


Quiénes 
somos.

Somos articuladores de 
valor, disponiendo servicios 
de aceleración en ventas y 
transformación para 
emprendedores, pymes y 
gran empresa.

Histórico patrocinador de 
fondo Corfo SSAF-I, 
actualmente patrocinador de 
los fondos Capital Semilla 
Inicia, Capital Semilla Expande 
y servicios de mentoría. 

Contamos con una serie de 
programas con modalidad 
presencial y remota para 
entregar herramientas para la 
mejora de procesos 
comerciales, digitalización y 
transformación digital.

Ofrecemos servicios a medida 
para realizar procesos de 
innovación abierta, 
intraemprendimiento 
corporativo y bootcamp de 
ventas para equipos 
comerciales.

EMPRENDEDORES PYMES CORPORATIVOS

Programas de alto nivel dirigidos a profesionales que busquen nuevas herramientas 
para liderar equipos y empresas con foco en la innovación. O empresas que requieran 
procesos de formación para sus equipos.

FORMACIÓN EJECUTIVA

UDD Ventures es la aceleradora de 
negocios de la Universidad del 
Desarrollo.
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Hoy existe una crisis en 
la priorización en las 
grandes empresas.
• Comienzan a aparecer nuevas ideas de negocios dentro de 

las compañías.

• Todos requieren de fondos y apoyo para desarrollarlas.

• Se diseñan casos de negocios para justificar las inversiones 
necesarias, pero en horizontes específicos de tiempo.

• Toda corporación moderna debe tener un ámbito de 
explotación y uno de exploración.

3 HORIZONTES TEMPORALES DE INVERSIÓN

PRODUCTOS 
ACTUALES

PRODUCTOS 
DISRUPTIVOS

PRODUCTOS 
FUTUROS

ROI DE 0 A 12 
MESES

ROI DE 12 A 32 
MESES

ROI DE 36 A 72 
MESES

Lograr 
compromisos de 
resultados.  

Incorporar y 
escalar en el 
mercado.

I+D / 
Crecimientos 
futuros.

Aquí se 
falla 

mucho



Innovación abierta 

Es la atracción de propuesta de valor, talento y tecnología externa a la gran 
empresa y contempla distintos ámbitos de acción.

Tiene la lógica de conectar con startups existentes mediante Scouting que es 
la búsqueda de soluciones en etapa de validación, y Venture Client, que es el 
proceso la integración de la solución en la empresa vía pilotos, según la 
definición estratégica inicial (Venturing Strategy).

Venture Building Corporativo
Es la fundación y validación de una startup desde el interior de la corporación,  
según la definición estratégica inicial (Venturing Strategy).

Tipos de 
innovación 
corporativa.
Corporate Venturing



● Reducción de costos al gestionar la innovación de manera externa ya 
que se ahorra tiempo y recursos. Además, se obtiene conexión con  
tecnología de punta con costos considerablemente menores.

● Una vinculación activa con startups vía pilotos (POC) permite un 
ahorro significativo de costos en el proceso de aprendizaje industrial.

● Acceso a talento emprendedor permitiendo una vinculación activa 
con startups emergentes aprovechando sus capacidades.

● Generación de oportunidades de negocio mediante la exploración 

a través de un portafolio de modelos de negocios que permitan a la 

corporación validar nuevas opciones comerciales.

Innovación 
abierta.
Beneficios



Innovación 
abierta.
Etapas y procesos

Venturing Strategy 
diagnóstico y diseño00

Scouting 

búsqueda01

Venture Client 
integración02



Programa.

Venturing Strategy 
diagnóstico y diseño00 Scouting 

búsqueda01 Venture Client 
integración02

WORKSHOP SETUP
Identificación y definición de líneas de 
acción base

1º TALLER
Construcción de escenarios futuros 
(corporate foresight)

2º TALLER
Diseño de Mapas mentales

DIFUSIÓN
Pública o interna

PRE-SELECCIÓN
Entrevista evaluación / ranking 
postulantes.

EVALUACIÓN
Comité final / preparación Pitch / informe 
final.

SELECCIÓN FINAL

DISEÑO PILOTO
Modelo de gobernanza y gestión OC / 
Diseño de Experimentos y KPIs / 
Reuniones de integración.

