PROGRAMAS DE
APOYO PARA
CLIENTES PYMES

Quiénes
somos.
Somos la aceleradora de
negocios de la Universidad
del Desarrollo.

10 años de experiencia apoyando a
startups, nos ha permitido construir
nuestra metodología de aceleración
I + V Lab, que se articula de manera
modular en nuestros recursos
estratégicos.
Estos recursos y metodología nos
permite hoy ofrecer servicios de alto
nivel a las empresas de forma
personalizada.

Qué son
Programas remotos diseñados para que grandes
empresas puedan dar apoyo a sus clientes pymes
para reactivar sus ventas adaptándose al mundo
online.
Actualmente contamos con una serie de procesos y
dinámicas que permiten avances concretos al ﬁnal del
proceso.

Programa de trabajo intensivo - realizado de
forma remota- para transferir las herramientas y
metodologías necesarias para que los
participantes adquieran un proceso de ventas
B2B escalable y medible, junto con las mejores
prácticas para ejecutarlo correctamente.
Este programa de capacitación especializada
permite desarrollar un conjunto de habilidades
de ventas, tanto remotas como presenciales,
llevándolas a la práctica de una manera muy
rápida adquiriendo conocimientos por medio de
una experiencia dirigida que facilita los contactos
comerciales.

Programa de trabajo intensivo - realizado de
forma remota- para transferir las herramientas y
metodologías necesarias para que los
participantes busquen contar con un proceso de
ventas B2B escalable y medible, junto con las
mejores prácticas para ejecutarlo correctamente.
Este programa de capacitación especializada
permite desarrollar un conjunto de habilidades
de ventas, tanto remotas como presenciales,
llevándolas a la práctica de una manera muy
rápida adquiriendo conocimientos por medio de
una experiencia dirigida que facilita los contactos
comerciales.

Programa de acompañamiento digital

DIGITALIZA

tu negocio.
Programa de acompañamiento digital con foco
en el uso de plataforma ecommerce desde cero.
Contempla diagnóstico, charla introductoria y
workshops. Al ﬁnal del programa los
participantes podrán realizar ventas reales a
través del comercio electrónico.
Está diseñado especialmente para acompañar a
las empresas que necesitan construir un canal de
venta online en el contexto de las crisis
económicas actuales.

Nuestros clientes
En UDD Ventures llamamos

y servicios de

Innovación Corporativa a nuestros

innovación.

servicios para grandes empresa que

● Emprendimiento

● Consejo de Asesores

Corporativo
● Aceleración de proyectos

requieran incorporar innovación tanto
interna para procesos en sus equipos,
como externa, como es la innovación
abierta o servicios para sus clientes.

● Innovación abierta

● Innovación Abierta: “Desafío
BCH Conecta”
● Bootcamp de Ventas B2B
● Partners estrategicos, “UDD
Ventures Transforma” para
segmento pyme

● Innovación Abierta: “Open
Salcobrand”

“Nos acercamos a UDD
Ventures porque tenemos una
súper buena
complementariedad y porque
compartimos un propósito.
Estamos convencidos de que el
emprendimiento y el desarrollo
de las Pymes contribuye de
sobremanera al desarrollo del
país, a la gente, a la producción
de empleo, al aumento de la
productividad y al crecimiento.”
Sebastián Torrens
Gerente Marketing Empresas
Banco de Chile

“Es indispensable tener estas instancias para
conocer nuevas ideas que apoyen a nuestros
clientes y que potencien nuestros productos y
servicios de manera sencilla, conﬁable y
segura, y más aún con la transformación que
estamos viviendo y que cambiará la forma de
hacer nuestro negocio con las nuevas
generaciones.”
Salvador Danel
Gerente de División Ciberseguridad
Banco de Chile

“Estamos muy contentos con el nivel de
soluciones que participaron en esta
convocatoria y sabemos que las alianzas que
haremos con las ganadoras de este primer
Desafío de Innovación son solo el inicio del
trabajo colaborativo que queremos realizar
con las distintas startups y ﬁntech del país en
el marco de nuestra oferta de valor a los
Clientes Pyme.”
Claudia Herrera
Gerente de la División de Marketing y Banca Digital
Banco de Chile

“Aliarnos con UDD Ventures es parte
del proceso evolutivo de lo que es la
Mutual. Cuando empezamos a
revisar la historia, nos dimos cuenta
que nosotros siempre hemos hecho
innovación. El tema es que llegamos
a un punto en que necesitamos
buscar nuevas vías. Ya no solo sirve
la opinión profesional o la iniciativa
de otro, sino que necesitamos que
los equipos hablen de manera
interdisciplinaria y con estrategia,
para poder resolver estas
necesidades”
Carolina Llobet
Jefe de Proyectos de Innovación
Mutual de Seguridad

“Lo más importante de esta experiencia es
cómo a un grupo de empleados, que
normalmente está haciendo su trabajo, los
llevas a un plano donde que se suma a la
rutina diaria un proyecto de desarrollo. Que
parte siendo una cosa caótica donde salen
cien mil ideas. Pero vas focalizando al
entender cómo generar beneﬁcios
económicos para la organización y beneﬁcios
sociales para la comunidad.
Rescato de UDD Ventures la metodología y
estructura de trabajo. No estuvo lleno de
dulzura el proceso, quise matar a más de
alguien en el camino, desistir. Pero hubo un
proceso sistemático que permitió llegar a
puerto”.
Dr. Gustavo Burgos
Médico Director Zonal Región Metropolitana, de la Gerencia
Corporativa Red de Agencias.
Mutual de Seguridad

“La vida cotidiana de todos nosotros está
llena de soluciones innovadoras. Hay que
llevar este nivel de avance a la esfera del
trabajo. Por eso es tan importante instancias
como ésta. No es un juego, de acá van a salir
ideas que revolucionarán el país y hay que
convencerse de eso. La tecnología nos está
dejando atrás y la innovación es clave.
Cuando nos atrevemos a innovar podemos
hacer las cosas distintas. Les agradezco a
todos por participar y agradezco a UDD
Ventures por apoyarnos en este proceso.”
Felipe Bunster
Gerente General
Mutual de Seguridad

“Salcobrand está haciendo innovación de forma aterrizada, porque tiene claro lo que quiere y entiende que es vital que las
empresas pidan apoyo a los expertos, como es el caso de UDD Ventures, para hacer estos procesos.”
Xania Pantoja
Emprendedora
Zero Q.
Una de las empresas ganadores de Open Salcobrand
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