Red de mentores.

SERVICIO PARA EMPRENDEDORES ECOSISTEMA NACIONAL

Quiénes
somos.
La aceleradora de negocios
de la Universidad del
Desarrollo, con sede en
Santiago y Concepción.

+320
startups
apoyadas

Mentores
UDD Ventures

En UDD Ventures estamos muy conscientes de que un
Mentor puede hacer la diferencia entre el éxito y fracaso en
una startup, por lo que hoy estamos poniendo especial
énfasis en avanzar hacia la formalización de una red de apoyo
a los emprendedores del ecosistema.
Es así como todos los emprendedores a quienes hemos
apoyado desde el 2015 a la fecha, han pasado por un proceso
de mentoría con un especialista de la industria que los ha
apoyado en un esquema de reuniones mensuales, por cierto,
siempre con seguimiento y coordinación de UDD Ventures.
Dado que los resultados de este proceso, que en la mayoría
de los casos han sido bien evaluados, es que queremos abrir
nuestra Red de Mentores a todos los emprendedores del
Ecosistema nacional.

Mi experiencia en UDD Ventures ha sido sumamente
enriquecedora. Los programas están muy bien estructurados y
cuentan con una metodología que contribuye a asegurar la
continuidad del proceso, en la que las ideas que surgen desde las
reuniones de trabajo conjunto entre los emprendedores y
mentores cuentan con el debido seguimiento para que avancen y
se concreten. Creo que en esto UDD Ventures hace un tremendo
aporte y marca una diferencia. Existe una rigurosidad y seriedad
que realmente agregan valor al proceso.

Alejandro
Briones

Alfredo
Irarrazaval

Andrés
Blake

Begoña
Recio

Benjamín
Landaeta

Carlos
Rodríguez

Carlos
Varela

César
Domínguez

Christian
Kamiansky

Claudio
Licci

Cristián
Zepeda

Daniel
Hormazaval

Daniel
Tricarico

Diego
Ibarra

Edwin
Knust

Erica Pavez

Ernesto
Solis

Felipe
Bunster

Fernanda
Cruz

Fernando
Aldunate

Destaco, además, que los emprendimientos que llegan tienen un
enorme potencial, lo que muestra que el trabajo de preselección
está muy bien ejecutado y que, además, tenemos muchas buenas
ideas en nuestro entorno país, con un ecosistema emprendedor
que está creciendo y que tenemos que potenciar.
Es por ello que siento que el rol que cumplimos los mentores en
contribuir a acercar el mundo empresarial a estas startups y
pymes, aportando desde la experiencia laboral donde UDD se
ocupa de hacer el ‘match’ correcto, es clave, y ello representa un
desafío para quienes estamos en el mundo empresarial: somos
responsables de lograr acercar el talento emprendedor al mundo
empresarial, en pro de lograr un país que avance en la línea del
desarrollo y la productividad.
Para mí ha sido gratiﬁcante contribuir con un pequeño grano de
arena en este proceso y tremendamente enriquecedor, porque he
aprendido mucho de los emprendedores, de su visión de negocio,
talento, empuje, pasión, expertise técnica y de sus ambiciones, por
nombrar solo algunos de los aprendizajes.

