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Qué es
El emprendimiento corporativo es la manera que 
tienen las empresas de realizar procesos de innovación 
son sus colaboradores. La ventaja de esta modalidad es 
que son justamente ellos los que día a día detectan los 
dolores de la corporación y pueden entregar soluciones 
viables y sumamente asertivas.

El desafío más complejo es lograr que los equipos que 
participan se involucren de manera sistemática, 
manteniendo los avances y la motivación para llegar a 
los resultados esperados. Para lo cual se necesita un 
acompañamiento continuo y cercano que permitan la 
disposición de los participantes en todo momento.



Clientes
"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 ese trabajo 
que hacen habitualmente lo convierten en creatividad. Sumando entonces a la 
rutina diaria, un proyecto de desarrollo. Que parte siendo una cosa caótica donde 
salen cien mil ideas. Pero vas vocalizando al entender cómo generar beneficios 
económicos para la organización y beneficios sociales para la comunidad.

Rescato de UDD Ventures la metodología y estructura del 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 y participante del proceso.

"La vida cotidiana de todos nosotros está llena de soluciones innovadoras que 
hemos adoptado, 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 de la Mutual
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