ONBOARDING
Monitoreo ejecución piloto / Proceso de 
seguimiento al onboarding y validación 
de  integración (compliance & 
procurement) y evaluación / Reuniones 
de integración. Diseño de caso.



Talleres.
Talleres

¿Cuál es la definición de innovación (incremental y 
disruptiva) que utiliza la empresa? ¿Cuál es la tesis de 
innovación? ¿Cuáles son las expectativas de la empresa 
en relación a innovación abierta?

Estas son algunas de las preguntas relevantes que se 
deben poner sobre la mesa antes de comenzar el proceso 
de innovación abierta. De esta forma se puede aumentar 
las posibilidades de éxito y cumplimiento de los objetivos 
de la compañía.

Mediante el Venturing Strategy de la corporación se marcan 
los objetivos y resultados esperados para los esfuerzos futuros 
de innovación abierta y emprendimiento corporativo. Esto se 
trabaja a través de las siguientes actividades:

WORKSHOP
SETUP
Identificación y 
definición de líneas de 
acción

1º TALLER
Construcción de 
escenarios futuros 
(corporate foresight).

2º TALLER
Diseño de Mapas 
mentales

Venturing Strategy diagnóstico y 

diseño00



Venturing Strategy diagnóstico y 

diseño00

Desafíos y líneas generales
¿Qué desafíos y líneas de acción tienen prioridad estratégica?

Productos, marcas y consumidores
¿Qué productos y marcas? ¿Qué clientes o usuarios pueden ser Early adopters?

Definición de líneas de acción
¿Cuáles son las líneas de acción más convenientes de explorar y pilotar?

Mapa de actores
¿Quiénes son los Stakeholders involucrados en toda la cadena de valor?

WORKSHOP SETUP

Identificación y 
definición de líneas de 
acción.

Objetivo
Realizar un levantamiento y clasificación de 
información común con todos los actores claves  
involucrados en la iniciativa para compartirla y 
alinear.

Metodología
Facilitación de indagación y diálogo abierto.

Duración
3,5 horas (+15 min de break)

Entregable
Informe con  los  resultados de los temas 
explorados y en particular las líneas de acción y su 
contexto.



Venturing Strategy diagnóstico y 

diseño00

DIAGNÓSTICO

Para contar con una primera visión de la realidad de la 
empresa a nivel de innovación corporativa, se realiza un 
diagnóstico de capacidades estratégicas:

● Entrevistas a equipos directivos.
● Entrevistas a encargados de áreas.
● Análisis de acciones actuales de innovación.
● Identificación de fortalezas y oportunidades de mejora. 
● Identificación de oportunidades para innovar con startups.

Objetivo
Identificar la mayor cantidad de oportunidades de 
exploración de negocios centrales y adyacentes.

Metodología
Entrevistas personales a tomadores de decisión 
clave al interior de la empresa

Duración
45 minutos con cada líder o líderes de cada área

Entregable
Informe con insights de los principales desafíos, 
brechas y pain points por cada área de la empresa.



Venturing Strategy diagnóstico y 

diseño00

Construcción de escenarios futuros con las temáticas seleccionadas 
identificando  conductores del cambio, tendencias emergentes, resistencias, 
aceleradores, estabilidades, etc.

Revisión de pasado-presente-futuros posibles- implicancias y visioning. 
Creación de escenarios posibles combinando variables históricas y nuevas.

Evaluación de escenarios futuros.

1º TALLER

Construcción de 
escenarios futuros 
(corporate foresight).

Objetivo
Analizar en profundidad el o los temas centrales 
para identificar variables claves en su desarrollo y 
evolución para proyectar escenarios de futuros.

Metodología
“Future Planning”

Duración
3,5 horas (+15 min de break)

Entregable
Informe y síntesis de escenarios creados e 
identificación de estabilidades, conductores 
nuevos e históricos.



Venturing Strategy diagnóstico y 

diseño00

Desarrollo colectivo de mapas mentales con temas y subtemas surgidos del 
taller anterior, propiciando la conexión y relacionamiento de nuevos puntos y 
áreas de oportunidades empaquetados en portafolio de modelos de negocios.

