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Estimada comunidad de INACAP Los Ángeles: Tengo el 
agrado de darles la bienvenida a la tercera edición de la 
Revista D, cuyo objetivo es plasmar el trabajo que hemos 
venido realizando durante los tres últimos años, en 
nuestra Sede, en temas de innovación y emprendimiento.

En esta oportunidad contamos con la mirada de nuestro 
Director Académico, Luis Zapata, respecto al valor de los 
ecosistemas de i+E, y la importancia que cada uno de los 
integrantes de nuestra comunidad: estudiantes, docentes 
y administrativos, tienen en el trabajo interdisciplinario y 
creativo para la consolidación de dicho ambiente. Así 
mismo, la docente Verónica Farías, nos relata la 
experiencia de trabajar en la innovación social, 
particularmente con las comunidades haitianas que, 
mediante el trabajo colaborativo con otras organizaciones 
de la provincia, se ha atendido a 105 migrantes, de los que 
un 97% están insertos en trabajos formales.

La experiencia del alumno en iniciativas de VcM+i, resultan 
clave para impactar positivamente su proceso formativo y, 
por cierto, su formación valórica. Así queda demostrado 
con los testimonios de Evelyn Jofré; exalumna de Traducción 

Inglés-Español Mención Negocios Internacionales, quien 
mediante el proyecto ILab apoyó iniciativas de i+E de 
enseñanza media y de Claudio Parra, alumno de Ingeniería 
en Administración de Empresas, quien ha liderado 
proyectos de la Sede, financiados por el Ministerio de 
Educación. En ambos se refleja un marcado crecimiento 
personal y profesional luego de sus vivencias.

Quiero invitarlos a leer el contenido de esta edición con el 
desafío de plantearse, ¿qué puedo hacer yo para aportar al 
desarrollo de nuestra comunidad y territorio, desde la i+E? 
y a hacerse parte de las distintas iniciativas que promueve 
la institución.

Un afectuoso saludo.

COLUMNAS
Saludo Vicerrector INACAP



qué aprender de sus compañeros de carrera, como de un 
compañero de gastronomía, construcción civil o de un 
analista programador, por citar algunas carreras. Luego, 
ampliemos la mirada hacia el macroentorno, hacia fuera 
de las paredes del edificio que nos alberga, hacia el sector 
productivo y de servicios, hacia los gremios, hacia el sector 
público, las otras casas de estudio, hacia las 
organizaciones sociales y territoriales, al barrio incluso. Allí 
también hay una fuente de colaboración y co-construcción 
de aprendizajes.

Desde una mirada más bien antropológica, el profesor de 
Harvard Joseph Henrich plantea en “The secret of our 
success”, que… “la causa del éxito de la especie humana es 
la cultura acumulativa, nuestra capacidad de colaborar 
para acumular cultura, nuestros cerebros colectivos y no 
nuestra mayor inteligencia innata como tal”. Y eso es 
ecosistema, eso es cultura de trabajo entre todos 
(co-laboración); que tiene que ver sin duda con un salto 
interno, en nuestra manera de ver la vida y entendernos 
como personas.

Sin duda que la institución debe generar los espacios, las 
políticas y la infraestructura organizacional necesaria, para 
habilitar las condiciones de un ecosistema de i+E. Pero hoy 
quiero llevar mi reflexión hacia los habilitantes culturales, 
ese que aportamos usted y yo, personalmente. Que 
seamos capaces de romper las barreras del aislamiento 
cultural, abrirnos a la colaboración, a mirar nuestro 
entorno, a conocer y re-conocer lo que está sucediendo 
allí, para que- entonces recién- la virtuosidad de estos 
múltiples factores a los que he hecho referencia, 
conjugados en un ecosistema, habiliten a nuestros 
estudiantes en competencias de innovación y capacidad 
emprendedora.

