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Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca,

pide que tu camino sea largo,

rico en experiencias, en conocimiento.

A Lestrigones y a Cíclopes,

o al airado Poseidón nunca temas,

no hallarás tales seres en tu ruta

si alto es tu pensamiento y limpia

la emoción de tu espíritu y tu cuerpo.

A Lestrigones y a Cíclopes,

Ni al fiero Poseidón hallarás nunca,

Si no los llevas dentro de tu alma,

Si no es tu alma quien ante ti los pone.

Pide que tu camino sea largo.

Que numerosas sean las mañanas de verano

en que con placer, felizmente

arribes a bahías nunca vistas;

detente en lo emporios de Fenicia

y adquiere hermosas mercancías,

madreperla y coral, y ámbar y ébano,

perfumes deliciosos y diversos,

cuanto puedas invierte en voluptuosos

y delicados perfumes;

visita muchas ciudades de Egipto

y con avidez aprende de sus sabios.

Ten siempre a Ítaca en la memoria.

Llegar allí es tu meta.

Más no apresures el viaje.

Mejor que se extienda largos años;

y en tu vejez arribes a la isla

con cuanto hayas ganado en el camino,

sin esperar que Ítaca te enriquezca.

Ítaca te regaló un hermoso viaje.

Sin ella el camino no hubieras emprendido.

Mas ninguna otra cosa puede darte.

Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca.

Rico en saber y en vida, como has vuelto,

comprendes ya que significan las Ítacas.

ÍTACA
Konstantino P. Cavafis

1911



Los días finales de noviembre fueron sin 
duda algo potente, inspirador, reflexivo 
y ambicioso para todos nosotros. 
Construir un Chile de Emprendedores 
es un desafío épico y desafiante, pero 
posible si lo hacemos en conjunto. Lo 
vivido y experimentado esos tres días 
en Valparaíso nos dejan claro que todos 
y todas soñamos porque Chile sea un 
mejor lugar para colaborar, innovar, 
emprender y, por sobre todo, para vivir 
armónicamente.

Itaca no existiría sin ustedes! Queremos 
agradecer a todas las organizaciones, 

colaboradores y todos los agentes de 
cambio que en conjunto trabajamos 
para hacer de Itaca un lugar de 
encuentro e inteligencia colectiva.

Queremos pedirles disculpas si en algo 
no se sintieron cuidados y, por sobre 
todo, desafiarlos a que este haya sido 
sólo el inicio de un gran movimiento 
de ecosistemas emprendedores 
regionales.

“El Chile que vivimos en ITACA, es el país 
que debemos contagiar e irradiar en 

muchas regiones, ciudades y pueblos: un 
Chile Emprendedor y Colaborativo”



Itaca nace el 2016, con el propósito de 
fomentar la vinculación y el intercambio 
de experiencias y conocimientos 
entre las regiones de Chile, para así ir 
construyendo una red de colaboración. 

El 2016 fue el punta pie inicial de ITACA, 
donde nos reunimos más de 100 personas 
en la Región de Coquimbo, norte de 
Chile. El año pasado (2018), realizamos 
el II˚Encuentro ITACA en la zona central: 
Valparaíso. Y para el 2020 nos tocará 
reunirnos en nuestro querido sur del 
país para llevar a cabo la III˚versión. 

La idea es que cada vez, esta red de 
colaboración siga creciendo y nos 
transformemos en un movimiento 
que trabaja para y por un Chile más 
emprendedor.

colaboración

María Emilia Correa, Martes 27
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Durante 3 días nos reunimos más de 180 
personas en la ciudad de Valparaíso a 
trabajar entorno a la colaboración sobre 
nuestro Ecosistema de Innovación y 
Emprendimiento Nacional.

En esos días, existieron distintos 
espacios de conversación y trabajo que 
nos permitieron mirar mejoras hacia 
nuestro propio ecosistema, además de 
mirar hacia donde queremos ir. 

A continuación les compartimos lo 
trabajado en este encuentro.

Gran parte de ustedes destaca no 
sentirse solos en el esfuerzo de 
potenciar el desarrollo nacional,  debido 
a la existencia de una comunidad de 
actores dispuesta a colaborar. 
Declararon clave continuar generando 
espacios de encuentro que robustezcan 
las confianzas y permitan llevar a la 
acción la disposición a colaborar

SOBRE ITACA
SER PARTE DE UNA COMUNIDAD

No perdamos la capacidad de 
relacionarnos y compartir experiencias



Dinámica de trabajo en grupos, miércoles 28

93
%

Hubo un alto consenso de que 

los objetivos trazados fueron 

cumplidos. Y se destacó 

particularmente la afirmación 

de que el Encuentro permitió 

generar mayores niveles 

de confianza y complicidad 

entre los actores nacionales 

que promueven el E+I.

LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONASEL EMPRENDIMIENTO COMO MOTOR 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Conocer y conectarse con otros actores 
desde un propósito superior, ampliar 
las redes y generar conexiones para 
colaborar da cuenta de la importancia 
de las personas y el valor que se 
puede obtener de estas relaciones, 
concluyendo por ustedes que no deben 
por ningún motivo perder la capacidad 
de relacionarnos.

Manifestaron de que el emprendimiento 
es la llave para enfrentar los desafíos 
económicos, sociales y ambientales 
que la modernidad presenta: cómo la 
economía colaborativa, la economía 
circular y creativa son oportunidades 
interesantes a desarrollar.



Se dieron cuenta del sentido de urgencia 
y el entendimiento / convencimiento 
de la importancia de promover / 
conectar los ecosistemas regionales 
para potenciar las oportunidades de 
desarrollo.

Agradecemos la valoración que tuvieron 
respecto a los relatores, la profundidad 
de los contenidos y el aprendizaje 
de experiencias exitosas que pueden 
servir de inspiración para replicar en 
sus regiones.

Destacaron que Itaca, es un espacio 
para hacer una pausa en sus múltiples 
actividades cotidianas para revisar lo 
que se ha hecho, celebrar los logros y 
trazar colectivamente nuevos desafíos.

La importancia de insertar el 
emprendimiento en etapas escolares. 

La relevancia de promover y 
visibilizar el emprendimiento femenino. 

La importancia de conectar el 
mundo del emprendimiento con las 
empresas.

Los espacios de conversación 
grupal.

CALIDAD DE LOS CONTENIDOS

POTENCIAR Y CONECTAR LOS 
ECOSISTEMAS REGIONALES

ESPACIOS DE REVISIÓN Y VISIÓN

OTROS ASPECTOS RESALTADOS

100%
de quienes respondieron 

la encuesta señalan 

estar dispuesto a seguir 

formando parte de red 

de ITACA que reúne a los 

actores que promueven 

nuestro Ecosistema 

Nacional de E+I desde las 

regiones.



45%

96%
RECOMENDARÍA A OTROS 
COLEGAS PARTICIPAR DE LA 
PRÓXIMA VERSIÓN ITACA

3
DÍAS

184 asistentes

ECOSISTEMAS
INNOVACIÓN
EMPRENDIMIENTO

24

3EXPOSITORES
INTERNACIONALES

PARTICIPACIÓN DE 
PRESIDENTES DE 
LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRENDEDORES 
DE LATINOAMÉRICA

13 REGIONES
PRESENTES

ALIANZAS
ALIANZAS
ALIANZAS

#ITACA
SOMOS
TODOS

19
COLABORACIÓN PATROCINIO DIFUSIÓN 
APOYO DISEÑO ESTRATEGIA LOGÍSTICA

AUMENTÓ 
su red de 
contactos

91%
CHILE



Desafíos y recomendaciones que ustedes 
mismos consideraron esenciales 
enfrentar para acelerar el ecosistema 
nacional de emprendimiento.

Objetivos Estratégicos

ACELERANDO EL ECOSISTEMA 
DE EMPRENDIMIENTO

TEMA 1: ¿Cómo construir una tribu 
de aceleradores de ecosistemas?

Gobernanzas regionales

Estrategias de Aceleración

Impacto nacional

a. Sistematizar las experiencias 
(positivas y negativas) para
robustecer ecosistemas.

b. Compartir entre los actores 
dichas sistematizaciones para
aprender colectivamente.

a. Favorecer entrelazamiento de 
actores, conversaciones que
sumen diversos sectores (tribus) y 
regiones. 

b. Generar espacios para conversar 
los desafíos de cada región (las
similitudes y particularidades). 

c. Establecer grupos de trabajo 
temáticos, con roles claros, para
avanzar en dichas agendas.

a. Favorecer una agenda colectiva 
que aglutine los intereses 
particulares de instituciones que 
representan.
 
b. Foco en las actores (personas) 
más que en las instituciones.

