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Sergio Castillo González, fundador.
Estudiante de Duoc UC, sede San Carlos de Apoquindo.

“SACGY” nace de una experiencia personal. En septiembre del 2009 me 
amputaron mi pierna derecha como consecuencia de una trombosis arterial. 
Comencé a usar prótesis y el primer problema que enfrenté fue precisa-
mente que mis pantalones no me servían. La única alternativa era usar 
buzos y no todos se adaptaban. Fue entonces que por esta necesidad que 
me surgió una gran pregunta: ¿Por qué no puedo usar jeans o pantalones 
a la moda y que además sean funcionales? Entonces me dije: “Voy a hacer 
vestuarios para discapacitados”. Esta sería la oportunidad de mi negocio.

Nuestro proyecto apunta a crear una línea de diseño para todo tipo de 
personas discapacitadas, pero acorde a los estándares de la moda actual. 
De esta forma presentamos vestuario atractivo y funcional a las necesi-
dades de miles de personas que tienen diferentes grados de discapacidad, 
buscando que cada una se sienta cómoda y segura de si misma. “Que el 
vestuario no sea más una limitante en sus experiencias diarias”.

El proyecto SACGY lo compone un diverso equipo de personas, liderado 
por sus dos  fundadores: Sergio Silva, periodista de la Universidad Finis 
Terrae y yo, Sergio Castillo, estudiante en Duoc UC. Ambos partimos el 
año 2011 con esta idea y el 2012 incorporamos a personas de diseño de 
vestuario quienes nos han ayudado mucho a potenciar el proyecto.



¿Cuál es tu opinión acerca del 
programa de emprendimiento 
e innovación de Duoc UC?
Creo que es muy importante 
que exista este tipo de progra-
mas en una institución como 
la nuestra, las herramientas 
que entrega le permite a 
los alumnos no sólo pensar 
en trabajar para grandes 
empresas, sino también, en 
creer que ellos pueden llevar 
a cabo sus propias iniciativas, 
transformando esto en un 
círculo virtuoso. De esta for-
ma aportando a la sociedad, 
pues se genera mayor empleo, 
nuevos productos y servicios 
nacionales.
Se deben apoyar las ideas 
de nuestros alumnos, dentro 
de lo posible, pues somos 
los primeros responsables y 
llamados a creer en ellos. Es 
parte de creer en el trabajo 
que hacemos cada día.
  

Pensando en el futuro: ¿Cómo proyecta el emprendimiento dentro 
de Duoc UC?
El tema del emprendimiento debe seguir fortaleciéndose en Duoc 
UC a través del mejoramiento de las asignaturas, la capacitación 
al cuerpo docente y con la generación de centros de innovación 
en cada sede, que le permita a todos los alumnos trabajar sus 
proyectos conjuntamente con nuestros docentes, docentes que 
ya conocen y que han confiado en ellos.

Además sería interesante generar más oportunidades a través 
de fondos concursables que entregue Duoc UC a nuestros 
estudiantes y que puedan ser retornados de alguna manera a 
nuestra institución, de tal forma de apoyar las buenas ideas de 
nuestros alumnos no sólo en su concepción y planificación, sino 
también en su ejecución.
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Se deben apoyar las ideas de nuestros 

alumnos, dentro de lo posible, pues 

somos los primeros responsables y 

llamados a creer en ellos. Es parte de creer en el 

trabajo que hacemos cada día.
Rodrigo Lagos R.
Subdirector Académico.
Sede Plaza Vespucio.
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“CENTRO INNOVA DUOC UC, al servicio del 

