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Actores

El Centro de Innovación UC 

Anacleto Angelini es un espacio

concebido para promover una

ecología pro innovación y 

emprendimiento, abierto a todas las 

facultades de la universidad.  

Concebido como un centro

multidisciplinario y generalista, 

acoge en su interior tanto proyectos

de innovación como iniciativas de 

emprendimiento, de alto impacto

económico, social y cultural.

Incuba UC es la Incubadora de 

negocios de la UC. Con casi una

década de experiencia en incubación

de emprendimientos innovadores, 

apoyo a proyectos de I+D, inicio de la 

comercialización e aceleramiento de 

emprendimientos, facilita el 

desarrollo de negocios exitosos y su

escalamiento a nivel global mediante

el acceso a diversas redes de 

contacto, subsidios públicos e 

inversionistas privados.

CoLab es un laboratorio de 

innovación social hacia la generación

de cambios sistémicos, que impulsa

la co-construcción de un ecosistema

de innovación y emprendimiento

social y que fomenta el progreso

sustentable del país a través de la 

formación de agentes de cambio en

personas, organizaciones y nuevos

modelos de creación de valor.



La Universidad Católica apoya al emprendimiento

Emprendimientos tecnológicos Emprendimientos en etapa de ideas Emprendimiento Social



CoLab Alto Impacto



Proyecto

Alto Impacto es un programa que busca identificar y potenciar a emprendimientos
innovadores sociales, que busquen generar cambios e impactar positivamente en la 

sociedad

FINANCIAMIENTO FORMACIÓN COMUNIDADREDES



Programa CoLab Alto Impacto

Alto Impacto en cifras…

● 10 Emprendimientos
seleccionados

● $100.000.000 en
Financiamiento

● 8 meses de incubación

● 5 talleres

● Apoyo profesional de 
mentorías

● Acceso a una
comunidad
internacional



Programa CoLab Alto Impacto



Requisitos

 Al menos uno de los integrantes se dedique tiempo completo al 

emprendimiento de Innovación Social

 El emprendimiento de innovación social se encuentra en etapa temprana

 Que la emisión de su primera boleta haya sido realizada en un plazo 

menor a 12 meses anteriores a la fecha de postulación

 Que sus ventas netas no superen los $30.000.000 en los seis meses 

anteriores a la fecha de postulación

 Personas o equipos con un propósito medioambiental-social claro



CoLab Alto Impacto en Medios



CoLab Alto Impacto en Medios



Emprendimientos de Alto Impacto en los medios



Emprendimientos de Alto Impacto en los medios



Los emprendimientos sociales

seleccionados



CoLab Alto Impacto Emprendimientos Seleccionados



Laboratoria es una empresa social de 

tecnología presente ya en 3 países (Chile, 

Perú, México) que empodera a jóvenes

mujeres que no han tenido acceso a 

educación superior de calidad, dándoles

la oportunidad de formarse y comenzar

una carrera en el sector digital.

Empoderando a mujeres mujeres jóvenes



Construcciones Sustentables

TETRALUX está centrada en 

desarrollar un sistema 

constructivo versátil 

comercializable, que reutiliza 

cajas de leche para la 

elaboración de paneles 

arquitectónicos ecológicos, 

capaces de construir espacios 

y otorgar sombra.



Innovando  para discapacitados   

Ortoprótesis tipo guante para personas 

sin dedo pulgar o con discapacidad para 

realizar prensiones con la mano. 

Devuelve al usuario un 70% de las 

capacidades perdidas a un costo 5 veces 

menor al de la prótesis más económica 

del mercado.



Nuestras alianzas



Nuestras Alianzas



CoLab Alto Impacto Comunicado Oficial



CoLab Alto Impacto Flyer
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