a 
jóvenes emprendedores para el desarrollo e 
implementación de proyectos de innovación orientados a 
la industria agrícola, silvoagropecuaria y/o 
agroalimentaria. Aporta un máximo de $15 millones 
correspondiente al 90% del costo total del proyecto, donde 
el equipo emprendedor debe aportar con un 10% 
(pecuniario o no pecuniario).  

FASE DE CRECIMIENTO

• Crece (Sercotec). Es un subsidio que busca potenciar a las 
micro y pequeñas empresas en su etapa de crecimiento o 
que puedan acceder a nuevas oportunidades de negocio. 
Esta línea otorga un aporte máximo de hasta $6 millones 
de pesos. 

• Innova Región (CORFO). Busca apoyar el desarrollo de 
nuevos o mejores productos, procesos y/o servicios a 
partir de prototipos de baja resolución. Entrega un 
financiamiento de hasta $40 millones para su desarrollo y 
validación. 

Inversionistas ángeles (Capital de riesgo). Fondos de 
inversión privada en la que puedes obtener un 
financiamiento de hasta US$50 mil. 

FASE DE ESCALAMIENTO 

• Inversionistas Ángeles. Fondos de inversión privada en la 
que puedes obtener un financiamiento de hasta US$50 mil 
- Súper Ángeles, puedes obtener un financiamiento de 
hasta US$500 mil

• Scale up (CORFO). Busca potenciar un emprendimiento 
innovador de alto potencial de crecimiento, otorgando un 
financiamiento de hasta $60 millones, equivalente al 70% 
del costo total del proyecto. 

B2B Y B2C
 

El marketing comunicacional es una de las actividades más 
importantes dentro de una organización, ya que permite 
informar, atraer y persuadir a los consumidores, por lo que 
es fundamental identificar el tipo de mercado al cual 
vamos a orientar nuestra oferta.  

Entre las estrategias podemos encontrar a las B2B, que 
proviene de la sigla “Business to Business” dirigido a un 
mercado corporativo, pequeño y selecto, donde el 
principal foco se centra en las características de un 
producto o servicio, por lo que en general no utiliza medios 
de comunicación masiva, sino que es principalmente 
presencial y con contacto personalizado. 

Por otra parte, encontramos las B2C “Business to 
Consumer”, orientado a un consumo masivo donde se 
ofrecen productos o servicios a personas (consumidores 
finales), basándose en aspectos más emocionales, 
utilizando medios de comunicación masivo como TV, 
Radios, sitios web, email marketing y redes sociales los 
más utilizados. 

A la hora de emprender, es fundamental identificar el 
mercado objetivo hacia dónde va orientada nuestra 
propuesta para plantear la mejor estrategia y tener éxito 
en nuestra empresa.  



LA VOZ DE
LOS ALUMNOS

La satisfacción de
ayudar desde la
formación profesional

El 2019 en Inacap, participé en el diseño y ejecución del curso de Alfabetización Digital para Ciudadanas Haitianas, la que 
fue una experiencia de mucha empatía, bondad y buena voluntad; donde conocí gente nueva.

A la vez fue algo complicado por la comunicación con los alumnos haitianos, ya que solamente algunos hablaban con 
fluidez el español, y al explicar los pasos de una actividad a un alumno en particular, se le hacía algo difícil.

Finalmente se logró el objetivo, que consistía en que reconocieran los distintos tipos de funciones de un computador e 
internet, para mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo. 

Cabe mencionar que experimenté un sentimiento de satisfacción personal y solidaridad al ayudar a las personas, desde 
mi conocimiento personal. 

Javier Ignacio Sanhueza Almendras
Alumno de Ingeniería Informática

INACAP Sede Los Ángeles



“Si hubiera preguntado a la gente 
qué querían, me habrían dicho

que un caballo más rápido”
Henry Ford.



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.