emprendimiento RENUEVA EL COMPROMISO 

de potenciar a plenitud las habilidades de 

nuestros alumnos emprendedores, generando 

y potenciando la innovación, entregando una 

propuesta de valor competente, ayudándoles a 

transformar sus ideas de negocio por medio de 

la entrega de herramientas para desempeñarse 

con eficiencia en el mercado. Nuestro futuro…

seguir innovando…”
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¿Cuál es su opinión sobre el 
Programa de Emprendimiento 
e Innovación de Duoc UC?
El Programa de Innovación 
y Emprendimiento entre-
ga habilidades a nuestros 
alumnos para que aprendan 
a enfrentarse al mercado 
laboral, pensando en grande, 
no siendo simples empleados 
sino que  emprendan en lo que 
estudiaron, hagan proyectos 
que puedan significar un 
desarrollo de su profesión, 
un negocio real y un aporte 
a la sociedad. Nuestros estu-
diantes deben desarrollar la 
capacidad de innovar para ser 
un aporte diferenciador, para 
que les sirva en sus estudios, 
en su trabajo, en su familia y 
en su vida. 
Emprender es una actitud y 
aptitud que nuestros alum-

nos deben desarrollar para emprender nuevos retos, nuevos 
proyectos; es lo que les permitira avanzar un paso más, ir más 
allá de donde ya han llegado.
 
Pensando en el futuro… ¿Cómo proyecta el emprendimiento 
dentro de Duoc UC?
Reforzar el trabajo colaborativo entre las diferentes unidades y 
áreas  junto al Centro Innova, será de gran ayuda para nuestros 
alumnos. Es muy importante que haya una interacción directa 
con la empresa, que el alumno vea que sus ideas las puede desa-
rrollar dentro de la institución pero en conjunto con la empresa.
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EL 
EMPRENDIMIENTO 
DEBE SEGUIR 
ESTANDO 
DENTRO DE LOS 
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE 
DUOC UC.
Eduardo Benito R.
Director, Sede Puente Alto.
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Charlas y seminarios realizados.
 69

diferentes eventos de37emprendimiento.

A contar del año

2007existe el programa 
emprendimiento 
e innovación.

a tiempo completo 2012 en el programa de emprendimiento.

19
colaboradores 



¿Cuál es su opinión sobre el 
Programa de Emprendimiento 
e Innovación de Duoc UC?
Considero muy positivo que se 
vea al emprendimiento como 
una competencia transversal, 
lo hace ser un área que nos 
anima a intervenir, a provocar 
cambios, a participar de ello. 
El Programa de Emprendi-
miento e Innovación…cuenta 
con actividades que generan 
instancias para el desarrollo 
de ideas de nuestros alumnos, 
el CITT también esta dando 
estas instancias… para que los 
alumnos sientan ese espacio 
vibrante de aprender a cambiar 
cosas, a sacar paradigmas.
 
¿Cómo se generó la iniciativa 

del CITT y que conexión tiene con el Programa de Emprendimiento?
El CITT se encuentra en todas las sedes en donde la Escuela de 
Informática tenga presencia, promovemos el trabajo en redes, 
el desafío es que no se pierdan oportunidades. El CITT es un 
espacio para innovar, pero también de transferencia con em-
presas y alumnos que comparten experiencias, son ideas que 
se presentan y se desarrollan.
Si alguno de estos proyectos toma consistencia, y posee carac-
terísticas de emprendimiento se conecta con el Centro Innova y 
como equipo de trabajo lo ayudamos con su proyecto
 
Nuestros alumnos, ¿cómo pueden acceder al CITT?
Las empresas ofrecen proyectos que se informan a todos nuestros 
alumnos, de esta forma nuestros estudiantes postulan. Pueden 
participar con la presentación de sus proyectos de título. Otra 
forma es que las empresas presentan líneas de proyectos y ha-
cen convocatorias para la participación de nuestro alumnado. 
Los alumnos terminan dando charlas a sus propios compañeros 
aflorando su liderazgo y logran transmitir la posibilidad que 
todos tenemos de hacer cambios.

