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Se nos vienen la fiestas patrias y las 
canciones que alaban a nuestro querido 
Chile y nuestras cualidades fraternas. 
Hasta ahora, no he escuchado una cueca 
del desarrollo o de la innovación. Sería 
linda, pero para cantarla desde el cora-
zón, parece necesario que también nos 
nazca querer cambiar Chile.

Como país hemos hecho grandes esfuer-
zos con resultados a la vista por mejorar 
nuestra calidad de vida. Las cifras de 
educación, mortalidad, nutrición, alfa-
betismo y muchas otras, hablan de un 
país que ha cambiado dramáticamente 
en los últimos 30 años. Pero al mismo 
tiempo, faltan más que ingresos para 
sentirnos en un país desarrollado. La 
meta de alcanzar a Portugal en PIB per 
cápita, parece no ser lo más importante. 
Es más, hay regiones en Chile con un 
ingreso per cápita mucho más alto que 
Portugal y donde no he logrado encontrar 
una persona que me confiese que sí se 
siente en un país desarrollado.

Y lo que parece que esto nos sugiere 
es que el desarrollo es una cosa más 
compleja y relativa. Qué tiene que ver 
con las posibilidades de las personas y 
de cómo las pueden desplegar. De cierta 
forma, tendremos desarrollo cuando 
cada chilena y chileno puedan usar sus 

CRISTÓBAL UNDURRAGA es ingeniero 
civil de la Universidad Católica de Chile 
y MBA de la Universidad de Stanford en 
Estados Unidos.
Es coordinador general del Año de la 
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miembro del directorio de ENACAR.  
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en Silicon Valley, Estados Unidos, como 
director de proyecto y fue CEO de Extend 
Comunicaciones en Chile.

LA CUECA DE LA 
INNOVACIÓN CRISTÓBAL UNDURRAGA

talentos para crear valor a nuestra so-
ciedad. Hacer esto requiere incorporar 
distintas disciplinas e intereses con un 
objetivo común.

El desafío de formar profesionales capaces 
de trabajar en grupos multidisciplinarios 
es uno de los desafíos más importantes 
de nuestra educación superior. Lamen-
tablemente, las mallas curriculares y las 
estructuras muchas veces impiden que eso 
ocurra. El desafío de innovar no permite 
sostener estos modelos ni tolerar estas 
trabas. Exige un esfuerzo importante 
de los académicos, los alumnos y de las 
autoridades por tomar algunos riesgos 
y permitir un cierto nivel de entropía 
que permita crear caminos nuevos a los 
desafíos del Chile desarrollado.

Creo firmemente en nuestro talento y 
la capacidad que tenemos de poner-
nos grandes metas. Que logremos una 
sociedad de oportunidades a partir 
del conocimiento y de la libertad de 
las personas para emprender es una 
por la que vale la pena trabajar. Ojalá 
que este 18 no sólo miremos a nuestra 
independencia como colonia, sino que 
también nos arriesguemos a mirar hacia 
adelante al triunfo de la libertad de 
las personas para innovar por un Chile 
mejor. Esa es cueca. I

Tendremos desarrollo cuando 
cada chileno/a puedan usar 

sus talentos para crear valor a 
nuestra sociedad

COORDINADOR GENERAL DEL AÑO DE LA INNOVACIÓN
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EL EMPRENDIMIENTO
COMO COMPROMISO
XAVIER MARCET

La clave del emprendimiento 
es iterar rápido, leer bien la 
aceptación o el rechazo de 

los clientes

PRESIDENTE LEAD TO CHANGE

XAVIER MARCET es presidente de Lead 
To Change, estudió en la UAB, ESADE y 
la Haas Business School de la UC Berkeley 
y profesor asociado de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
Especializado en desarrollar modelos 
de innovación para empresas, admi-
nistraciones y universidades, así como 
proyectos estratégicos de crecimiento 
empresarial y territorial. 
También es presidente de la Barcelona 
Peter Drucker Society, y autor del libro 
“Cosas que aprendemos después” de 
Plataforma Editorial (2010). 