Fortalecer los niveles de confianza 
entre los actores que promueven los 

Ecosistemas Regionales de E+I

Robustecer los espacios de 
conexión y comunicación

Compartir los aprendizajes y 
gestionar el conocimiento

Favorecer el desarrollo de iniciativas 
colectivas que fomenten la 

construcción de la tribu en la práctica



TEMA 2: ¿Cómo enraizar el emprendimiento 
en nuestro sistema educacional?

Secundarios

Metodologías de enseñanza

Cultura emprendedora

Universitarios

a. Se recomienda incorporar a 
facilitadores en el proceso de
entrenamiento de los profesores.

b. Re diseñar el curriculum, 
mecanismos de evaluación e 
incentivos para facilitar la adopción.

a. Incorporar transversalmente en 
el curriculum metodologías de
innovación social, centradas en el 
usuario (Design Thinking) y ágiles.

b. Desarrollar proyectos que 
promuevan la colaboración Alumno 
- Profesor - Apoderados.

c. Incorporar mentorías entre 
alumnos de diferente nivel para
robustecer los proyectos.

- resiliencia
- empatía
- locus de control interno
- pensamiento crítico
- trabajo en equipo
- etc.

Charla inicio, martes 27

Objetivos Estratégicos

Promover el emprendimiento en 
etapas tempranas vinculando a los
estudiantes con los desafíos de su 

entorno

Promover una cultura emprendedora 
favoreciendo el desarrollo de 

capacidades personales esenciales 
para emprender

Entrenar a profesores en 
habilidades técnicas y prácticas 

de E+I

A nivel universitario: reforzar el 
curriculum emprendedor y favorecer 
el aprendizaje de servicio con equipos 

multidisciplinarios



TEMA 3: ¿Cómo potenciar el vínculo 
empresario - emprendedor?

Valor para las partes

Oferta de valor conjunta de emprendedores

Incentivos

a. Generar Mentorías (Emprendedor / 
Empresario) y cultivar redes de apoyo 
para emprendedores.

b. Mayor foco de los emprendimientos 
en reconocer los dolores y dificultades 
de las empresas.

c. Mayor planificación y disciplina en la 
relación con las empresas.

d. Incentivar la colaboración inter 
emprendimientos para generar
ofertas de valor conjunta a empresas.

a. Ruedas de negocios + Charlas / 
Seminarios / Eventos Abiertos +
convocatorias (abiertas).

a. Para el Estado: Revisar oferta 
(instrumentos) de fomento y
programas de educación temprana 
en I+E.

b. Para el Empresariado: Incentivos 
(Urgencia para la competitividad) 
+ Abrazar la incertidumbre del 
proceso + generar mayores lazos 
con la comunidad emprendedora + 
facilitar espacios de prototipado.

c. Para la Academia: Sistematizar 
y construir casos de éxito que 
muestren el valor y señalicen el 
camino.

Objetivos Estratégicos

Fortalecer la cultura emprendedora, 
para la cual recomindan estrategias 

para diferentes sectores

Facilitar espacios de difusión, 
encuentro y sensibilización 

mutua empresario/emprendedor

Robustecer la oferta de valor de los 
emprendimientos para con las necesidades 

de innovación de las empresas



TEMA 4: ¿Cómo acelerar el 
ecosistema de innovación social?

Emprendimiento con impacto

Emprendimiento personas vulnerables

Medición de impacto

a. Incentivar el conocimiento del 
territorio y su cultura y el
levantamiento de problemáticas 
locales.

b. Incentivar la identificación de 
problemáticas socio ambientales
comunes que puedan ser atacadas 
regionalmente (Ej. Escasez hídrica 
o resiliencia frente a catástrofes 
naturales).

a. Incorporar en el Curriculum 
escolar la formación (en la acción)
sobre innovación social.

b. Colocar especial énfasis en 
la formación y prototipado de 
modelos de negocios de triple 
impacto.

c. Promover el trabajo en red de 
las instituciones educacionales.

a. Reforzar el sentido de urgencia y 
la necesidad de colaboración
para el desarrollo sostenible.

b. Promover espacios de dialogo 
multi sectoriales (Sociedad Civil,
Estado y Empresa Privada) para la 
búsqueda de soluciones
colaborativas.

c. Incentivar la construcción de 
Tribus de Agentes de Cambio que
aprenden colectivamente y 
colaboran.

