
PATROCINIO
Semilla Inicia



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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+460 emprendimientos 
patrocinados en 12 años.



Emprendimientos destacados que han 
ejecutado Semilla Inicia con UDD Ventures.



Propuesta de valor.

Acceso al ecosistema 
de Innovación y 
emprendimiento 
tanto de la UDD 
como a nivel nacional.

Articulamos 
conexiones de valor a 
través de nuestras 
redes principalmente 
enfocadas en leads 
comerciales.

Nos preocupamos de 
potenciar al máximo 
el crecimiento en 
ventas de las 
compañías.

Servicio de 
acompañamiento 
técnico y financiero 
para las compañías de 
cara a Corfo.



Proceso de 
evaluación en UDD 
Ventures
El primer paso es completar el formulario de postulación.

De esta manera podremos verificar que no existen conflictos de interés con 
algún proyecto activo de nuestro portafolio. Con esto en vista y confirmados 
los cupos disponibles para esta generación, podremos confirmar si es que 
finalmente podemos concretar el apoyo de patrocinio.

UDD Ventures seleccionará los proyectos para patrocinar.

https://forms.gle/hyShVDzr5XdzzFoeA


Proceso de 
formalización.

Seleccionar entidad 
patrocinadora.

La entidad 
patrocinadora envía 
el contrato a Corfo. 

Resolución 
final de la 
adjudicación. 

Firma de 
convenio entre la 
entidad y Corfo. 

Inicio de la 
ejecución del 
proyecto.
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Programa para emprendimientos que se encuentran 
ejecutando el fondo Semilla Expande de Corfo, diseñado 
para acelerar la operación y aumentar las ventas con un 
enfoque estratégico.

Por un lado considera el servicio Consejo de Asesores 
que replica el rol de un Directorio de empresa con la 
finalidad entender el estado actual de las compañías del 
portafolio para entregarles directrices estratégicas a 
través de reuniones de trabajo mensuales.

Y por otro lado, una Consultoría realizada por un experto 
con el objetivo de entender el estado actual de la 
compañía para entregar directrices estratégicas a través 
de diferentes reuniones de trabajo.

SERVICIO DE ACELERACIÓN



Asignación de un Ingeniero de Proyectos y un 
Ejecutivo Financiero a cada proyecto para el 
acompañamiento durante toda la ejecución, generando 
una experiencia de apoyo cercana y lo más eficiente 
posible.

Creemos que el  conocimiento profundo del negocio y el 
acompañamiento continuo a cada una de las empresas 
es vital para lograr los avances esperados. 

Elaboramos de forma conjunta el plan de trabajo a 
realizar y el presupuesto del proyecto,  apoyamos en el 
proceso de rendición y  la preparación de informes que 
Corfo solicita. Nos hacemos cargo de la comunicación 
directa de cara a Corfo en nombre del proyecto. 

SEGUIMIENTO



Realizamos de manera periódica distintas actividades 
con emprendedores activos de nuestra cartera, como 
también con emprendedores  egresados, partners UDD 
Ventures y actores clave del ecosistema.  

Contamos con una robusta red de valor para vincular a 
nuestros emprendedores con el ecosistema de la 
Universidad del Desarrollo,  corporaciones privadas,  
partners tecnológicos y fondos de inversión.

NETWORKING



Invitamos a los emprendedores durante todo el año a 
talleres y charlas informativas en temáticas relevantes 
para los emprendedores.

Los temas de cada iniciativa  son constantemente 
actualizados según las necesidades de cada generación 
de emprendedores, logrando entregar herramientas y 
conocimientos prácticos que impactan directamente 
en el crecimiento de sus negocios.

FORMACIÓN



Se trata de un pool de servicios con precios 
preferenciales y/o gratuitos por ser parte de la 
aceleradora UDD Ventures.

Hay perks en asesoría legal y propiedad intelectual, 
atención al cliente, comunicaciones y marketing, 
estrategia digital, levantamiento de capital, 
reclutamiento, servidores web, softlanding, entre otros. 

Además, ofrecemos conexión  con alumnos de la carrera 
de Ingeniería Comercial de la UDD para  prácticas 
profesionales.

PERKS



En UDD Ventures estamos muy conscientes de que un 
mentor puede ser de mucha ayuda e incluso hacer la 
diferencia entre el éxito y fracaso en una startup, por lo 
que decidimos formalizar una red de apoyo a los 
emprendedores del ecosistema. 

Contamos con una red con más de  70 mentores con 
los cuales se puede realizar una reunión spot y/o realizar 
la actividad obligatoria de mentoría. 

Puedes revisar nuestro listado aquí: 
https://uddventures.udd.cl/mentores

MENTORÍAS

https://uddventures.udd.cl/mentores


El proyecto debe garantizar el buen uso de los fondos 
con la firma de un pagaré notarial. El trámite deberá ser 
costeado por el emprendedor  y cubre el monto máximo 
de una remesa. Este es un requisito de UDD Ventures 
para poder entregar los fondos.  

Al momento de entregar la remesa, se les solicitará 
transferir el aporte del beneficiario correspondiente 
según bases. Una vez recibido, se les transferirá de vuelta 
el 100% de la remesa. 

Una vez rendido correctamente el 100% de la remesa, se 
gestiona la entrega de la siguiente remesa.

REMESAS



CONTACTO

Pauleen Caamaño
pcaamanov@udd.cl


