
 

 
 

Nombre del centro Incubadora Social Gen-E 

 

Áreas disciplinares Diversas disciplinas, en especial Trabajo Social, Psicología, Coaching, 

Administración de empresas e ingenierías. Motivación de trabajo en 

Innovación Social y empresas sociales (Empresas B) 

Antecedentes del lugar en el 

que se desarrollará la pasantía 

Nuestra labor se orienta a desarrollar innovación con impacto social y 

emprendimiento a personas en contexto de vulnerabilidad social. 

A través de los años, nos hemos consolidado como un programa 

señero que trabaja con modelos de gestión y trabajo para el fomento 

al microemprendimiento, emprendimiento cooperativo e innovación 

social; que incluyen sistemas integrales de apoyo técnico, 

interdisciplinario y metodológico. Por medio de capacitaciones y 

asesorías que les permita capacitarse para el desarrollo de sus 

habilidades emprendedoras y, crecimiento y gestión de sus propios 

negocios. 

Nuestro propósito es entregar una red de apoyo y vinculación 

integral, para aquellas personas en situación de vulnerabilidad de la 

región de Valparaíso y, de igual manera, a quienes estén 

desarrollando modelos de innovación que permitan resolver 

problemáticas de interés público y generar un valor social y contribuir 

a mejorar las condiciones de vida y resolver problemáticas sociales 

actuales superando las distintas brechas a través del emprendimiento 

y la innovación social. 

 

Página web del Centro http://www.gen-e.cl 

 

Objetivos de la pasantía  Mejorar sus competencias para la gestión de emprendimientos 

sociales y gestión innovadora de microemprendedores en 

situación de vulnerabilidad (Adulto Mayor, Discapacidad y 

personas en situación de campamento).  

 

http://www.gen-e.cl/


 

 
 Conocer la realidad nacional por medio de experiencias directas 

con emprendedores sociales o microemprendedores en situación 

de vulnerabilidad, generando un aporte en el desarrollo del 

ecosistema chileno del emprendimiento y la innovación social.   

Actividades y 

responsabilidades del 

estudiante 

 Apoyo en asesorías a emprendedores sociales en etapa 

temprana para el fortalecimiento de sus capacidades e ideas 

de proyectos.  

 Apoyo en asesorías a microemprendedores en situación de 

vulnerabilidad para aumentar sus ingresos económicos e 

implementar innovaciones en sus negocios.  

 Apoyo en la orientación que se brinda a organizaciones sin 

fines de lucro para implementar mecanismos de 

sustentabilidad económica e innovación.  

 Apoyo en la ejecución de programas o actividades de 

capacitación para estudiantes, emprendedores y líderes 

organizacionales de la región.  

Supervisión Pablo Zamora y Diana Orozco. 

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

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

Perfil requerido del estudiante Estudiantes de Pregrado o Postgrado 

Experiencia en temáticas de liderazgo y voluntariado.  

Conocimientos en trabajo con poblaciones en situación de 

vulnerabilidad.  

Conocimiento y experiencia emprendiendo (deseable) 

 

Idioma requerido Inglés / español 

 

Requisitos de evaluación de 

pasantía 

Desempeño por gestión de proyectos.  

Informe de pasantía.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 el desarrollo de la pasantía (opcional): 
PROGRAMA + SEMILLAS 

Descripción  

 

El programa +SEMILLAS pretende capacitar y orientar a encargados de 

proyectos sociales, organizaciones civiles sin fines de lucro y responsables de 

iniciativas que resuelvan problemáticas de la comunidad, para transitar hacia 

un modelo de emprendimientos sustentables económicamente y, con alto 

potencial de impacto social. 

Total de horas 26  

Objetivos 

 

· Elaborar una teoría de cambio que sustente el impacto social esperado de su  
propuesta de valor.  
· Diseñar y validar componentes esenciales del modelo de negocios y plan de  
sustentabilidad de un proyecto social.  
· Presentar proyectos de emprendimientos sociales a diferentes convocatorias  
disponibles, además de diseñar mecanismos para la generación de recursos  
económicos que le permitan alcanzar la sustentabilidad económica.  
· Conocer a los diferentes actores y entidades que participan del Ecosistema del  
Emprendimiento y la Innovación Social.  
· Elaborar y exponer una presentación en modalidad Pitch de Inversión para la 

gestión de recursos, redes de colaboración, clientes y la población objetivo del 

proyecto. 

Contenidos 

 

UNIDAD I: Propósitos del Emprendimiento Social. 

UNIDAD II: Sustentabilidad y Consolidación de un Modelo de Emprendimiento 

Social 

UNIDAD III: Proyección de una Propuesta de Emprendimiento Social 

 