Clasificación de iniciativas según matriz de prioridades.

2º TALLER

Diseño de Mapas 
mentales.

Objetivo
Identificar la mayor cantidad de oportunidades de 
exploración de negocios centrales, adyacentes y 
combinables en el futuro.

Metodología
“Mind Maps”

Duración
3,5 horas (+15 min de break)

Entregable
Informe matriz de horizontes y opciones futuras.



Scouting búsqueda01

entrevista evaluación Preparación de Pitch

pre-selección evaluación
selección 

final

difusión pública 
o interna

ranking postulantes
Informe final

DEMODAY

La difusión de la convocatoria podrá ser 
pública o interna según las directrices 
definidas en la etapa 00 Venturing 
Strategy.

INTERNA
Se convoca a través de las redes de UDD Ventures y su 
portafolio de startups.

PÚBLICA
Responde a los objetivos comunicacionales del cliente 
con respecto al proceso de innovación. Se despliegan 
gestiones en medios nacionales y LATAM, además de los 
canales de comunicación digital de UDD Ventures.

3 MESES



Scouting búsqueda01

ENTREVISTAS EVALUACIÓN
Proceso de entrevistas en donde los seleccionados 
realizarán un pitch para luego responder preguntas 
del comité presente. Solo las soluciones más 
adecuadas seguirán en proceso. 

PRE-SELECCIÓN
Inicio de proceso de evaluación de soluciones 
encontradas. Durante este proceso se irá 
presentando las startups encontradas.

COMITÉ DE INNOVACIÓN
Instancia final para la selección del o los ganadores. 
Se realizará una nueva jornada de pitch para 
presentar las mejores soluciones a la plana 
directiva. 

TESIS DE INNOVACIÓN
Definición línea base de la corporación como 
contexto de referencia para poder entender su 
situación actual, necesidades y dolores. 
Definición de las aristas del desafío y focos de 
acción, en relación a los componentes definidos 
en la etapa 00 Venturing Strategy.

Componentes  
modalidad  
Interna. 

BÚSQUEDA
Definición de startups que tengan “fit” con los 
criterios de búsqueda y tesis de innovación. Este 
proceso se realiza con metodología UDD 
Ventures, donde se busca soluciones - no solo de 
la cartera interna- si no también del ecosistema. 

● Búsqueda de startups y proyectos de emprendimiento que tengan “fit” con los 
criterios de búsqueda.

● Foco regional y especialmente en 3 mercados: Chile, Perú y Colombia.

● Se utilizará la metodología de scouting desarrollada por Wayra y equipos 
regionales, combinando scouting pull (en base a desafíos) y push - 
oportunidades que proactivamente Wayra identifique y proponga fuera de los 
requerimientos iniciales, pero que complementen y potencien las 
oportunidades.

● Con las iniciativas seleccionadas se generará un trabajo de evaluación y 
pre-selección de cara a los bootcamps. El proceso contempla el sourcing - 
screening - assessing:

○ Identificación preliminar de 25 a 30 startups con altas probabilidades de 
ser buenos prospectos, para un análisis mas detallado.

○ Priorización y selección de las 15 a 20 startups más adecuadas



Scouting búsqueda01

DISEÑO DE CONVOCATORIA
Creación de mensaje, gráficas y página web 
especial para el desafío. Ideación de formulario de 
postulación y bases legales.

ENTREVISTAS EVALUACIÓN
Proceso de entrevistas en donde los seleccionados 
realizarán un pitch para luego responder preguntas 
del comité presente. Solo las soluciones más 
adecuadas seguirán en proceso. 

DIFUSIÓN Y MÉTRICAS
Búsqueda especializa en soluciones que cumplan 
con las características establecidas. Difusión dentro 
del ecosistema. Se contempla aparición en medios 
de comunicación.

PRE-SELECCIÓN
Inicio de proceso de evaluación de formularios de 
los postulantes.

DEMODAY
Instancia final para la selección del o los ganadores. 
Se realizará una nueva jornada de pitch para 
presentar las mejores soluciones a la plana 
directiva. 