Luis Zapata Retamal
Director Académico INACAP Los Ángeles

Los cambios socio-demográficos, la globalización, la 
transformación digital, la instalación de la denominada 
industria 4.0 y el foco en la concepción del desarrollo 
sostenible; ha hecho que las instituciones de educación 
superior transitemos de un modelo de empleabilidad 
basado en competencias socio-laborales y de gestión de 
nuestros estudiantes, hacia un modelo de empleabilidad 
4.0 enfocado en habilitar a nuestros estudiantes en 
competencias de innovación y capacidad emprendedora.

¿Cómo logramos la transferencia de tales competencias? 
La respuesta debe ser multifactorial. Es decir, el desarrollo 
de la innovación y del emprendimiento en nuestros 
estudiantes debe responder a la capacidad que tengamos 
como entidad educativa de hacer confluir en un mismo 
espacio a diversos entes o actores, los que- a través de su 
interacción- logren generar las condiciones necesarias 
para que se provoque esta transferencia.

Allí es donde llegamos a acuñar la idea de “ecosistemas de 
i+E”. Deborah Jackson en su artículo “What is an innovation 
ecosystem?”, para National Science Foundation, el año 
2011, lo define como un “conjunto de relaciones complejas 
e intencionadas que se forman entre actores o entidades 
cuyo objetivo funcional es permitir el desarrollo tecnológico, 
la innovación y el emprendimiento”. 

Vuelvo, entonces, reafirmado por Jackson, a la idea de una 
respuesta multifactorial. No es, por tanto, una respuesta 
bifactorial que viene desde la relación alumno-docente; es 
necesario incorporar al Entorno, como un factor 
determinante para el fortalecimiento de este ecosistema y, 
en consecuencia, la capacidad certera de transferir las 
competencias de innovación y emprendimiento.

Y miremos, primero, el microentorno en donde está 
circunscrita la relación alumno-docente: el resto de los 
programas de estudio, sus docentes y estudiantes… 
entender la importancia que un estudiante tenga espacios 
de colaboración y co-construcción con compañeros de 
otras carreras. Un técnico en automatización tiene tanto 
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La comunidad haitiana se hace visible en Chile y en Los 
Ángeles desde el año 2017, INACAP como una institución 
de educación superior responsable con el entorno y a 
través del área de Vinculación con el Medio e Innovación, 
promueve la ejecución de proyectos sociales con impacto 
en ámbitos profesionales y personales de beneficiarios de 
origen haitiano. El ímpetu y pasión de los estudiantes de 
pregrado de INACAP, por aportar a la sociedad desde su 
conocimiento técnico, hace posible el desarrollo de estas 
instancias que no solo crean capacitaciones o productos 
de enseñanza, sino que también, mejoran la calidad de 
vida de comunidades que requieren igualdad en derechos, 
educación y oportunidades laborales, creando lazos de 
amistad, respeto y aprendizaje intercultural. 

Desde que comenzó el trabajo junto a fundación REDIN; 
Red Inmigrantes de la ciudad de Los Ángeles, hemos 
capacitado a 105 beneficiarios de origen haitiano, quienes 
en un 97% se encuentran activos en el campo laboral 
formal. Es éste el espíritu detrás de cada iniciativa, enseñar 
acerca de la cultura chilena, legislación, Tics, habilidades 

sociales y competencias técnicas especificas que 
contribuyen a la competitividad de nuestros participantes. 

Debido a la alta participación de estudiantes de pregrado y 
sus profesores, alcanzando una cifra superior a 100 
estudiantes y 4 áreas académicas involucradas, la gran 
calidad de sus enseñanzas y el impacto en la vida de los 
estudiantes haitianos en ambos proyectos, 
continuaremos, en la medida de lo posible, este año 2020 
trabajando en estas iniciativas, generando nuevas 
instancias que articulan conocimiento teórico con la 
práctica real, a través de enfoques educativos como el 
aprendizaje basado en retos y aprendizaje + servicio, así 
también como voluntariado. Sin embargo, nada sería 
alcanzable sin la pasión de los estudiantes que crean, 
participan y ejecutan estos proyectos. 

Infinitas gracias por compartir el camino de la innovación 
social, la equidad de oportunidades y la educación para 
todos.

