
NODO DE
INNOVACIÓN



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.



Consultores y Consejeros Asociados

Boris Martinez
Co Founder Data Driven Value 
Consulting

Nicolás Elizarraga
Founder / CEO
Empower It LATAM

Rodrigo Gajardo
Director Ejecutivo 
Saber Hacer

Javier Yranzo
Founder / CEO
Junio Marketing

Andrés Meirovich
Managing Partner
Genesis Ventures

Claudio Dufeu
Partner
Tribeca Advisors

Felipe Walker
Co-Founder / CEO
GameLab Education

Patrick Mork
Startup CEO Coach

Francisca Escobar
Founder  
Thekickass.Co

Gabriel Lama
CEO TGLI Leadership 
Consulting



Qué es
Nodo de Innovación es una experiencia de 
encuentros improbables, aprendizaje y 
transformación diseñado para que Pymes se 
conecten con el futuro de los negocios y puedan 
adoptar la innovación como un proceso 
permanente. Todos los participantes tendrán acceso 
a conocimiento de borde, actividades presenciales o 
remotas de manera mensual y otros beneficios 
facilitados por UDD Ventures, la aceleradora de 
negocios de la Universidad del Desarrollo.
 



Conversatorios

Speaker experto UDD Ventures que 
desarrolla una metodología de 
enseñanza que combina la introducción 
de temáticas específicas de innovación 
con ejemplos reales de aplicación.

Además de permitir la interacción de los 
asistentes para poder responder 
cualquier duda que surja durante el 
evento. 

Talleres

Espacio para estimular el intercambio de 
experiencias, guiado por un facilitador. 
Durante el transcurso del taller expondrán 
los participantes sobre un tema acordado 
para compartir visiones, aciertos y fracasos. 
Se realizarán mesas de trabajo para 
generar discusión y propuestas de 
mejoras.



Estructura Propuesta

Servicios Corporativos

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8

Taller Conversatorio Conversatorio Taller Conversatorio Evento de 
CierreConversatorio Taller 

Ejemplos de tópicos 

● Transformación digital
● Data Driven Management 
● Blockchain
● Gestión estratégica del talento
● Innovación para la Transformación
● Agile management 
● Internet de las cosas
● Innovación abierta

*Las temáticas podrían cambiar respecto a las 
necesidades/requerimientos de la empresa.

● Sistemas Predictivos
● Mermas en la productividad y riesgos de 

accidentes
● Telemedicina
● Tendencias tecnológicas
● Inteligencia artificial
● Ciberseguridad 



CONTACTO
Raimundo Gaete
Jefe de Desarrollo Comercial
rgaete@udd.cl

+56 9 8236 2320

www.uddventures.udd.cl
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