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IncubaUC presente en encuentro de ChileIncuba

IncubaUC, incubadora de negocios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estuvo
presente este Lunes en el Encuentro Nacional de Incubadoras de Negocios, realizado por
ChileIncuba.

El programa denominado “Promotores de un Ecosistema Emprendedor de Clase Mundial” se
realizó en el Salón de Honor de la Universidad Técnica Federico Santa María en la ciudad de
Valparaíso, y tuvo como protagonista a incubadoras nacionales, autoridades y estudiantes.

En la ocasión se desarrolló el panel “Estado de arte de la industria de la incubación en Chile:
La visión de los actores del ecosistema en Chile”, integrado por Jaime Arnaíz, Vicepresidente
de ChileIncuba, Adrián Magendzo, Subdirector de Emprendimiento de Corfo, Matías Navarrete
de Banco BCI, Daniel Undurraga de Groupon, José Tomás Infante de Kross y como moderador
Marcelo Díaz Bowen Presidente de ChileIncuba y Gerente de IncubaUC.

También se llevó a cabo el Workshop “Necesidades de desarrollo y desafíos de corto, mediano
y largo plazo para la consolidación y proyección de la industria de la incubación y el
emprendimiento en Chile”, para el cual se conformaron tres mesas de debates y posteriores
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presentaciones, entregando la posibilidad de interactuar al público asistente.

“Hoy se sumaron nuevas instituciones a ChileIncuba y eso nos deja satisfechos con los
resultados de este evento, los que benefician a todo el ecosistema emprendedor y no ayuda a
compartir ideas y proyectos en común”, afirmó Marcelo Díaz Bowen, Presidente de ChileIncuba
y Gerente de IncubaUC.

Acerca de IncubaUC

IncubaUC es la incubadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene como foco
apoyar el emprendimiento, basado en innovación tecnológica a través de sus plataformas
nacionales e internacionales, acceso a financiamientos privados y de Gobierno, apoyados por
una amplia experiencia en materia de emprendimientos, lo que la posiciona como líder en
incubación.

ENVIADO POR: IncubaUC
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