NUESTRA
SEDE AVANZA

Verónica Farías 
Docente de INACAP Sede Los Ángeles



Evelyn Jofré
Traductora de Inglés Español, mención Negocios Internacionales

Exalumna de INACAP Los Ángeles

EXPERIENCIA
EXALUMNOS
Impacto en mi carrera profesional

hacer que todos veamos de una forma diferente el mundo 
y ayudar a quienes más necesitan con sus innovadoras 
ideas.

Para finalizar, quisiera agradecer a ILAB de INACAP por la 
oportunidad de ser parte de ese proyecto. Aprendí a 
conocer mis habilidades y debilidades como profesional y 
a aplicar nuevas formas de solucionar problemas a 
nuestros clientes. También, por permitirnos nutrir 
nuestras energías emprendedoras con adolescentes llenos 
de sueños, gracias a ellos me sentí muy inspirada y pensé 
en que todas las personas que emprenden deben tener 
esa mentalidad de superación. Por lo tanto, quisiera hacer 
una invitación a los estudiantes de la institución para que 
se animen a participar de esta iniciativa y nutran sus 
conocimientos y personalidades con el compartir con 
personas de otras carreras.

Participé voluntariamente en uno de los proyectos de 
emprendimiento realizados por ILAB (Laboratorio de 
Innovación) y mi experiencia fue beneficiosa. Lo que más 
marcó esta actividad es la forma en la que trabajo 
actualmente porque desde el inicio nos enfocamos en la 
zona de confort. 

Llegamos a la primera sesión y todos nos sentamos 
exactamente como el coordinador de ILab lo tenía 
pensado: junto a los compañeros de carrera y/o amigos. En 
ese momento entendí que estaba sumergida en esa 
tranquilidad que entregaba la zona de confort y que, como 
estudiante, creí que era normal, cuando en realidad estaba 
equivocada. Desde ahí, el resto de las sesiones incluyeron 
actividades que nos ayudaron a trabajar otras habilidades 
personales y a fortalecer la comunicación con personas 
que no conocíamos.

Mi experiencia en este primer proyecto la aproveché en mi 
vida profesional y personal. Por un lado, he logrado que 
clientes confíen en mí y en mi responsabilidad como 
profesional de la traducción. Apliqué habilidades 
comunicativas para entregar de una forma clara mi 
mensaje a clientes potenciales dando a conocer mi FODA. 
Por otro lado, sentí que mi participación como alumna en 
estas actividades también me permitió a trabajar mi 
desarrollo personal, conocí nuevas personas, hice amigos 
nuevos e imaginé nuevas formas de dar solución a 
problemas que podría tener la sociedad mediante juego de 
roles.

Tras este periodo, hubo una segunda actividad en donde 
participé como guía para otros alumnos de varias carreras. 
Recuerdo que tuvimos que tomar el papel del Coordinador 
de i+E en sede, Felipe Matamala, y explicar a nuestros 
alumnos cuáles eran los propósitos, qué esperábamos 
lograr con aquellas actividades y explicar los juegos que se 
iban creando en cada sesión. Fue maravilloso luchar con el 
pánico escénico que me daba al pararme frente a muchas 
personas, así que logré superar un nuevo desafío en ese 
momento.

Posteriormente, se nos invitó a una jornada de juego de 
roles con alumnos de enseñanza media y en esa ocasión 
aprendí muchas cosas nuevas. Es increíble todo lo que se 
puede entender con adolescentes emprendedores y 
soñadores. Ellos formaban equipos con excelentes 
emprendimientos, me tocó trabajar con uno que describía 
lo que estaban haciendo de una forma muy inspiradora y 
se notaba lo motivados que estaban con lo que hacían. Son 
chicos que se esforzaron bastante y me encantó saber que 
a esa edad estuvieran preocupados por solucionar 
problemas que tiene la sociedad. Creo que ésas son las 
personas que tendrán el poder de cambiar la sociedad, 



LEAMOS
Habilidades blandas
para emprendedores
y empresarios

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. 