El emprendimiento es una opción perso-
nal. Es cierto que ahora vivimos una etapa 
de enaltecimiento del emprendimiento, 
pero emprender es siempre una apuesta 
personal, que puede materializarse in-
dividualmente o compartida en equipo. 
Es algo un poco más complicado que 
tener una idea, hacer un business plan 
y esperar que un capitalista de riesgo 
o un business angel nos ponga dinero. 
Hasta cierto punto, siendo esto muy 
complicado, sería lo más fácil. La prueba 
definitiva está en vender y que alguien 
pague por el producto o servicio que 
ofrecemos de forma tan reiterada que 
nos permita el equilibrio y la ganancia.  
Todo lo que hacemos tiene el sentido de 
crear valor para el cliente y construir un 
modelo de negocio alrededor de ello. 

¿Cómo empezar? Teniendo ideas y asu-
miendo que tener ideas es lo más fácil 
y solamente un principio. La clave es 
cómo aplicar esta idea que creemos 
una oportunidad. Probablemente no 
seremos los únicos que la tengamos en 
el mundo, pero eso no será importante 
si nos volcamos en aplicarla de modo 
que realmente genere una experiencia 
u ofrezca una funcionalidad que los 
clientes valoren. Es probable que no 
acertemos a la primera, incluso que 
empecemos con un producto con caren-
cias, pero la clave del emprendimiento 
es iterar rápido, leer bien la aceptación 
o el rechazo de los clientes y ser capaz 

de construir alternativas que mejoren 
las propuestas iniciales. 

Emprender no es una heroicidad, sim-
plemente es una forma de vivir orienta-
dos a concretar oportunidades. Querer 
vertebrar la vida profesional para ex-
plorar y probar nuevas oportunidades 
y estructurar el tiempo profesional para 
ello. Requiere inversiones personales 
importantes. En dedicación y en recursos. 
Emprender es una forma de entender 
el futuro. Es el compromiso con uno 
mismo y con un equipo de construir el 
futuro, al menos el que atañe a nuestro 
perímetro profesional. También puede 
ser una forma de contribuir, no sola-
mente a crear un proyecto personal, si 
no ayudar desde el emprendimiento a 
resolver retos sociales importantes que 
pueden resolverse desde un formato 
empresarial. 

Hay emprendedores en serie a los que 
les apasiona repetir este proceso. A veces 
culminando con éxito su propuesta y otras 
aprendiendo los motivos de un fracaso 
que, si fue rápido y barato, se asume 
mejor. Lo ideal es que los emprendedores 
un día lleguen a ser empresarios que no 
perdieron la frescura del emprendedor 
y que las start – up un día dejen de 
serlo y se consoliden como propuestas 
empresariales sostenibles que además 
de crecer saben contribuir positivamente 
al entorno social dónde se forjaron. I
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En el marco del año de la innovación, 
Duoc UC ha construido un espacio de 
conversación y exposición de los resul-
tados obtenidos en la implementación 
sistemática de la innovación en la gestión 
de la educación superior, en la transfe-
rencia tecnológica y en la relación con la 
industria de los últimos años. Un ejemplo 
de esto es IDEHAZ 2013, seminario que 
tiene como invitados a exponentes de 
nivel mundial de diferentes instituciones 
de educación superior tanto de Chile 
como del extranjero.
 
“Queremos que el emprendimiento y 
la innovación, siga siendo un camino 
para el despliegue del talento interno 

y una capacidad diferencial entre las 
competencias adquiridas por nuestros 
estudiantes, a modo de establecer un 
compromiso personal a proponer y de-
sarrollar sus propias iniciativas, actitud 
que apunta tanto a alumnos, académicos 
y personal administrativo. En nuestro I 
Seminario Internacional de Innovación 
en la Educación Superior (IDEAZ 2013) 
compartiremos los casos de éxito de 
innovación aplicada en Duoc UC y en 
prestigiosas instituciones del mundo 
para empezar juntos a construir un 
nuevo modelo educativo donde un 
pilar fundamental es la innovación y el 
emprendimiento” agrega Carlos Isaac, 
vicerrector académico de Duoc UC. I
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XAVIER
MARCET
 Presidente de LTC 
Lead to Change en 

España, de Perform 
Lab LLC en Boston, 

Innovation Project en 
Santiago de Chile y de la Barcelona 
Drucker Society.
Desde el 2002, Xavier ha dirigido nu-
merosos proyectos de consultoría en 
innovación con clientes como HP, Sony, 
Repsol, Agbar, Seat, Banesto, Telefónica 
y Gallina Blanca; universidades como 
la Politécnica de Valencia, Univ. de 
Barcelona, Univ. Pompeu Fabra, Univ. 
de Oxford; y gobiernos como España, 
Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento 
de Barcelona, la Xunta de Galicia y Chile 
(en Corfo) y nuestra casa de estudios 
Duoc UC.

