MÁS SOCIAL
EMPRENDIMIENTOS
PARA CAMBIAR EL MUNDO

Más Social, Emprendimientos para cambiar el
Mundo, es una iniciativa de Corporación
Santiago Innova, incubadora de negocios con
más de 21 años de trayectoria fomentando el
desarrollo del ecosistema emprendedor.
Con el continuo objetivo de ampliar los
horizontes y miradas en torno al
emprendimiento e innovación se han
desarrollado y apoyado diversas iniciativas
desde una perspectiva integral e inclusiva.
Destacan entre ellas; Red We Américas y We
Angels Network, preocupadas del fomentar el
emprendimiento feminino; CityLab, iniciativa
de fomento de industrias creativas, Smart
Citys, concurso anual de emprendimientos
conscientes con la ciudad, entre otros.

En esta oportunidad se ha tomado el desafío de
fomentar emprendimientos que aporten a la
construcción de un mundo más fraterno y
humano y que en paralelo sean sostenibles
económicamente. Sabemos que es difícil lograr
esa combinación, pero no imposible.
Para
ello,
diseñamos
Más
Social,
Emprendimientos para cambiar el Mundo, un
programa de incubación de emprendimientos
sociales y nos adjudicamos la administración del
Subsidio Semilla de Asignación Flexible para
Proyectos de Innovación Social de Corfo.
Los invitamos a ser parte de esta primera versión
para que juntos construyamos un mundo Más
Social, un mundo más humano.

Con afecto,
Equipo Corporación Santiago Innova

Misión Más Social

Visión Más Social

Fomentar la creación de emprendimientos
conscientes con los actuales desafíos sociales
de Chile y Latinoamérica.

Ser un programa reconocido por entregar
herramientas integrales a emprendedores
más allá de una mirada comercial.

Durante noviembre y diciembre de 2017 seleccionaremos a 8 emprendimientos
quienes recibirán un fondo semilla de $10.000.000.- y un proceso de acompañamiento
de 8 meses durante 2018 para fortalecer su gestión y equipos de trabajo,
generar sustentabilidad económica y potenciar su impacto social.
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