Isabel Almarza
VP COMERCIAL Y DE SERVICIOS DIGITALES
MICROSYSTEM
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Llevo dos años siendo parte de la red de mentores de UDD
Ventures y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Admiro
profundamente a los emprendedores, encuentro que son
personas muy valientes y con una capacidad de crear que es
increíble. Por otro lado, quienes hemos tenido la oportunidad de
trabajar en distintas compañías y hoy somos sus mentores, les
podemos ofrecer una mirada distinta a las problemáticas que
enfrentan. El poder ayudarlos a organizarse, a deﬁnir sus objetivos
y estrategias, como también a establecer prioridades y foco, sin
duda es una mezcla que produce cambios positivos al combinarla
con la visión y energía del emprendedor.
El acompañamiento de UDD Ventures en esto es clave, ya que
aporta disciplina y ritmo para que tanto mentor como
emprendedor pongan lo mejor de sí para que la compañía avance
y sea exitosa.
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Espero poder seguir participando de esta red por mucho tiempo
más y conocer nuevos emprendedores que me inspiren con su
inagotable energía, junto con tener la oportunidad de aportar
método y rigor para ayudarlos con su negocio.
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Desde 2018 que he trabajado junto al equipo de UDD Ventures, he
apoyado procesos de innovación y emprendimiento, tanto
personales como corporativos, siempre ligado al sector de la salud,
transformando el mentoring en una actividad propia de mi
quehacer diario. Tanto así, que ha requerido preparación, estudio,
lectura y aprendizaje de cada tema en particular.
En mi experiencia, los emprendedores de UDD Ventures han
mostrado un compromiso que va más allá del desarrollo
comercial de sus negocios, sino que han sido y son conscientes de
que la salud sigue siendo una de las áreas que requiere mayor
innovación a nivel mundial, considerando que la utilización de
tecnologías como Inteligencia Artiﬁcial, Machine Learning, Big
Data no solo permiten mejorar, articular, rediseñar y ampliar la
cobertura de servicios de salud, tanto en organización como en
tratamientos, sino que permite acceder a atención médica a
aquellos que antes no podían, descubrir un nuevo medicamento,
una nueva vacuna, salvar vidas, incluso reimaginar la salud, ya no
desde la infraestructura hospitalaria, sino que desde nuestras
casas aprovechando las ventajas de la tecnología, el aumento en
la cobertura de internet y la virtualidad de la atención,
seguimiento médico y tratamientos farmacológicos, pudiendo de
esta manera ampliar su cobertura y cerrar brechas, sobre todo
para aquella población menos favorecida.
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Ser mentor es acompañar, orientar y sobre todo aprender.

Andrés Segovia
CONSULTOR
IT HEALTH CARE

Programa
de Mentoría.
PLAN 1

Reunión Spot
Objetivo
Feedback en base a antecedentes entregados
previamente o en la misma reunión con mentor.
Número de sesiones
Una reunión de 2 horas.
Esquema de pago
4UF (No aplica voucher Corfo)

Programa
de Mentoría.
PLAN 2

Programa de 5 sesiones
Objetivo
Seguimiento estratégico al plan de trabajo y resolución
de un desafío identiﬁcado en conjunto con mentor.
Número de sesiones
5 sesiones, incluida sesión inicial.
Periodicidad
Según lo acordado entre mentor y emprendedor
Esquema de pago
$500.000 (Aplica voucher Corfo)

Proceso para
iniciar programa.
1.

Contactar a Catalina Aguilar, Directora de Operaciones Santiago, a su correo
caguilar@udd.cl indicando el interés de formar parte del proceso.

2.

Se enviará como respuesta link para completar formulario inicial de perﬁl de
empresa y brechas a resolver. Este formulario dará inicio al proceso.

3.

Con esta información, UDD Ventures revisará cuál es el mentor adecuado y
que mejor se adapta a lo que necesita tu startup.

4.

Te enviaremos un par de alternativas para que elijas el mentor que preﬁeras.

5.

Deberás ﬁrmar un contrato de servicio para comenzar el programa.

6.

Con el OK del mentor seleccionado, coordinaremos la primera reunión del
programa de Mentoría.

7.

En el caso de programa de 5 sesiones:
a.

Se realizará encuesta del programa después de la tercera sesión y al
término, tanto al mentor como al emprendedor para asegurarnos
que el programa se está ejecutando de forma correcta.

b.

Se enviará acta de cierre del proceso.

CONTACTO
Catalina Aguilar
Directora de operaciones y ecosistema
caguilar@udd.cl

www.uddventures.udd.cl

