
Programa en colaboración con ScaleLat. Proyecto apoyado por CORFO.

CORPORATE VENTURING
WORKSHOP



INNOVATION DRIVING 
          TRANSFORMATION

El primer workshop enfocado en dar todas las bases necesarias 
para que las estrategias de Corporate Venturing de tu empresa 
sean exitosas.

Aprende las mejores prácticas con la firma más grande de 
Corporate Venturing de América Látina que ha llevado a más de 
20 corporaciones multinacionales a tener éxito colaborando con 
emprendedores.

+1500
scouting
startups

+50
accelerators

+800
linked

startups

+20
investments

+21
corporates

$27MDD
corporate 

benefits



Planificar estrategias de Corporate Venturing exitosas en tu 
empresa, que generen retornos estratégicos y financieros y que 
permitan innovar de manera más ágil para adaptarse a una 
realidad cambiante.

Objetivo
       general

Objetivos
específicos

Identificar las 
bases,
los retos y los 
beneficios de la 
innovación abierta.

Conocer casos de 
éxito de otros 
corporativos y sus 
buenas prácticas.

Generar una red
corporativa de 
empresas 
innovadoras en Chile.

Conocer las 
principales 
metodologías para 
que estas relaciones 
funcionen.



Módulos 
       de contenido

Definiendo la estrategia de innovación abierta

Estructurando la tesis de búsqueda

Construyendo pilotos exitosos

Midiendo los retornos financieros y estratégicos

Aprendiendo de casos de éxito 
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Metodología de        
       aprendizaje

Aprendizaje 
teórico y práctico.

Técnica

Aprendizaje

Dinámica

Duración

Modalidad

Aprendizaje 
práctico.

Se comparte material 
relevante para leer o 
ejecutar con el fin de 
poderlo comentar en 
las sesiones 
particulares y discutir 
el contenido.

En formato de 
conferencia se 
presenta un 
panorama general 
sobre el tema y se 
discute en la 
sesión.

De 1 a 2 horas por 
tópico

1.5 horas de sesión 
por ponencia.

Videos, links, 
artículos, libros, 
etc. compartidos 
a través de la 
plataforma 
BlueBox Academy

Sesión digital con 
transmisión en 
vivo y grabación.

PRE-WORK 
SESIONES 
GENERALES



Módulo 1

Objetivo:
Conocerás los mecanismos existentes para ejecutar programas de innovación 
abierta, entendiendo los beneficios y retos de cada uno de ellos. Lo anterior para 
seleccionar el ideal para alcanzar los objetivos estratégicos del corporativo.

ESTRATEGIA DE 
INNOVACIÓN ABIERTA

Gustavo Huerta
CEO & Founder

Futurista, un nómada global y un conferencista. 
Asesora a líderes acerca de la transformación 
digital e innovación disruptiva en esta nueva era 
de inteligencia artificial.

En 2016 considerado como uno de los 50 
emprendedores más importantes en México 
según la revista Mundo Ejecutivo, en el 2017 una 
de las 30 Promesas de Negocios para Forbes 
LATAM y finalista de México para EY Entrepreneur 
Of The YearTM 2017.
 
Gustavo cuenta con distintos posgrados en 
emprendimiento e innovación. Es ex-alumno y 
actual profesor del IPADE Business School, 
preside el Consejo Consultivo y Promotor del 
Centro de Investigación en Iniciativa Empresarial 
(CIIE)  y completó con éxito el PLD en Harvard 
Business School.



Módulo 2

Objetivo:
Analizarás las variables necesarias para definir tu tesis de búsqueda y podrás 
identificar la startup o entidad que cuente con las capacidades necesarias para 
lograr los objetivos de tu iniciativa de innovación abierta.

Se encuentra en constante búsqueda de los 
mecanismos ideales para acelerar el 
crecimiento de grandes compañías y 
emprendedores. Ha administrado más de 60 
programas de innovación abierta y 
aceleración de empresas, lo cual lo ha llevado 
a desarrollar metodologías que aumenten las 
probabilidades de éxito en la relación 
emprendedor - corporativo.

Es Ingeniero Industrial y de Sistemas y 
Maestro en Administración y Dirección de 
Empresas (MBA), ambos en el Tecnológico de 
Monterrey (ITESM). Curso el programa de 
Capital Emprendedor Corporativo e 
Innovación Abierta en el Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
(IPADE).

TESIS DE BÚSQUEDA

Juan Pablo Sánchez
COO & Founder



Módulo 3

PILOTOS EXITOSOS
Objetivo:
Entenderás los pilares necesarios para la correcta estructuración y ejecución de 
un proceso de vinculación con las startups, además se analizará la importancia 
de este para la toma de decisiones de colaboraciones a futuro.

Daniela Fraga
LATAM Manager

En 2020 ha estructurado más de 35 procesos de 
vinculación corporativo - emprendedor atendiendo 
los retos actuales que demanda el ambiente 
económico global y los cambios en el 
comportamiento del consumidor. Además es 
Inversionista de startups en el sector PropTech

Licenciada en Marketing y Comunicación por el 
Tecnológico de Monterrey (ITESM), con Maestría en 
Diseño Publicitario e Innovación en Comunicación 
de Marca por la Escuela Superior de Diseño de 
Barcelona y con Maestría en Negocios y Tecnología 
por la Collective Academy. Curso el programa de 
Capital Emprendedor Corporativo e Innovación 
Abierta en el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE).



Módulo 4

RETORNOS 
FINANCIEROS
Y ESTRATÉGICOS
Objetivo:
Identificarás las formas en las que se podrá captar valor derivado de la 
vinculación con externos en el proceso de innovación, explorando retornos 
financieros medidos por indicadores cuantitativos y retornos estratégicos 
analizados por indicadores cualitativos.

Dentro del área que lidera, en los últimos dos 
años se ha logrado cuantificar 27 millones de 
dólares de retorno sobre la inversión en 
iniciativas de innovación abierta. Esto gracias 
a la conceptualización de los retornos 
financieros y estratégicos que brindan estros 
procesos. 

Ingeniero Industrial por el Tecnológico de 
Monterrey (ITESM) con formación en análisis 
empresarial, alta dirección de empresas del 
sector alimentario y capital riesgo por el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE). Apasionado por analizar 
modelos de negocio y desarrollar estrategias 
de cartera de inversiones.

Alejandro Cortés
CIO & Founder



Módulo 5

CASOS DE ÉXITO 
CORPORATIVO-
STARTUP
Objetivo:
Tendrás un acercamiento  directo con líderes de innovación corporativa que han 
construido grandes casos de éxito impactando sus operaciones regionales o 
globales a través de la colaboración con startups. Conocerás los retos que han 
tenido, así como los beneficios de trabajar con innovación abierta.

Partners Corporativos
de Bluebox

DURACIÓN:
                 3 semanas 

FECHAS DE SESIONES:

Sesiones de 1hr 30 

Jueves 22 de abril
Martes 27 de abril
Jueves 29 de abril 
Martes 4 de mayo
Jueves 6 de mayo 
 

+
+
+
+
+
 



INVERSIÓN

TOTAL:

400 USD

INVERSIÓN

TOTAL:

Aplica a una beca del 100% para 
líderes de compañía.

 Fecha límite 16 de abril

Escribe a: 
constanza@blueboxmx.com o constanza@scalelat.com



INNOVATION
IS NOW


