


Sobre
UDD Ventures

12 años de experiencia en 
procesos de innovación para 
emprendedores, pymes y 
grandes empresas.

Somos la aceleradora de 
negocios de la Universidad 
del Desarrollo.

¿Qué hacemos?

Aceleramos los ciclos de aprendizaje de personas y organizaciones que lideran 
proyectos de innovación y emprendimiento, mediante nuestros servicios basados en 
las metodologías propias de una startup para mejorar sus probabilidades de éxito, 

reduciendo los costos de implementación y tiempos de ejecución.
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La relevancia de las 
empresas en crecimiento 
acelerado (Scale-ups).

Las grandes empresas que hoy existen en Chile en algún 
momento de su historia tuvieron un crecimiento acelerado.

Las Scale-ups no pertenecen solo a un tipo de empresas como 
pymes o grandes negocios, sino que se definen por algo distinto al 
tamaño o años de actividad: son empresas que ya encontraron su 
modelo de negocio y lograron escalar fuerte en un corto tiempo.

En los últimos 10 años las Scaleups han 
cumplido un rol de soporte de la generación 
de empleo en Chile; en el marco de la crisis 
económica de 2020, las scaleups fueron 
capaces de generar 184.031 empleos netos, 
mientras el resto de empresas destruía 
528.914 empleos netos.

FUENTE: Scale-Ups en Chile / Endeavor / 2022



Perfil del 
programa. 

Este programa tiene la finalidad de fortalecer habilidades y 
transferir las herramientas necesarias para ser parte de 
Directorios de empresas dinámicas en etapa de crecimiento. 
Este tipo de compañías tienen un comportamiento y métricas 
particulares, las cuales hay que conocer y manejar en 
profundidad para lograr aportar valor en ellas en el rol de 
Director.

PARA QUIÉN

Este programa está dirigido a altos ejecutivos de empresas, Family 
Offices, empresarios, inversionistas de riesgo y organizaciones 
relacionadas al mundo del emprendimiento e innovación que 
deseen adquirir las herramientas necesarias para ser parte de 

Directorios de Empresas en etapa de escalamiento (scaling up).



Metodología.

La metodología está basada en la habilitación de 
competencias mediante una malla académica 
de contenidos de avanzada y discusión de casos.
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Contenidos

● Qué es el gobierno corporativo.
● Prácticas de gobierno corporativo en startups y Scale-Ups.
● Fases y Pilares del gobierno corporativo.
● Roles y funciones.
● Paridad en el gobierno corporativo.
● Modelos de gobernanza ( estratégica / capacidad financiera / personas y 

recursos / procesos y accountability / normas de convivencia medios de 
resolución de conflicto / tecnología y propiedad intelectual).

● Criterios ESG y su importancia.

M1

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes serán capaces de 

diseñar un modelo de gobernanza 

acorde a la sostenibilidad de su 

compañía alineado con el propósito 

por el cual fue creada por el fundador.

MODELOS DE GOBERNANZA 
Y GOBIERNO CORPORATIVO

Relatora:  Fadua Gajardo
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M1 MODELOS DE GOBERNANZA Y 
GOBIERNO CORPORATIVO

Fadua Gajardo

Fadua, dirige el Instituto de Directores de Chile, con representación exclusiva 
del Institute of Directors de Londres . Es Directora de Empresas. Con más de 
17 años de experiencia, ha trabajado para compañías nacionales e 
internacionales implementando modelos de gobierno corporativo y se ha 
vinculado en el desarrollo de estrategia corporativa para empresas del sector 
financiero, minero, transporte y energía. En ese contexto, ha formado y 
aconsejado a Directorios en Chile, Perú y Bolivia dedicándose, muy 
especialmente, a la elaboración de modelos de gobernanza, políticas,  
evaluaciones y mejora continua.
Es Psicóloga, MBA Universidad de los Andes In curse, Diplomada en 
Marketing de la Universidad Católica de Chile, Certificada del Programa 
Internacional de Directores del Institute of Directors de Londres. Chartered 
Director Stage 1 SCQF level , Diplomada de Innovación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Certificada por el Centro especializado en empresas 
familiares FFI de USA y Certificada como consultora en empresas familiares 
en Nexia Barcelona. Actualmente es miembro del  Comité de Gobierno 
Corporativo, AMCHAM, Miembro del Directorio Chapter Zero, Directora de 
Olimpiadas especiales, Empresas CADEM  y empresas holding.
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M2 CONFORMACIÓN LEGAL
DE DIRECTORIOS

Relatora:  Josefina Yávar

Contenidos

● Rol del directorio en el buen gobierno corporativo 
de la empresa. Relación con la administración.