Los emprendedores son personas con ideas, que a través 
de un proceso metodológico y sistemático las transforman 
en un negocio.  El Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 
considera emprendedores en etapas tempranas cuando 
una empresa no supera los 3,5 años de antigüedad, 
mientras los que superan este periodo son 
emprendedores establecidos. Sin embargo, en el mundo, 
aproximadamente el 75% de las pymes (pequeñas 
empresas) no superan los dos años de vida, y del 20% 
restante, solo un pequeño porcentaje llega al quinto año, y 
un porcentaje inferior a los diez años. Mientras que en 
Chile ocho de cada diez emprendimientos no superan los 
dos años de vida. 

Keith McFarland (2008) descubrió y analizó cómo nueve 
compañías avanzaron desde un emprendimiento 
temprano y se convirtieron en grandes empresas exitosas. 
Dentro de su análisis observó que a medida que la 
empresa crecía, el emprendedor pasaba menos tiempo 
dedicado a la parte operacional de la empresa y más 
tiempo liderando, entrenando y trabajando con su equipo 
para planificar las estrategias para transformar el negocio, 
continuar creciendo y tener éxito.
 
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 el proceso 
emprendedor, contribuyendo u obstaculizando el 
nacimiento y desarrollo de emprendedores y empresas, 
tanto en términos cuantitativos como cualitativos, 
destacando los aspectos personales como la motivación, 
experiencia laboral, formación, capacidades y habilidades 
blandas como los más críticos (Kantis et al, 2004).



Claudio Alonso Parra San Martín
Alumno de Ingeniería en Administración de Empresas

INACAP Los Ángeles

LA VOZ DE
LOS ALUMNOS
Liderar un proyecto con fondos del Mineduc
Soy estudiante de Ingeniería en Administración de 
Empresas en INACAP Los Ángeles, actualmente titulado del 
grado Técnico de Administración con énfasis en el 
emprendimiento social y con experiencia en diseño de 
iniciativas con impacto comunitario desde el año 2017. 
Durante mi proceso como estudiante, se presenta la 
oportunidad de trabajar con el modelo de negocios Design 
Thinking, herramienta por el cual se diseña el modelo de 
capacitaciones para inmigrantes de la cuidad de Los 
Ángeles, iniciativa que involucra mi rol como director de 
proyectos, apoyado por docentes de la institución.
 
Para llevar a cabo la realización del proyecto fue necesario 
postular a fondos externos a través de Ministerio de 
Educación, una vez aprobado, mi participación se involucra 
de lleno con cada uno de los alumnos beneficiarios. La 
mayoría no conocía del todo el idioma español y tenían 
distintas disposiciones al momento de desarrollar una 
actividad. 

Comenzamos con actividades recreativas y presentaciones 
personales. El objetivo general fue crear un programa con 
distintos talleres en donde el beneficiario pudiera contar 
con las herramientas para su inserción laboral, en este 
proceso desempeñé clases de autogestión, 
emprendimiento, programas de Excel y Power Point, 
además de trabajar en forma personalizada con cada uno 
de ellos para la creación de su propio currículum vitae. 

Para mí fue un desafío personal y profesional, totalmente 
nuevo, que involucró aprendizajes teóricos y personalidad 
al momento de explicar y darme a entender frente a mis 
alumnos, una de las mejores experiencias que pude llegar a sentir. 

El apoyo docente fue fundamental durante todo el 
programa, resolviendo inquietudes, planificando 
actividades y trabajando en equipo. No sólo fue un 
programa con actividades académicas, también 
participamos de tardes recreativas, aprovechamos las 
instalaciones de fútbol para crear lazos, nos involucramos 
con sus habilidades personales y potenciamos cada una de 
ellas dentro y fuera del ámbito académico. Personalmente 
el aprendizaje fue recíproco ya que aprendí palabras en su 
idioma, conocimiento gastronómico y experiencias de 
esfuerzo y perseverancia. 



“No es posible resolver los 
problemas de hoy con las 

soluciones de ayer”
Roger Van Oech.



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.