CITT: Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica.
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“El EMPRENDIMIENTO 

es una actitud hacia la vida fundamental, hace ser 

a las personas más proactivas, considero que es 

una excelente oportunidad para que las personas 

se contacten con su esencia, porque uno se siente 

mas libre para buscar lo que te gusta, te hace 

sentir mucho mas PLENO.”
Roberto Barriga T.
Director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones.
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123
Puente Alto “Feria 
de Emprendimiento”.

Sala de Innovación.
Proyecto presentado 
en el Concurso de 
Buenas Prácticas 
en el Aula año 
2012. Proyecto 
seleccionado dentro 
de Duoc UC a nivel 
país.

Sede San Joaquín, 
Lanzamiento 
Centro Innova.

Duoc UC / CENTRO INNOVA



4
56

Puerto ideas, 
desembarca tu 
proyecto.

Sede Viña
Jump Chile V° Región.

Sede Puente Alto
“ Huerto en 
un m2”
Hogar del adulto 
mayor, de la 
Fundación de las 
Rosas de Pirque.
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Feria de 
Emprendimiento
Sede Alonso 
de Ovalle.

Feria de 
Emprendimiento
Sede Maipú.

Feria de 
Emprendimiento
Sede Plaza 
Vespucio.
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¿Cuál es su opinión sobre el 
Programa de Emprendimiento 
e Innovación de Duoc UC, y 
su presencia como programa 
dentro de las  mallas acadé-
micas de informática?
El Emprendimiento e Innova-
ción del Duoc UC ha logrado 
posicionarse como una com-
petencia transversal en todas 
las carreras de la Escuela de 
Informática, siendo un aporte 
concreto a los alumnos a través 
de programas que aportan 
habilidades claras para que se 
atrevan a desarrollar propias 
ideas innovadoras con una 
combinación fundamental: 
“Creatividad y Disciplina”.
 
El programa también propone 

una actitud de liderazgo que invita a producir cambios en el ám-
bito social y productivo. Éste ha logrado que el emprendimiento 
e innovación trasciendan más allá de un concepto a través de 
experiencias prácticas guiadas por un gran equipo de docentes, 
directores y colaboradores. Ellos hacen que los alumnos sientan 
el apoyo constante en la ejecución de sus proyectos.

Pensando en el futuro… ¿Cómo proyecta el emprendimiento 
dentro de Duoc UC referido a nuestros alumnos?
El emprendimiento e innovación deben ser parte de nuestra 
cultura institucional, deben transformarse en el eje de nuestro 
quehacer y en un sello distintivo de nuestros egresados. Por eso 
considero fundamental que como directores de carrera enfoque-
mos nuestro trabajo en adaptar e incorporar estos conceptos en 
todos los programas de asignaturas de las mallas curriculares. 
Esto permitirá que nuestros alumnos desarrollen un pensar y 
actuar orientado a la creación de riqueza a través del aprove-
chamiento de oportunidades y desarrollo. Claro está, siempre 
apoyados y guiados por una comunidad educativa convencida 
y comprometida con esta cultura.
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“...El emprendimiento 

e innovación  deben ser parte 

de nuestra cultura institucional, deben 

transformarse en el eje de nuestro quehacer y 

en un sello distintivo de nuestros egresados...”
Claudio Alcota H.
Director de Carrera de Informática y Telecomunicaciones.
Sede San Bernardo.



HISTORIAS
ALUMNOS 
EMPREN
DEDORES
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Rodrigo Díaz Saavedra.
Informática Biomédica.
Sede San Joaquínl 
 
… “SIBEQRCHILE”… La idea surge a raíz de las necesidades 
de  “Médicos sin frontera” quienes luchan día a día por man-
tener catastros, no oficiales de los pacientes que atienden 
en lugares aislados y remotos.

