
 

 

 

 

 

Nombre del centro CHRYSALIS Incubadora de Negocios 

 

Áreas disciplinares Administración y Dirección de Empresas.  

Ingenierías con especialización en innovación. 

Antecedentes del lugar en el 

que se desarrollará la pasantía  

La Incubadora de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV), Chrysalis, fue fundada a fines del 2009 en la ciudad 

de Valparaíso, Chile. En este periodo de tiempo ha destacado como 

una de las organizaciones más activas en el financiamiento y apoyo a 

emprendimientos dinámicos de alto impacto en etapas tempranas 

(early stage). 

Chrysalis destaca por la operación del fondo SSAF de capital semilla de 

Corfo, su principal aliado, donde ha asignado a la fecha cerca de 

US$2.3MM, contando para los próximos años más de US$4MM 

destinados al cofinanciamiento de emprendimientos con alto 

potencial de crecimiento. 

Actualmente la incubadora ha entregado financiamiento a 38 

startups, sosteniendo un constante crecimiento, tanto en número de 

emprendimientos atendidos, servicio personalizado, como en 

experiencia y propuesta de valor, lo que le permitió ser reconocida 

como una de las 25 mejores incubadoras del mundo asociadas a 

universidades y 3° de Latinoamérica según el ranking UbiIndex 2014.  

 

Página web del Centro www.chrysalis.cl 

 

Objetivos de la pasantía   Asesoría a proyectos en materia de innovación 

 

 

 

Actividades y 

responsabilidades del 

estudiante 

 Apoyo al equipo de incubación en las labores diarias de la 

organización. 

 Apoyo a la Cartera de Proyectos perteneciente a la Incubadora. 

 Apoyo en el proceso de rendición de gastos. 

 Apoyo a la implementación de Sistema de Gestión de Proyectos. 



 

 

Supervisión Sebastián Arriagada 

 

Horario  09:00 a 18:00 horas (fulltime) 

 10:00 a 14:00 horas (part-time) 

 

Perfil requerido del estudiante  Ingeniero Civil o Industrial, Administrador de Empresa 

 Experiencia: Deseable 1 Año 

 Conocimientos en Metodologías de Incubación. 

 Deseable conocimiento en innovación, ser emprendedor o haber 

trabajado para alguna organización de la industria. 

 

Idioma requerido Inglés / español 

 

Requisitos de evaluación de 

pasantía 

Desempeño en actividades y tareas asignadas. 

 

 
RESUMEN DE OPCIONES PASANTÍA: 

DURACIÓN, TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS PUCV 
 
 

DURACIÓN JORNADA TOTAL HORAS 
ESTIMADO 

TOTAL 
CRÉDITOS  

PUCV 

4 SEMANAS PART TIME 80 2 

FULL TIME 160 4 

8 SEMANAS PART TIME 160 4 

FULL TIME 320 8 

16 SEMANAS PART TIME 320 8 

FULL TIME 640 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Curso al que podría asistir durante la pasantía (opcional): 

Programa de Pre-Aceleración 

Descripción  

 

El Programa de Aceleración tiene por objetivo fortalecer el modelo de 
negocios de los emprendimientos y acelerar el proceso de validación de las 
hipótesis más riesgosas del mismo. Este programa tiene una duración de 
cuatro semanas y se basa en la Metodología Running Lean de Ash Maurya. En 
cada semana se desarrollarán módulos que comprenderán lecciones teórico-
prácticas, además de sesiones de mentorías expertas y presentaciones de 
avances. 

Total de horas 

 

40 

Objetivos 

 

- Aprender la metodología Running Lean y su aplicación en sus respectivos 
emprendimientos de manera de reducir la incertidumbre en las hipótesis más 
riesgosas de sus modelos de negocios. 
- Cuantificar la oportunidad de mercado e identifiquen a la competencia de sus 
emprendimientos. 
- Definir un plan de actividades que les permita alcanzar los hitos comerciales y 
técnicos más importantes para validar su modelo de negocios. 
- Conocer lo que esperan los inversionistas a la hora de invertir y fortalezcan sus 
presentaciones. 

Contenidos 

 

El Programa de Aceleración contempla sesiones teórico-prácticas, lo que 
significa que existirán espacios donde los expositores explicarán los 
conceptos teóricos de la sesión y espacios dedicados exclusivamente al 
desarrollo de material práctico. Además, a cada emprendedor se le 
asignará un miembro del staff ejecutivo de Chrysalis que será el principal 
apoyo y contacto entre la Incubadora y el equipo emprendedor durante 
la ejecución del programa de aceleración. 

 


