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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.

Energiza Pyme

Qué es
Es un programa de acompañamiento para Pymes con
foco en estrategia, ﬁnanzas, ventas y digitalización.
Este programa da acceso a un plan de actividades a
elección que incluye diagnóstico inicial, webinars
mensuales, sesiones de mentorías y un ingeniero de
proyectos a cargo de la empresa.
Es un plan en formato remoto y ﬂexible bajo el
concepto de “bolsa de horas”, mediante el cual se
presta apoyo focalizado, dependiendo de las
necesidades de la Pyme, de manera on-demand.

Servicios on-demand
Plan anual
Ejemplo caso de uso mensual
Diagnóstico comercial individual

1 sesión
Diagnóstico Comercial

Diagnóstico digital individual

1 sesión

1 sesión anual

individual
Diagnóstico Digital
individual

Sesiones webinar grupales
•

Ventas

12 sesiones

•

Digitalización

12 sesiones

Sesiones de mentorías grupales

12 sesiones

Ejecutivo asesor individual

12 horas

Recursos digitales de apoyo

envío mensual

1 sesión anual

Sesiones Webinar
Grupales
•

Ventas

1 sesión

•

Digitalización

1 sesión

Sesiones de Mentorías
Grupales

1 sesión

Ejecutivo asesor
individual

1 hora

Recursos digitales de
apoyo

1 envío

3 UF/mes
Plan Anual

Nota: Los participantes podrán decidir si renuevan el servicio cada 3 meses. Especíﬁcamente se realizarán cada pago por un monto equivalente a 3 meses (9 UF), transcurrido el
plazo siempre podrán decidir su continuidad.

Caso de uso

Mensualmente los participantes podrán elegir, entre más de una opción, las temáticas que desean abordar según
los componentes del programa. Por ejemplo, cada mes contarán con 2 o 3 opciones para las mentorías grupales, 2
o 3 opciones para cada webinar (venta y digitalización), además de poder coordinar el horario con su ejecutivo.

elegir 1
opción

MENTORÍA (grupales)
opción A: Comercial

MENTORÍA (grupales)
opción B: Finanzas

MENTORÍA (grupales)
opción C: Estrategía

elegir 1
opción

Webinar Ventas
opción A: Uso de Linkedin

Webinar Ventas
opción B: Venta Consultiva

Webinar Venta
opción C: Pitch de venta

elegir 1
opción

Webinar Digitalización
opción A: Ecommerce

Webinar Digitalización
opción B: Toma de
decisiones inteligentes

Webinar Digitalización
opción C: Uso de RRSS

Ejecutivo de proyecto a cargo

Componentes del programa

Diagnóstico

Mentorías Grupales

Webinars

Realización de evaluación online para

Sesiones de trabajo grupales con

Contenido formativo en formato

conocer la situación actual de la

miembros de la Red de Mentores

remoto que se imparte en directo.

empresa en relación a su estrategia,

UDD Ventures. Los participantes

Los participantes podrán elegir

procesos comerciales y digitalización.

podrán elegir mensualmente entre

mensualmente 2 webinars con

diferentes temáticas y mentores,

relación a ventas y digitalización.

buscando el mayor ﬁt

Cada mes se tratarán diferentes

empresa-mentor en relación a

temáticas relacionadas a los focos

experiencia, conocimientos y redes.

anteriormente mencionados.

Asesor Individual

Recursos digitales de apoyo

Acompañamiento continuo de un ejecutivo de proyectos

Acceso constante a material digital con contenido

UDD Ventures durante el proceso. El conocimiento

contingente en relación a innovación, emprendimiento,

profundo del negocio y el acompañamiento continuo a cada

estrategia, ventas, transformación digital, nuevas

una de las compañías es vital para lograr los avances

tendencias, entre otros. Las Pymes participantes además

esperados.

serán parte de la red UDD Ventures, por lo cual recibirán
información de todas nuestras actividades, como también
webinars, newsletters, artículos de interés, entre otros.

CONTACTO
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www.uddventures.udd.cl