FRANCISCO MORA Doctor e ingeniero de Telecomunicación de 
la Universitat Politécnica de Valencia. Actualmente, rector de 
dicha universidad.
En 1991 se incorporó a la Universitat Politécnica de Valencia 
como profesor titular de la escuela universitaria. Durante 
los años 1992-1997 realizó su tesis doctoral en el Laboratorio 

Europeo de Física de Partículas (CERN).
Desde el año 2008 es vicepresidente-tesorero de la Asociación 
Española de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE).

TOM HOCKADAY Director general de Isis Innovation Ltd. desde el 
2006, empresa nacida al albur de la Universidad de Oxford para 

gestionar la transferencia tecnológica generada en la universidad.
En el 2004 se creó una división (Isis Enterprise) para proporcionar 
conocimientos especializados de consultoría sobre transferencia 
de tecnología a las universidades, institutos de investigación y 
los gobiernos de fuera de Oxford que funciona también como 

referentes en el mundo.
Con anterioridad, fue director de Bristol Innovations de la Bristol 

University.

ANDREW CLUTTERBUCK Coach & Community Manager de Aalto 
Global Impact. Los últimos 4 años, ha trabajado en el desarrollo 

del modelo de Aalto Design Factory que es clave para reducir 
la brecha entre la industria y el mundo académico a través 
de la interacción. Trabaja en estrecha colaboración con la 
internacionalización de Aalto Design Factory y el desarrollo 

de las relaciones y/o colaboraciones con socios operativos, la 
más reciente, la colaboración entre la UNICEF de Finlandia y 

Aalto University.

IDEHAZ 
2013



JORGE MESA 
Administrador 

de negocios de la 
Universidad Eafit, 

especialista en finan-
zas con maestría en administración. Coor-
dinador del programa de Empresarismo 
desde el 2000, docente e investigador 
tiempo completo de la Universidad 
Eafit, codirector del grupo de investi-
gación GUIE (grupo de investigación 
en innovación y en emprendimiento), 
consultor en los temas de innovación 
e intraemprendimiento para empresas 
como Sumicol, Cryogas, Floralp, Surame-
ricana de seguros, empresas públicas de 
Medellín, el Metro de Medellín, Comfandi 
(Cali) y coordinador del  diplomado de 
gestión de innovación empresarial.
Autor de varios libros en el campo de la 
innovación, tales como: Buenas prácticas 
en innovación, Auditoria de la Innova-
ción y  Emprendimientos Innovadores 
Latinoamericanos.

FELIPE JARA 
Director ejecu-
tivo de iCubo,  

que cuenta con 
el respaldo de una 

alianza estratégica 
entre la UDD y el Stanford Technology 
Ventures Programme de la Universidad 
de Stanford (asociado a la D. School).
Sociólogo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y con Msc. Technology 
and Innovation Management de la Uni-
versidad de Sussex. 
Fue director ejecutivo del área de ges-
tión de innovación del DICTUC el 2011 
y fundador y director del Programa de 
Gestión de la Innovación de la Fundación 
Chile el 2007.

CARLOS ISAAC 
V i ce r rec to r 

Académico de 
Duoc UC; Ingenie-

ro Civil de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile y MSc 
in Foundations of Advanced Information 
Technology, del Imperial College de la 
Universidad de Londres.
En Duoc UC fue Director de la Escuela 
de Administración y Negocios, Director 
de Desarrollo y Vicerrector Económico. 
Trabajó también en la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile como docente de 
la Escuela de Ingeniería y como Director 
Ejecutivo de TELEDUC. Sus áreas de 
especialidad son la educación técnica, 
las tecnologías de información aplicadas 
a educación y educación a distancia.