● Rol del director independiente.
● Elección, composición, funcionamiento y toma de decisiones del directorio.
● Rol del presidente del directorio.
● Formas de remuneración y compensación del directorio.
● Concepto de interés social y deberes fiduciarios de los directores.
● Conflictos de interés y operaciones con partes relacionadas.
● Responsabilidad de los directores: naturaleza y alcance.
● Análisis y comentarios a casos relevantes.
● Mecanismos de salida de los directores y formas de resguardar todo 

conocimiento/activos relevantes (Non-compete, NDAs, etc)

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes serán capaces de 

analizar y conocer las principales 

normas y principios que rigen la 

formación, rol, y funcionamiento del 

directorio, como también conocerán 

las responsabilidades del directorio y 

de sus miembros.

Por otra parte, obtendrán las 

herramientas para valorar, a través de 

principios y casos jurisprudenciales, la 

implementación de las normas que 

rigen el funcionamiento del 

directorio.

Por último, los participantes 

desarrollarán criterios para resolver 

casos prácticos.
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M2 CONFORMACIÓN LEGAL 
DE  DIRECTORIOS

Josefina Yávar

Magíster en Derecho, Harvard Law School, Cambridge, EE.UU y Licenciatura en Derecho, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile.
Es especialista en Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo, Creación y 
Estructuración de Fondos de Inversión, Capital Privado y Capital Riesgo. Además es 
experta en operaciones de M&A, particularmente en proyectos nacionales e 
internacionales en el sector energético, también se especializa en asesorar a inversores y 
emprendedores en procesos de inversión y financiamiento. 

Cuenta con experiencia como profesora de la Maestría en Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y actualmente es socia en la firma de abogados  
Cuatrecasas, líder en España y Portugal.
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Contenidos

● Liderazgo en el diseño de estrategias corporativas.
● Transformación Organizacional con foco en pilares digitales.
● Estrategias de Futuro.
● Proyectos de Impacto.
● Relacionamiento Institucional.
● Triple impacto para un desarrollo empresarial sostenible. 
● Criterios ESG para la visión de futuro.

M3 INMERSIÓN EN 
DIRECTORIOS INNOVADORES 

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes aprenderán desde la 

experiencia en lo público, privado y 

académico a liderar y transformar su 

organización con una visión de futuro, 

generando compromiso y valor en 

todos los colaboradores a partir del rol 

del directorio.

Relator:  Pelayo Covarrubias
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M3 INMERSIÓN EN 
DIRECTORIOS INNOVADORES 

Pelayo Covarrubias

Ingeniero Comercial y MBA en la Pontificia Universidad Católica y actualmente director 
de Proyectos Corporativos de la Universidad del Desarrollo, presidente de Fundación 
País Digital  y socio fundador de empresas Globe S.A.

Miembro del directorio, asesor y mentor de diferentes empresas y fundaciones públicas 
y privadas, junto a ser un reconocido speaker nacional e internacional y profesor de 
cátedras universitarias en materias de economía y transformación digital, regulación, 
negocios e innovación. 
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Contenidos

● Roadmap Metodológico: definir la ambición, dónde jugar y cómo ganar 
para la ejecución de la estrategia.

● Scale: ¿Cómo acelerar el crecimiento?.
● Análisis estratégico de mercado: conocer los 3 tipos de ventajas 

competitivas y paradojas de las economías de escala.
● ¿Por qué fracasan las relaciones entre socios? Conocer los principales 

problemas de las sociedades que fracasan.

M4 ESTRATEGIAS PARA EL 
ESCALAMIENTO DE EMPRESAS

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes serán capaces de 

priorizar distintas iniciativas 

determinando claramente en qué 

enfocarse para la ejecución de la 

estrategia, teniendo claridad en la 

definición de la estrategia y de la NO 

estrategia. 

Relator:  Christian Kamianski
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M4 ESTRATEGIAS PARA EL 
ESCALAMIENTO DE EMPRESAS

Christian Kamianski

Más de veinte años de experiencia en la industria de software y servicios profesionales, 
trabajando para empresas como Accenture, IBM, Neoris, Oracle y SAP. 
Experiencia en ayudar a las empresas a implementar sus estrategias cambiando y 
optimizando sus procesos comerciales (generalmente áreas comerciales) mediante el 
mejor uso de la tecnología de la información. 
Amplia capacitación y experiencia práctica en la definición e implementación de 
estrategias CRM / Marketing 1to1 en importantes empresas de América Latina. 
Ex mentor de Endeavor Chile, y actualmente es parte del directorio de UDD Ventures.
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Contenidos

● ¿Qué son y para qué sirven las métricas? Cuáles son las métricas para una 
startup.