MONTÉ UN PEQUEÑO PROTOTI-
PO FUNCIONAL Y ME DI CUENTA 
QUE HABÍA MUCHO POTENCIAL 
EN ESTA APLICACIÓN, ME ARMÉ 
DE ENERGÍA Y REUNÍ A MI PRI-
MER EQUIPO DE TRABAJO PARA 
EMPEZAR A AVANZAR CON LA 
PLATAFORMA, EN ESTE MOMENTO 
SOMOS 5 PERSONAS LAS QUE 
TRABAJAMOS EN ESTE PROYECTO 
Y HEMOS ENCONTRADO FINAN-
CIAMIENTO Y APOYO DEL SECTOR 
EMPRESARIAL.
Es un proyecto que se ha transformado con el paso del tiempo 
y se ha logrado adaptar a las necesidades de los clientes, en 
un principio nació bajo el fundamento de la identificación 
personal para emergencias pero con el tiempo aprendimos que 
existía un mercado infinito para nuestra aplicación, esto último 
fue la clave para que “SIBEQRCHILE” pudiera dar sus primeros 
pasos y generar interés en un mercado en constante evolución 
y transformación.
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Cristóbal Díaz Gavidia.
Administración de Empresas, mención Marketing.
Sede San Joaquín.
 
Podemos decir que hay emprendedores que nacen y otros que se hacen , sin duda 
Cristóbal es una mezcla de ello y un ejemplo de ambos, ser constante pero tener el 
instinto emprendedor son factores que hacen de este representante de administración 
de empresas, sede San Joaquín, un ejemplo a seguir.
 
...”El primer emprendimiento que tuve recuerdo que fue a los 13 años, fue un emprendi-
miento que no duro mucho, les vendía música grabada en CD a mis amigos. Luego a los 
16 hice algo un poco más serio me dediqué a vender perfumes alternativos, vendiéndole 
a profesores y compañeros.

El año 2010 sería clave ya que tuve el emprendimiento más serio que he tenido hasta 
ahora. Trabajé en una empresa de Network Marketing, y fue ahí donde aprendí muchí-
simo, sobre todo, de filosofía de vida y negocios, además de recuperar la constancia y 
disciplina que alguna vez había tenido.

Entré a Duoc UC a estudiar administración de empresas mención marketing y ahí logre 
sacarme todas mis ideas limitantes, por lo que me di cuenta que basta tener una idea 
y apasionarse con ella, ponerle sudor y lágrimas y lo demás se da solo.
Actualmente estoy muy feliz porque estoy cumpliendo un sueño, estoy participando 
con unos amigos en “Jump Chile “ con mi idea “HARD UP”.

“HARD UP” …es una aplicación móvil para Smartphone, que mide la eficiencia de las 
personas en diferentes proyectos, donde el usuario define las metas y objetivos para 
un determinado proyecto, para que luego la aplicación pueda ir ayudando al usuario 
recordándole lo que tiene que hacer, al mismo tiempo que mide la eficiencia. Puedes 
revisar los resultados que serán expresados en formato de gráficos y porcentajes para 
que el usuario se pueda enterar en que área está fallando, así puede corregirlas y cumplir 
los objetivos de su proyecto.

“EL ÚLTIMO AÑO HA SIDO UN AÑO DE SACRI-
FICIO PORQUE HE TENIDO QUE DEDICARLE 
BASTANTE TIEMPO A MI PROYECTO PERO QUE 
POCO A POCO ESTÁ DANDO SUS FRUTOS”.
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Ignacio Marambio García.
Ingeniería de Ejecución 
en Administración.
Sede Viña del Mar.
 
El emprender y ser empresario el día de hoy, es lo que me motiva 
día a día a ser mejor persona, mejor hijo, mejor pololo, mejor 
socio, etc. Una vez titulado me dediqué a asesorar pequeños y 
medianos empresarios de toda la V región. Desde el año 2010 
cuento con una empresa consultora llamada Proaxis, nuestro 
lema es “emprendimiento e innovación”, nos dedicamos princi-
palmente a ejecutar programa de emprendimiento de SERCOTEC 
y generar intervenciones de innovación y modelo de negocios 
a empresas privadas.