ALFONSO 
GÓMEZ
Ingeniero Civil y 

egresado de ar-
quitectura de la 

Pontificia Universidad 
Católica, tiene un máster en Diseño y 
Doctor del Royal College of Arts de 
Londres. Fue académico de la Escuela 
de Ingeniería de la Universidad Católica 
durante 15 años y luego director de Te-
leduc en Canal 13. En los últimos años se 
desempeñó como Decano de la Escuela 
de Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibáñez y actualmente es miembro del 
Consejo Nacional de Innovación para 
la Competitividad (CNIC); del Directorio 
Nacional del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA), y del Consejo 
de Innova-Chile perteneciente a CORFO.

ISAAC
LUCATERO
Licenciado en 

comercio inter-
nacional por el 

tecnológico de Mon-
terrey, tiene maestría en administración y 
en Gestión Pública Aplicada de la misma 
universidad, MBA en Ecole Supérieure 
de Commerce de Montpellier Francia, 
maestría en Gestión de PyMES y doctor 
en Economía Social de la Universidad 
Internacional de Andalucía, España.
Actualmente es director de la División 
de Emprendimiento e Innovación del 
Tecnológico de Monterrey, socio-direc-
tor de Lucatero Castañeda Consulting 
Group, socio de All Fun y consejero en 
temas de emprendimiento e innovación 
de instituciones públicas.

KEVIN KOYM 
Fundador de Tech 

Ranch Austin, que es 
un acelerador de riesgos en etapas para 
compañías tecnológicas,  antes de eso par-
ticipó en la fundación de siete compañías 
diferentes, además de cuatro redes de 
emprendedores en EE.UU, México y Chile, 
que continúan creciendo activamente.
El servicio de Kevin para estos grupos 
también fue reconocido en el año 2010 
por la Asociación de Profesionales de 
la Tecnología de la Información, como 
“La tecnología líder de la comunidad 
del año”. 

HERNÁN CHEYRE
Vicepresidente ejecutivo de Corfo y vicepresidente del Con-

sejo Corfo. Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y máster en economía en la Universidad 
de Chicago, Estados Unidos, con especialización en finanzas 
públicas y desarrollo económico.
Fue socio fundador y presidente de Econsult, gerente ge-

neral de Fitch Chile (clasificadora de riesgo) hasta el 2004 y 
consultor para el Banco Mundial y para gobiernos extranjeros.



NOTICIAS
Durante el 2013, Duoc UC ha cosechado 
con gran éxito el impacto de los proyectos 
innovadores llevados a cabo durante 
el 2012, situación que le ha permitido 
posicionarse como el actor más rele-
vante en gestión de la innovación en 
la educación técnica superior, 
Siguiendo este lineamiento, Proyecta ha 
comenzado a incorporar nuevas sedes 
tales como San Carlos de Apoquindo, 
San Bernardo y Plaza Norte, y nuevas 
escuelas como Salud, Recursos Natura-
les, Diseño, Administración y Negocios 
con el fin de identificar nuevos desafíos 
que permitan generar nuevos proyec-
tos innovadores. “Hemos contado con 
la participación de todas las personas 
que conforman la comunidad Duoc UC, 
generando valor a la sociedad y a los 
alumnos, y se ha logrado definir a su 
vez los CIOS (Chief Innovation Officer) 
en cada una de estas sedes y escuelas, 
quienes tendrán la responsabilidad de 
agilizar los proyectos generados”.
Algunos de los desafíos con los que se 
comenzará este semestre a generar 
nuevos proyectos son:
• San Bernardo: “Generar cambio positivo 
en el entorno de la sede”.
• Plaza Norte: “Explorar nuevos modelos 
de aportación de valor en la enseñanza 
superior técnico profesional”. I

• Finlandia: a través del convenio lide-
rado por la Escuela de Diseño con la 
Aalto University de Finlandia, fueron 
capacitados docentes de Duoc UC en 
el concepto de Design Factory. Duoc 
UC, además de liderar la red de Design 
Factory compuesta por Finlandia, China, 
Australia y Chile este semestre lanzó un 
curso optativo de Design Factory, el que 
se dará todos los semestres en relación 
con la industria.
• Colombia: en octubre se desarrollará 
la 3ra versión del Diplomado en Ges-

Taller Plaza Norte:

Taller San Carlos de Apoquindo:

tión de Innovación Empresarial donde 
dos de los docentes de Duoc UC harán 
clases. Este es un diplomado dedicado a 
trabajadores de compañías relacionados 
con las unidades de nuevos negocios y 
desarrollo empresarial. 
• México: los alumnos del programa de 
Emprendimiento e Innovación vivieron 
la experiencia de conversar a través de 
una video conferencia guiada por el do-
cente Rodrigo Valenzuela con el doctor 
Omar Olmos del Instituto Tecnológico 
de Monterrey en México.