● Categorización de las principales métricas para una startup, y sus cálculos.
● Definición de Unit Economics, qué son y para qué y cuándo se utilizan.
● Los distintos tipos de Unit Economics dependiendo del modelo de 

negocio.
● Cómo calcular y analizar las Unit Economics.

M5 UNIT ECONOMICS Y
MÉTRICAS PARA STARTUPS & SCALEUPS

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes lograrán entender 

en profundidad y tener un buen 

manejo y lectura de las distintas 

métricas y unit economics que deben 

analizar dependiendo del modelo de 

negocios y lo cual les permitirá tomar 

decisiones de forma acertada y bien 

informados.

Relatora:  Dolores Lasen
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M5
UNIT ECONOMICS Y 
MÉTRICAS PARA STARTUPS Y 
SCALEUPS

Dolores Lasen

Ingeniero Comercial PUC, Magister Finanzas UAI, Magister en Fintech OSB Business 
School, bilingüe, destacada experiencia como Gerente Administración y Finanzas, 
Directora y Asesora de empresas familiares. Especialista en planificación estratégica 
de largo plazo, estructuración organizacional y financiera, reestructuración de deuda, 
visualización de factores críticos del riesgo financiero, negociación colectiva, 
evaluación de proyectos, valorización de empresas y reportería (IFRS) en rubros tales 
como educación, minería, retail y manufactura, entre otros. Habilidades de liderazgo, 
formando equipos de trabajo de alto desempeño orientación a la eficiencia. Directora 
de emprendimientos en Mujeres Empresarias Chile, Directora de OSFL, Embajadora 
de Mujeres en Finanzas Chile y miembro de IWF (International Women Forum).
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Contenidos

● Conocer criterios de valorización de empresas de diversas industrias.
● Identificar los elementos claves en levantamiento de capital para proyectos en etapa de 

escalamiento. 
● Guiar correctamente el proceso de levantamiento de capital y gestión de las finanzas.
● Flujo de Caja y Valorización a través de casos reales de diversas empresas e industrias.
● Aspectos legales con respecto a los requerimientos mínimos para evaluar proyectos de 

nuevos negocios.
● Preparación de levantamiento de capital y Pitch comercial para la obtención de fondos 

de inversión.

M6 FINANZAS CORPORATIVAS
Y VALORIZACIÓN DE STARTUPS & SCALEUPS

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes adquirirán los 

conocimientos para orientar sobre la 

valorización de la empresa o proyecto, 

contemplando diversos factores de 

cada industria y aspectos legales. 

Relator:  Claudio Dufeu
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M6 FINANZAS CORPORATIVAS 
Y VALORIZACIÓN DE STARTUPS & 
SCALEUPS

Claudio Dufeu

Master en Administración de Empresas (MBA) con especialización en Finanzas de L. Stern School 
of Business, New York University. Ingeniero Civil Industrial,  Universidad de Chile.
Actualmente, es socio fundador de Tribeca Advisors, boutique de asesoría de  M&A, valorización, 
levantamiento y estructuración financiera. Cuenta con más de  20 años de experiencia en 
inversiones en capital de riesgo, nuevos negocios,  finanzas corporativas, y M&A, 
desempeñándose previamente como socio fundador  de Orion Capital Asset Management, 
administradora de fondos de private equity,  director de inversiones del fondo de capital de 
riesgo de Fundación Chile, y  gerente de alianzas estratégicas y planificación financiera en Visa 
Internacional y  en el grupo de Securitización Internacional de Fitch Rating, en Estados Unidos.
Es profesor de financiamiento de nuevos negocios, capital de riesgo, y  estructuración de planes 
de negocio de los programas de magíster de la  Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad de 
Chile, FEN.
Sus temas de interés son finanzas corporativas, desarrollo de nuevos negocios,  emprendimiento 
corporativo y capital de riesgo.



PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN

EMPRESAS EN CRECIMIENTO
Directoras

Contenidos

● ¿Por qué existe el negocio VC? ¿Cuál es la naturaleza del crecimiento de las 
empresas que busca?

● Tendencias de Venture Capital y oportunidades en Latinoamérica.
● Principales actores en la industria del capital de riesgo y opciones de 

financiamiento en el ecosistema chileno.
● Fondos de inversión en Venture Capital e instrumentos de inversión en 

startups.
● Modelos de valorización cualitativos y cuantitativos.

