
	

	

IMPULSO CHILENO 

Impulso Chileno es una iniciativa liderada por el empresario Andrónico Luksic, que en alianza 

con el MBA UC de la Pontifica Universidad Católica de Chile y Socialab busca entregarles las 

herramientas necesarias a los emprendedores de nuestro país para que puedan transformar 

sus ideas en proyecto concretos. 

El concurso, que este año desarrolla su primera versión, recibió 8000 postulaciones en las 

primeras 24 horas desde su lanzamiento. De esas postulaciones, los emprendedores 

seleccionados fueron 60, quienes gracias a sus ideas se adjudicaron un capital inicial para 

poner sus negocios en marcha o fortalecer los negocios existentes. Además del monto en 

dinero, que asciende a 10 millones de pesos para quienes se quedan con el primer lugar, a 5 

millones para quienes ganen el segundo y a 3 para para el tercero, los emprendedores 

recibirán mentorías a cargo de los mentores del MBA UC y clases que impartirá la misma 

institución. 

¿Cuál es el rol del MBA UC en Impulso Chileno? 

El MBA UC en Impulso Chileno, cumple la tarea de formar académicamente a los 

emprendedores del concurso, a través de sus mentorías y de sus clases. Los “Mentores MBA 

UC” son los que deberán acompañar, asesorar y guiar a los emprendedores durante el 

proceso de iniciar su proyecto o consolidarlo. Este grupo surge de los “Mentores Sociales 

MBA UC”, iniciativa de los propios alumnos del MBA que apoyan emprendimientos 

emergentes a través de su experiencia laboral y conocimientos. 

 Los mentores MBA UC para Impulso Chileno, al igual que los emprendedores, fueron 

detenidamente seleccionados y debieron capacitarse técnica y comunicacionalmente para 

poder optar a ser mentor por Impulso Chileno. Su proceso se inició en octubre y terminó a 

principios de diciembre, cuando fueron seleccionados los 60 profesionales que acompañarán 

a los ganadores del concurso durante el proceso y mientras duran las mentorías y las clases. 

Las clases, a cargo del área docente del MBA, tendrán la misión de entregarles la formación 

académica que los emprendedores necesitan dentro del campo de los negocios y el 

emprendimiento, para que ganadores adquieran las herramientas necesarias para levantar 

sus proyectos. 