Desde el año 2010 y hasta el 2012 me dediqué a la docencia, 
con el objetivo de enseñar y trasmitir la experiencia de em-
prender como una opción profesional sustentable que aporte al 
crecimiento cultural y económico de Chile. Actualmente nuestra 
empresa trabajan 5 personas fijas y 4 temporalmente, 3 de ellos 
son ex alumnos Duoc, lo cual me llena de orgullo aportar a la 
empleabilidad.

AGRADECER LA OPORTUNIDAD 
QUE NOS ENTREGAN COMO INS-
TITUCIÓN PARA PODER COMUNI-
CAR A OTROS LO QUE HACEMOS, 
MOTIVA Y APASIONA.
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Germán Muñoz Seymour.  
Gastronomía.
Sede Alonso Ovalle.
“Comandary Restaurant” lo formamos ya hace tres años posi-
cionándonos con sabores chilenos y fusionándonos con técnicas 
extranjeras realzando nuestras materias primas con tendencias 
clásicas dándoles elegancia y originalidad. Trabajamos con la 
premisa de que todos los platillos son gourmet, desde unos 
porotos con riendas hasta el filete más trabajado.

Trabajamos siempre con alumnos recién egresados así le damos 
la oportunidad de empezar su carrera con nosotros. Yo perso-
nalmente los instruyo y perfecciono para hacer de ellos unos 
excelentes profesionales, por otro lado preferimos el producto 
100 % nacional para trabajar nuestros platillos, así también 
nuestros platos son recetas criollas perfeccionadas para pala-
dares más finos.

CON ESTO APORTO AL CRECI-
MIENTO DEL PAÍS, APOYANDO 
LA EDUCACIÓN Y APOYANDO EL 
PRODUCTO NACIONAL.
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Alfrida Farías Herrera. 
Ingeniería de Ejecución en Negocios 
Internacionales.
Sede Antonio Varas.
Estudié técnico en turismo en el colegio. Comencé trabajando en 
Tour Operador Piamonte Chile, donde estuve durante ocho años, 
llegué a ser la mano derecha del Gerente General, y jefa de depar-
tamento de operaciones. 

Tuve la oportunidad de viajar por trabajo a Europa, Canadá, el 
Caribe y Sudamérica. Conocer estos destinos, ya sea por trabajo o 
vacaciones, me han otorgado una gran experiencia para el día a 
día. Buscando nuevas expectativas comencé a estudiar Ingeniería 
en Negocios en Duoc.

Al egresar de mi carrera me di cuenta que no podía seguir escalando 
y con mi experiencia en el rubro y las relaciones comerciales con 
las cuales contaba, decidí iniciar mi propio Mayorista de Turismo, 
hasta el día de hoy cada día enfrento nuevos desafíos pero, sin duda, 

esta ha sido la mejor decisión que he tomado. SER INDE-
PENDIENTE ES ALGO QUE POCOS 
LOGRAN YA QUE ES MUCHO LO QUE 
SE ARRIESGA, PERO CUANDO UNO 
TIENE CLARO LOS OBJETIVOS, CREE 
EN SUS PROPIOS CONOCIMIENTOS 
Y APLICA LO APRENDIDO EN EL 
CAMINO, NO HAY NADA QUE NO 
SE PUEDA CONSEGUIR. Nuestra empresa se 
dedica a la venta de pasajes aéreos, arriendo de vehículo, aloja-
miento en hoteles, visitas y excursiones, traslados, ticket de tren, 
circuitos en regular y por supuesto que armar el viaje de acuerdo 
a las necesidades de cada cliente. Nuestra especialidad son los 
viajes a destinos exóticos y lejanos, pero en general ofrecemos 
servicios en todo el mundo. Nosotros como Tour Operador Ma-
yorista de Turismo, vendemos a nuestros principales clientes que 
son las Agencias de viajes y empresas, por ahora no atendemos a 
publico directo, pero como estamos en crecimiento constante, ya 
comenzamos a crear la agencia de viajes atención publico directo.