M7 INTRODUCCIÓN AL
VENTURE CAPITAL

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes podrán adquirir las 

herramientas para la valorización y 

financiamiento  de  emprendimientos 

y proyectos de inversión con alto nivel 

de riesgo, considerando criterios 

empleados en la práctica por 

inversionistas privados que apoyan 

este tipo de negocios.

Relator:  Andrés Meirovich
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M7 INTRODUCCIÓN AL 
VENTURE CAPITAL

Andrés Meirovich

Director de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC) y Managing Partner de 
Genesis Ventures. MBA del MIT, EEUU. Ingeniero Comercial y magíster en finanzas de 
la Universidad del Desarrollo. Participó en el Executive Program in Entrepreneurial 
Innovation de Stanford University. 
Columnista del Diario Financiero desde el año 2013. En el año 2010 recibió el premio al 
Alumni destacado por la Universidad del Desarrollo, y el premio a jóvenes líderes en 
2012 otorgado por Diario Financiero. Ex miembro del Dean’s Student Advisory Council 
del MIT Sloan School of Management. Andrés ha visto más de 400 proyectos, y tiene 
más de 10 años de experiencia en la industria del Venture Capital. Desde el 2018, es 
Profesor del MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.
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Contenidos

● Introducción al Corporate Venturing y Corporate Venture Capital.
● Modelos de  innovación abierta.
● Procesos de Scouting y Venture Client.
● Modelos de Venture Building Corporativo.
● Casos de Corporate Venture Capital.
● ¿Cuándo una startup tiene que trabajar con una compañía más grande? 
● ¿Cómo se blinda de los posibles riesgos?
● ¿A qué tipo de compañías sugerirle acercarse a empresas grandes y a cuáles no?

M8 INTRODUCCIÓN AL
CORPORATE VENTURING

Relator:  Angel Morales

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes podrán contar con 

un entendimiento general sobre el 

modelo de Corporate Venturing y los 

distintos mecanismos para la 

ejecución de procesos de innovación 

abierta y emprendimiento 

corporativo en las compañías a nivel 

local e internacional. En este sentido, 

los resultados esperados son el 

manejo de herramientas para 

ejecutar el “venturing strategy” 

diseñado por la compañía.
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M8

Angel Morales 

Cuenta con más de diez años de experiencia en el ecosistema de emprendimiento e 
innovación en Chile. Ingeniero Comercial, Diplomado y Magister en Innovación UC, 
cuenta con experiencia en innovación social por Servicio País, Fundación América 
Solidaria y Un Techo Para Chile. 
Se desempeñó como consultor en la Incubadora de Negocios de INACAP, y 
Transforme Consultores en innovación corporativa.
Tiene trayectoria como docente en cursos de innovación y emprendimiento en 
Universidad Santo Tomás, Universidad Mayor, Universidad Católica del Norte y 
Universidad del Desarrollo (UDD).
Fue Director de Operaciones en UDD Ventures (la aceleradora de negocios de la 
UDD), es Tutor en el programa MBA UDD.  Actualmente es Director Ejecutivo en UDD 
Ventures.

INTRODUCCIÓN AL 
CORPORATE VENTURING
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Contenidos

● Governance socios fundadores y nuevos fundadores.
● Definición estrategia de salida.
● Negociación con potenciales inversionistas (objetivo: definir 

mecanismo de negociación, roles, agenda, etc).
● Valorización (objetivo: cómo se valoriza la empresa en la salida).
● Crecimiento Organizacional a partir de las etapas de una 

empresa, desde startup a una empresa comercializando 
productos o tecnologías.

M9 TRAINEE PARA DIRECTORAS:
“EL CASO DE AGUAMARINA”

RESULTADOS ESPERADOS

Los participantes conocerán cómo se 

negocia con un Venture Capital, cómo 

armar agenda estratégica del 

directorio y cómo desarrollar 

estrategia para escalar empresa. Por 

último, los participantes serán 

capaces de definir mecanismos de 

negociación con potenciales 

inversionistas y conocer cómo validar 

la empresa en la salida. 

Relator:  Pamela Chavez
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M9

Pamela Chavez

CEO Domolif SpA., una empresa EBCT en el área de la Biotecnología.  Fundadora de 
Aguamarina SpA ahora CEIBO Biotecnologías y de Biotecnologías Antofagasta SA. 
Ingeniero en Acuicultura, MSc. 
En Microbiología Acuática y PhD en Microbiología y Biología Molecular, ambas en la 
Universidad de Kioto, Japón. Post Doctorado en la Universidad de Hawaii at Manoa. 
Emprendedora Endeavor desde el 2010, ha realizado especializaciones en negocios en 
Columbia University, Cambridge University e IESE.
Experiencia en Mentoring, Levantamiento de Capital y Desarrollo de modelos de 
negocios para empresas EBCT. Consultora Internacional. 