Objetivos Estratégicos

Generar las condiciones para el 
escalamiento del movimiento

Promover una cultura de 
innovación social desde etapas 

tempranas

Privilegiar el arraigo territorial y la 
descentralización para la búsqueda de 

soluciones atingentes para el contexto local



TEMA 5: ¿Cómo construir un Valparaíso+ B?
Smart City

Industria creativa

Resiliencia

ODS

Movilidad

a. Porteño es aquel que habita la 
ciudad, no necesariamente quién
nació en ella.

b. Integrar a todos desde / hacia 
Valparaíso.

c. Clave para escalar el movimiento: 
vincularse con instituciones
educacionales (formación).

a. Apalancarse por los “early 
adopters” (personas ya involucradas 
con lo B) para luego difundir el 
movimiento B, acercando el desafío 
al resto de los habitantes de la 
ciudad.

b. Promover el dialogo, el 
pensamiento crítico, la confianza y 
la capacidad de acción colectiva.

c. Democratizar el acceso a la 
información: Dónde y cómo
colaborar, buenas prácticas, etc.

“Somos de los que creemos en el 
trabajo colectivo, el emprendimiento 

y la innovación como el camino 
hacia un Chile mejor”

Objetivos Estratégicos

Construir una épica local coherente 
con el territorio, con visión de

futuro y mirada global

Colocar el foco en las personas 
en la conformación de un 

Valparaíso +B

Iniciar el movimiento en la ciudad de 
Valparaíso para ir escalando orgánicamente 

al resto de la región

Utopía B -> “B - Topía”



TEMA 6: ¿Cómo potenciar el 
escalamiento de emprendimientos?

Valor agregado

I&D

Rol de Organizaciones Promotoras

Financiamiento

Internacionalización

a. Promover espacios para la 
alineación y encadenamiento de la
oferta de organizaciones promotoras 
(Corfo, Incubadoras, Inversionistas 
Ángel, Financistas, Co Works, etc.).

b. Mayor difusión de la misión y oferta 
disponible para emprendedores.

c. Identificar brechas actuales de los 
emprendedores para robustecer las 
metodologías de entrenamiento.

a. Promover la construcción de 
Tribus de emprendedores
(Comunidad / Red).

b. Fomentar el empaquetamiento 
de productos entre 
emprendedores para hacer ofertas 
más complejas.

c. Favorecer el vínculo 
emprendimiento - empresas para 
prototipar soluciones ad hoc al 
cliente.

d. Incentivar la transformación 
digital de las empresas y la
incorporación tecnológica en 
emprendedores.

a. Fomentar la polinización cruzada 
con emprendedores de otros
países / sectores.

b. Incentivar la generación de redes 
internacionales en los
emprendedores nacionales.

c. Promover la generación de 
soluciones para problemas 
globales.

Objetivos Estratégicos

Promover en los emprendedores una 
mirada global

Robustecer la oferta de valor de 
los emprendedores de cara a 

empresas

Articular la oferta de las organizaciones 
promotoras del ecosistema emprendedor para 
potenciar sus impactos en los emprendimientos



Como ecosistema nacional y parte de 
la comunidad de ITACA, es importante 
soñar y plantearnos desafíos para 
ir creciendo y planificando nuestra 
hoja de ruta. Es por eso, que dejamos 
aquí los hitos que como ecosistema 
queremos estar celebrando en el III 
Encuentro Nacional de Ecosistemas 
de Emprendimiento e Innovación, no 
para que queden plasmados en este 
documento, sino para que los tengamos 
en la mira y sean nuestro motor de 
acción en el corto-mediano plazo.

CONSTRUYENDO EL FUTURO 
DE UN CHILE COLABORATIVO El emprendimiento nacional se posiciona como un 

polo de desarrollo relevante en la economía nacional 
e internacionaliza su alcance

El Ecosistema Nacional se ha robustecido y se 
posiciona como líder global

El emprendimiento se ha descentralizado a las 
regiones y sus territorios

Los emprendimientos nacionales promueven y se 
hacen cargo del desarrollo sostenible

La cultura de emprendimiento se arraiga 
transversalmente en el ecosistema nacional

Las instituciones que fomentan los ecosistemas de 
emprendimiento nacional están más articuladas 

y colaboran

La comunidad ITACA colabora y genera 
acciones colectivas para el desarrollo del 

ecosistema nacional



NOS VEMOSNOS VEMOS
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