TESIS DE INNOVACIÓN
Definición línea base de la corporación como 
contexto de referencia para poder entender su 
situación actual, necesidades y dolores. 
Definición de las aristas del desafío y focos de 
acción, en relación a los componentes definidos 
en la etapa 00 Venturing Strategy.

Componentes 
modalidad 
pública.



Venture Client integración02

Mediante este proceso UDD Ventures actúa como 
nexo entre la empresa y la startup, prestando apoyo 
en la integración de la startup en el proceso de venta 
del servicio piloto a la compañía, como también en el 
diseño, validación y evaluación del piloto a realizar.
Acompañamos en la validación de la tecnología (due 
dilligence), involucrando a las distintas áreas de la 
empresa (procurement & compliance), lo que permite  
mejorar la estrategia de innovación abierta.

2.1 DISEÑO PILOTO

● Diseño del modelo de gobernanza , KPIs, e 
implementación del piloto bajo 
condiciones definidas.

● Experimentos periódicos para evaluación 
constante del impacto de  la solución y/o 
recomendaciones  sugeridas. 

● Reuniones de seguimiento con UDD 
Ventures y sesiones de trabajo de 
integración con consultores especialistas.

● El piloto debe durar 3 meses de trabajo.

2.2 ONBOARDING

● Evaluación del impacto de la solución (KPI 
impactados y procesos realizados), a 
depender del tiempo total del piloto.

● Revisión de procesos de compliance & 
procurement corporativo.

● Recomendaciones  de factibilidad para 
realizar roll-out o escalamiento.

● Definición de factores legales a considerar 
(contrato).

2.3 CASO DE NEGOCIOS

● Actividad de cierre con el objetivo de presentar el trabajo realizado por las soluciones involucradas 
en el proceso de aceleración a panel de expertos con cliente corporativo y UDD Ventures.

● Presentaciones de avances alcanzados de principio a fin, junto con los indicadores impactados.
● Elaboración de informe final con las recomendaciones y sugerencias obtenidas durante la 

actividad.
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¿Aumento de 
ventas P/S 
actuales?

¿Impacto en UX?

¿Impacto en 
pandemia?

¿Ingresos nuevos 
P/S?

P
re

p
ar

ar
 lí

n
ea

 b
as

e 
d

e 
K

P
Is

 im
p

ac
ta

d
os

¿Solución 
stand-alone? 

¿Requiere 
cambios en 
proceso o 

infraestructura 
(excluye sistemas)?

¿Requiere nuevos 
procesos o 

capacidades 
comerciales? 

Preparar mapa de 
Stakeholders y clasificar según 
Raci. Iniciar gestión del mapa. 

No

Sí

Sí

siempre

¿Existen 
capacidades 
internas para 
integración? 

¿Existen 
capacidades 
internas para 
integración? 

¿Interviene HW o 
SW? 

¿Existen 
capacidades 
internas para 
integración? 

Análisis de 
complejidad, 
tiempo, costo.

Análisis de 
complejidad, 
tiempo, costo.

Análisis de 
complejidad, 
tiempo, costo.

Se
le

cc
ió

n
 d

e 
p

ro
ye

ct
os

ÁMBITO 
TÉCNICO

ÁMBITO 
OPERACIONES

ÁMBITO
COMERCIAL



Empresas que 
han confiado 
en nosotros.
En procesos de 
innovación 
abierta



● Todas las actividades serán de manera remota,  utilizando Zoom 
u plataforma similar.

● Las  fechas de las actividades serán  acordadas al momento de la 
calendarización del programa.

● Previo al comité final, con el fin de lograr un buen cierre,  el 
proceso de scouting incluye un taller de pitch para los finalistas, 
(máximo 10 startups)

● La propuesta considera la integración de hasta 3 startups.
● Un proceso de integración por startup  incluye: 3 mentorías, 6 

reuniones de consultoría de integración y reuniones semanales  
con ingeniero de proyecto. El proceso cierra con reunión de 
trabajo para indagar en los alcances legales y financieros para la 
etapa de escalamiento entre la startup que ejecutó  piloto y logró 
integración con la corporación.

Propuesta 
comercial.



CONTACTO
Angel Morales
Director Ejecutivo
angelmorales@udd.cl

www.uddventures.udd.cl

mailto:rgaete@udd.cl