TRAINEE PARA DIRECTORAS:
“EL CASO DE AGUAMARINA”
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Dinámica práctica 
de aprendizaje Aprendizaje práctico 1: Dinámica con foco en metodología de 

evaluación de startups. 

Aprendizaje práctico 2: Discusión grupal de caso real de startup 
en etapa de escalamiento.

METODOLOGÍA EJEMPLIFICADA
Duración: 3 horas de trabajo en grupos, cada sesión:

● 60 minutos:  En relación al ejercicio, cada expositora 
cuenta su experiencia y plantea sus principales desafíos 
al resto de su grupo.

● 90 minutos: comentar el ejercicio por grupo al resto de 
los compañeros.

● 30 minutos: cierre.

A lo largo del programa se realizará un círculo práctico 
de aprendizaje para:

● Conectar las experiencias de los participantes y 
adquirir nuevas herramientas con el fin de 
potenciar el ejercicio de los futuros directores.

● Facilitar el trabajo en equipo, análisis filosófico 
de los desafíos y generación de networking.

● Explicar los elementos claves que facilitan o 
dificultan el ejercicio como director.



Experiencias

El programa ha sido una experiencia muy 
enriquecedora, ya que me ha entregado nuevas 
herramientas, muy estratégicas por cierto, para abordar 
el crecimiento disruptivo en startups. Los profesores han 
sido un acierto, todos referentes en sus áreas y me 
parece una fantástica alternativa para desarrollar redes 
en el apasionante mundo del Venture Capital.

Carolina Navarrete
General Manager en Moovshake



Experiencias

El programa es muy completo e innovador, cubre de muy buena forma y 
con profesionales del más alto nivel, los fundamentos del Directorio 
tradicional, del Gobierno Corporativo, pero a la vez incorpora y profundiza en 
los desafíos que enfrentan las empresas en etapas de crecimiento y 
transformación de su negocio.

Lo recomiendo para empresarios, emprendedores y ejecutivos que se 
desempeñen en empresas en etapas de crecimiento y profesionalización, 
formación de directorios, scaleups y empresas que enfrenten la 
transformación de su negocio y quieran incorporar directores con una 
mirada fresca e innovadora a los desafíos actuales.

Octavio Zapata Silva
Director en Board Member



Lugar
Aula Virtual: Plataforma Zoom

Horas 
37 horas cronológicas

Nota: Por fuerza mayor podría existir variación en los horarios señaladas, 
modalidad y profesores. De ocurrir esto último, serán reemplazados por 
académicos de igual calidad.

Modalidad 
Aula Virtual 

PERIODICIDAD 2 veces por semana.

HORARIO 19:00 a 22:00 hrs.

Precio 
$1.200.000-. neto

Ex alumnos UDD - UDD Ventures
15% ex alumnos de pre, post grado UDD  y programas UDD Ventures. 

Empresas
15% para grupos de 3 o más ejecutivos de una misma empresa.

Nota: Los descuentos no son acumulables.



BENEFICIOS

30% de descuento para socias de Mujeres de Alta Dirección.
Descuento no acumulable.

30% de descuento para socias y socios de Asociación Chile de Venture Capital.
Descuento no acumulable.



BENEFICIOS

Aprovecha los beneficios pagando con las tarjetas del Banco de Chile
· 15% de dcto. en el valor del programa.
·  También puedes pagar de 3 a 12 cuotas sin interés.
CAE: 1,47%  / COSTO TOTAL: $1.028.078  pagando en 12 cuotas sin interés. / valor cuota 
Crédito: $85.000

Beneficios válidos hasta el 08 de noviembre 2022. El descuento se realiza en el punto de venta. Las cuotas sin 
interés son válidas sólo pagando con Tarjetas de Crédito del Banco de Chile. Transacciones en cuotas están afectas 
al impuesto al crédito el que es de cargo del cliente. La realización de los cursos y calidad de éstos, además del 
descuento es de exclusiva responsabilidad de UDD Ventures sin que corresponda a Banco de Chile intervención en 
ello ni en la posterior atención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o 
en www.cmfchile.cl



Conoce nuestros programas de 
formación ejecutiva 2023 en
uddventures.udd.cl/formacion-ejecutiva



CONTACTO
Jacinta Eyzaguirre

jacintaeyzaguirre@udd.cl

www.uddventures.udd.cl

mailto:rgaete@udd.cl