¿Cuál es su opinión sobre el 
Programa de Emprendimiento 
e Innovación de Duoc UC?
El programa de innovación 
y emprendimiento de Duoc 
UC debe ser uno de los más 
grandes en el país y la región, 
con una cobertura del 100% 
de los alumnos de la institu-
ción, lo que lo convierte en 
una palanca de movilidad y 
desarrollo fundamental para 
nuestra institución.

¿Cómo se generó la iniciativa 
de Design Factory y que cone-
xión tiene con el Programa de 
Emprendimiento? 
Design Factory es una pla-
taforma de innovación in-
terdisciplinaria, creada en la 

Aalto University de Finlandia, con el objetivo de potenciar la 
capacidad de innovación de todos los alumnos, trabajando sobre 
las competencias y capacidades “blandas” o de empleabilidad, 
que permiten finalmente desempeñarse con éxito en entornos 
multidisciplinarios. 

Nuestros alumnos, ¿cómo pueden acceder?
El programa desarrollado busca en el corto y mediano plazo 
promover la programación de cursos interdisciplinarios que 
todas las mallas actualizadas desde el 2012 en adelante requie-
ren como créditos optativos obligatorios en el cuarto año de 
formación profesional. Así esperamos que esta plataforma y su 
oferta académica den respuesta a esta necesidad puntual de la 
institución, y se transforme en un espacio atractivo y deseable 
por parte de nuestros alumnos.

Pensando en el futuro… ¿Cómo proyecta el emprendimiento 
dentro de Duoc UC?
Al mediano y largo plazo, el emprendimiento se convertirá en 
una de las principales palancas de movilidad social y creación 
de nuevas oportunidades para el desarrollo de innovaciones: la 
innovación se define como la capacidad de crear valor signi-
ficativo, e implementarlo de manera exitosa en algún entorno 
dado; se puede crear valor a través de la inventiva, pero no se 
puede innovar sin capacidad de emprender, es decir, de moverse 
más allá de los límites convencionales.
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...El emprendimiento se convertirá 

en una de las principales palancas 

de movilidad social y creación de nuevas 

oportunidades para el desarrollo de 

innovaciones...
Andrés Villela Ch.
Director de la Escuela de Diseño.
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“De lo que hagamos en 
vida, depende nuestro eco 
en la eternidad...”
Edmundo Casas C.
Director de Innovación y Emprendimiento, Casa Central.



“Nada es imposible cuando se tiene 
incorporado el emprendimiento como una 
actitud de vida.”

““Alguna vez en la vida tenemos que 
tomar una gran decisión:
Nos lanzamos a la vida a emprender y 
triunfar, arriesgándolo todo...
o nos sentamos a ver y contemplar como 
pasan los emprendedores y triunfadores.”

“El emprendimiento y la innovación es un 
sueño... que con trabajo se lleva a cabo.”
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Tatiana Zúñiga V.
Coordinadora Académica

Programa de Emprendimiento e Innovación

Carolina Calderón A.
Coordinadora Instruccional

Programa de Emprendimiento 
e Innovación

Alex von Chrismar C.
Coordinador de Transferencia de 

Emprendimiento e Innovación



“El Cielo, 
Mi Límite”

“A buen emprendedor 
pocas palabras 
y hartas ideas!”