LAS NUEVAS SEDES Y ESCUELAS
QUE SE INCORPORAN A PROYECTA

CENTRO INNOVA DUOC 
UC Y SU RELACIÓN CON 
FINLANDIA, COLOMBIA Y 
MÉXICO.
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NOVIEMBRE
29 Final All In Chile Duoc UC.

OCTUBRE
14-18 Diplomado en Gestión de 

la Innovación Empresarial 
EAFIT.
Medellín, Colombia .

SEPTIEMBRE
24-25 Seminario IDEHAZ.

INAUGURACIÓN “ALL IN 
CHILE: JUÉGATELA CON TODO 
Y EMPRENDE”

El 9 de septiembre se realizó la inaugu-
ración del 2do concurso Duoc UC del 
emprendimiento: “All In Chile: juégatela 
con todo y emprende” en la sede Plaza 
Oeste. En esta oportunidad, Edmundo 
Casas, director de innovación y em-
prendimiento de Duoc UC, expuso a 
los alumnos la experiencia de su propio 
emprendimiento, Kauel. Destacó a su 
vez, la importancia que hoy tienen los 
alumnos de Duoc UC, al contar con la 
oportunidad de generar sus proyectos, 
participar de concursos como éste y ser 
apoyados por docentes.
Además, Álvaro Hidalgo, coordinador de 
emprendimiento sede Alonso de Ovale, 
explicó las categorías del concurso: Full 
Social, Full Tecnológico y Full Innovación 
All In. 
La gran final será el día 29 de noviembre 
en la sede Puente Alto, en donde los 
participantes deberán exponer ante un 
jurado los proyectos desarrollados en la 
modalidad de “elevator pitch”.
Más información en www.allinchile.cl. 

EMPRENDEDORES DUOC UC
EXPONEN EN IMAGINA CHILE.

En el marco del recorrido de Imagina 
Chile por las diferentes ciudades de 
Chile, Duoc UC estuvo presente a través 
de su emprendedor Mario Escobar en 
Temuco. Mario expuso su experiencia 
de emprendimiento, Recytec, empre-
sa que se dedica a la recolección de 
equipamiento electrónico que queda 
obsoleto en las compañías y que luego 
de reacondicionar los reposiciona en 
lugares que lo necesitan. 
Mario, también expuso acerca de las 
posibilidades que hay en Chile de fi-
nanciamiento como el que él recibió 
en SERCOTEC.
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Andrew Clutterbuck Xavier Marcet Tom Hockaday
The Coach at Aalto University 
Design Factory, Finlandia.

Presidente LTC Lead to Change, 
España.

Director Isis Innovation, University 
of Oxford, Reino Unido.

Francisco Mora Isaac Lucatero Castañeda

Carlos Isaac
Vicerrector académico Duoc UC, 
Chile.

Rector Universidad Politécnica de 
Valencia, España.

Director división emprendimiento 
Campus Guadalajara, México.

Jorge Mesa
Coordinador de empresarismo. 
EAFIT, Colombia.

Kevin Koym
Founding Partner Tech Ranch 
Austin, EE.UU.

Hernán Cheyre Felipe Jara Schnettler
Vicepresidente ejecutivo de Corfo, 
Chile.

Director ejecutivo Instituto de 
Innovación Interdisciplinaria, Chile.

Alfonso Gómez
Director de innovación PUC, Chile.

www.idehaz.cl

SEMINARIO DE INNOVACIÓN
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
24 y 25 de septiembre   Santiago de Chile

Aprovecha esta oportunidad de participar en un espacio único, 
donde conocerás cómo la innovación ha cambiado positivamente 
las diferentes áreas de la gestión en las instituciones de educación 
superior.

Contaremos con la participación de actores de primer nivel de las 
universidades más importantes del mundo, quienes expondrán sus 
experiencias en el marco de la innovación.

¡No te lo pierdas!