“El emprendimiento 
es tener claro que el 
fracaso más grande 
es nunca haberlo 

intentado”

David Guzmán
Coordinador Programa de Emprendimiento e Innovación

Sede San Joaquín

Álvaro Hidalgo
Coordinador Programa de Emprendimiento e Innovación
Sede Alonso de Ovalle

Macarena Cid
Coordinadora Programa de Emprendimiento e Innovación
Sede Plaza Oeste
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“Emprender, es mirar con otros ojos, 
más allá de los obstáculos, 
más allá de los límites, 
más allá de nosotros mismos”

“ VIVO y VEO 
el mundo en colores”

“Un emprendedor ve 

oportunidades 
allá, donde otros 

solo ven problemas”
Michael Gerber

Claudia Quezada
Coordinadora Programa de Emprendimiento e Innovación
Sede San Carlos De Apoquindo

Mauricio Cifuentes
Coordinador Programa de Emprendimiento e Innovación

Sede Valparaiso

Carmen Gloria Rodríguez
Coordinadora Programa de Emprendimiento e Innovación

Sede Viña Del Mar



ME INTERESA 

el futuro porque 

es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”. 
Woody Allen.”

“Emprender, es alcanzar tus sue-
ños personales y familiares, adicionalmente, 
te permite a ti y a tu familia, como también, 
te hace ser más feliz y aumenta la expansión 
de la economía tuya y la de Chile”

“Cuando queremos 
ser mejor de lo 
que somos, 
todo a nuestro 
alrededor se vuelve 
mejor también”.

Karyn Alamos
Coordinadora Programa de Emprendimiento e Innovación
Sede Melipilla

Pablo Setz
Coordinador Programa de Emprendimiento e Innovación

Sede Puente Alto

Beatriz Vila
Coordinadora Programa de Emprendimiento e Innovación

Sede Antonio Varas
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“Deja de ser parte del 
problema… sé parte de 
la solución, ahí podrás 
ser pieza fundamental 
en el crecimiento de TU 
ENTORNO, de TU PAÍS”

” El emprendimiento es VER LA VIDA 
CON OTROS OJOS, sonreírle a las 
dificultades transformándolas en oportunidades”

“prefiero fracasar en algo que me 
gusta hacer a triunfar en algo que 
detesto”. George Burns.

Marcela Silva
Coordinadora Programa de Emprendimiento e Innovación

Sede Concepción

Bárbara Ahumada
Coordinadora Programa de Emprendimiento e Innovación
Sede Plaza Vespucio

Claudia Bustimán
Coordinadora Programa de Emprendimiento e Innovación
Sede Alameda

“EL FRACASO DERROTA A 
LOS PERDEDORES E INSPIRA 
A LOS GANADORES”. 
ROBERT T. KIYOSAKI

 Verónica Figueroa
Coordinadora Programa de Emprendimiento e Innovación

Sede Maipú



¿Cuál es su opinión sobre el 
Programa de  Emprendimiento 
e Innovación de Duoc UC, y 
su presencia como programa 
dentro de las  mallas acadé-
micas de informática?
Desde mi punto de vista, 
contar con un programa que 
desarrolle las ideas y el em-
prendimiento a los alumnos, 
les da un plus para potenciar 
justamente aquellas ideas 
innovadoras. El mercado 
actual no tan solo requiere 
profesionales que dominen 
conceptos y conocimientos 
técnicos, sino que cada día 
más se requiere con ma-
yor urgencia profesionales 
proactivos, líderes, creativos 
y con ideas. El programa de 

emprendimiento e Innovación de Duoc UC justamente entrega 
estos valores a nuestros alumnos como parte de su formación 
profesional en nuestras carreras, los cuales en conjunto con 
ser especialistas en su área, le proporciona herramientas para 
que se desenvuelvan de manera correcta en la industria, desde 
un punto de vista ético profesional, sino que también tener la 
posibilidad de crear y ser un emprendedor.
 
Pensando en el futuro… ¿Cómo proyecta el emprendimiento 
dentro de Duoc UC referido a nuestros alumnos?
Son innegables las oportunidades que nuestros alumnos tienen 
hoy, y que sin lugar a duda, el aprovecharlas se ha transformado 
en un aspecto diferenciador como profesionales Duoc UC. Si 
bien el incorporar el emprendimiento en las carreras ha sido sin 
hacer mucho “ruido”, se ha ido transformando en un elemento 
vital en la formación de nuestros profesionales.
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...Contar con un programa que desarrolle las 

ideas y el emprendimiento a los alumnos, 

les da un plus para potenciar justamente 

aquellas ideas innovadoras...
Germán Toro G.
Director de Carrera de Informática.
Sede San Joaquín.



Redes
Internet y las redes sociales conectan a las personas con el 

mundo del emprendimiento y la innovación, son una excelente 
plataforma tecnológica para opinar, compartir y debatir ideas. 

Estas redes nos ayudan a estar más unidos generando una 
cultura emprendedora, en la que todos participamos.
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www.centroinnova.cl
Centro Innova, 

un lugar donde encontrarás 
el espacio que necesitas para 

desarrollar tus ideas.

www.centroinnova.cl/facebook

www.duoc.cl

Facebook, 
comunidad en donde se 
comparte con miles de personas 
interesadas en emprendimiento.

Duoc, 
Sitio institucional, donde 
podrás definir tu futuro.



¿Cuál es su opinión sobre el Programa 
de Emprendimiento e Innovación de 
Duoc UC?
Considero que es una iniciativa de 
máxima relevancia en el contexto de 
la misión del Duoc UC, en el sentido 
de que muestra a nuestros alumnos el 
camino del emprendimiento, despierta 
en ellos el deseo de crear e innovar 
con ideas de negocios propias, los 
motiva a pensar en vías alternativas 
laborales distintas a la tradicional de 
emplearse y les entrega herramientas 
y conocimientos para hacer esas ideas 
realidad, todo con el fin de formarlos 
para que logren el éxito profesional 
y económico para si mismos y sus 
familias y contribuyan también de esa 
manera al desarrollo del país.
 
¿Cómo generan el proceso de armar 
un nuevo centro de negocio y que 
conexión tiene con el Programa de 
Emprendimiento?
El Centro de Negocios que pretende 
inaugurar la Escuela de Administración 
y Negocios tiene como objetivo con-
tribuir al desarrollo del país mediante 
el apoyo y asesoría tanto a empresas 
establecidas como a emprendedores 
que están en proceso de formar sus 
negocios. Inicialmente visualizamos 

que serán en su mayoría pequeñas empresas las que se acerquen a solicitar 
nuestro apoyo pero a medida que el centro se consolide y se de a conocer 
en el medio, podrá atender los requerimientos de empresas más grandes.
Un segundo objetivo buscado es dar expresión a los conocimientos, com-
petencias y creatividad de nuestros docentes y alumnos, quienes serán en 
la práctica quienes realicen las asesorías.
 
Nuestros alumnos, ¿cómo podrán acceder?
Visualizamos que nuestros alumnos podrán participar ya sea manifestando 
directamente su interés, en cuyo caso registraremos sus datos de contacto 
para ubicarlos cuando la necesidad requiera de las capacidades de su 
especialidad, o ya sea por contacto de alguno de nuestros directores de 
carrera en sedes que los buscarán e invitarán a participar dependiendo de 
la necesidad de que se trate.
 
Pensando en el futuro… ¿Cómo proyecta el emprendimiento dentro de 
Duoc UC?
Pienso que Duoc UC estará involucrado a través de dos expedientes: fo-
mentando el emprendimiento entre sus alumnos y poniendo a disposición 
de las empresas y organizaciones las capacidades de sus profesores y es-
tudiantes para apoyarlos en consolidar sus negocios y actividades, ambas 
vías con la finalidad última de contribuir al desarrollo del país.



...Considero que es una iniciativa de 

máxima relevancia en el contexto de 

la misión del Duoc UC, en el sentido 

de que muestra a nuestros alumnos 

el camino del emprendimiento...

Juan Carlos Bacarreza R.
Director de la Escuela de Administración y Negocios.
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