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Cuando abordamos un estudio o un documento técnico
nuestra mínima expectativa es que sea informativo, que
nos aporte nuevos datos y que a través de ellos contribuya a iluminar áreas que nos son desconocidas. Un grado
mayor de exigencia, es que además ofrezca una mirada
analítica de los resultados que se presentan. Que los
datos sean interpretados con inteligencia, de modo que
nos provoquen a reflexionar de nuevo sobre los temas
abordados. Podremos estar de acuerdo o disputar las
conclusiones que se nos planteen, pero lo interesante,
lo valioso, es que nos estimulen a considerar desde una
nueva perspectiva la realidad. Ahora bien, si además de
todo ello el texto es entretenido, pues entonces el deleite
es superior.

con emprendedores, en su mayoría externos a la compañía,
pero también estimulando el emprendimiento interno.

El texto que Ud. tiene entre las manos cumple con todos
esos atributos de manera notable. Sin pretender arruinar la
sorpresa de lo que viene, me interesa compartir algunas de
las reflexiones e impresiones que me ha dejado su lectura.

Quizás sea pecar de un exceso de optimismo, pero es
posible que el uso de esquemas de innovación abierta
sea una ruta promisoria para impulsar con más fuerza la
innovación desde el sector privado en los países de América Latina. Hay por lo menos dos razones para fundamentar esta expectativa. En primer lugar, ofrece a las grandes
empresas la posibilidad de acceder de manera fluida,
y sobre todo con baja tensión organizacional interna, a
nuevas miradas sobre cómo hacer las cosas. En ese sentido, para algunas grandes compañías con alta aversión
al riesgo, éste puede ser un camino más apropiado que
establecer departamentos internos de I+D (en otros casos
puede ser un expediente complementario). En segundo
lugar, este mecanismo puede ayudar a superar una de las
grandes barreras que enfrenta el emprendimiento dinámico en nuestros países, cual es la dificultad para adquirir
escala en los negocios. En efecto, una de las virtudes de
los esquemas de innovación abierta, es que permite a los
emprendedores disponer de un cliente importante para
las soluciones que generan.

No lo mencioné en los atributos que listé más arriba, pero
sin duda que un tema adicional en un libro es su oportunidad. Y en este caso estamos justamente en un momento muy oportuno. En efecto, en los países de la OECD el
recurso a esquemas de innovación abierta es ya una clara
tendencia entre las grandes compañías, pues se dan cuenta
que para poder mantenerse en la frontera de sus negocios
requieren innovar de manera constante, y que para ello
no pueden depender solamente de sus capacidades. Más
aun, se dan cuenta de que por definición no disponen de
la agilidad que tienen las startups, o la irreverencia con que
miran negocios tradicionales los jóvenes emprendedores.
De esta forma, los esquemas tradicionales de innovación
de las grandes empresas se han ido complementando con
diversas formas a través de las cuales se establecen alianzas

Hasta la publicación de este estudio teníamos cierta
información anecdótica de que en los países de nuestra
región algunas empresas estaban incursionando en este
tipo de práctica, pero no teníamos claro la magnitud del
proceso, ni su dirección. Lo que se ha encontrado es que
hay un movimiento mayor que el que se podía apreciar a
simple vista, y que en algunos casos lleva ya varios años.
Como este estudio tiene el mérito de combinar el levantamiento de datos con el análisis de algunos casos, se
puede apreciar también que ya se han generado resultados interesantes.
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En consecuencia, promover el uso de la innovación abierta
en los países de América Latina tiene el potencial de ser
beneficioso para todas las partes. Es por ello, que desde
la división de Competitividad, Tecnología e Innovación del
Banco Interamericano de Desarrollo estamos apoyando
ya a varios países para que incorporen en su abanico de
políticas públicas de fomento a la innovación el uso de este
expediente. Pero, no sólo para estimular la innovación para
el sector privado, sino que también en la operación del
sector público, el cual se puede beneficiar de sobre manera de este tipo de aproximación, pues las dificultades para
introducir prácticas y soluciones innovadoras son finalmente
bastante parecidas en el Estado y en las grandes compañías.
Y sucede que el sector público es también un comprador de
una magnitud tal que puede ofrecer un gran primer mercado a un emprendimiento innovador.
En definitiva, estamos ante un estudio serio, que ilumina una
realidad hasta ahora poco explorada y que ofrece tanto a
gestores de empresas como a formuladores de política un
valioso aporte.
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En el mundo hay cada vez más grandes empresas que
trabajan con startups para enfrentar mejor y más rápido los
desafíos que les plantea la innovación. En este escenario,
el título de este reporte contiene un interrogante de gran
relevancia, que busca abrir el apetito del lector e invitarlo a
la reflexión: ¿estamos ante una fórmula organizacional de
la actividad innovativa nueva y superadora, más apropiada
para el escenario actual?
Se trata sin lugar a dudas de un interrogante estratégico,
tal como lo reconoce el prólogo de Gonzalo Rivas, tanto
para las empresas como para el desarrollo de la región. Y
debe ser contextualizado a la realidad latinoamericana, que
se caracteriza por una gran orfandad de información en lo
que hace a las relaciones entre las grandes compañías y los
emprendedores. Esta situación enmarca y explica el porqué
de este reporte, que busca aportar conocimientos útiles
para las empresas, los gobiernos y los distintos actores del
ecosistema que tienen responsabilidades y compromisos
con el emprendimiento y la innovación.
Para avanzar en esta dirección, Prodem llevó a cabo un
conjunto de esfuerzos que incluyeron el levantamiento de
información a través de una encuesta a actores clave en cada
país, la realización de estudios de caso y la discusión preliminar de los resultados en el primer Workshop sobre Corporate
Venturing de América Latina. Este encuentro tuvo lugar en el
marco del 8vo Seminario-Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor de América Latina, realizado en Medellín
y contó con la participación de diversas corporaciones que
trabajan en el tema, gobiernos, organismos internacionales,
aceleradoras y profesionales de universidades, entre otros.

Wayra/Telefónica; el Banco Interamericano de Desarrollo;
Creame Incubadora de empresas y la Asociación Civil Red
PyMEs así como también del conjunto de actores consultados. Sin tal respaldo esta publicación no hubiera sido
posible. Las expectativas que ha despertado dan cuenta del
creciente interés existente en el tema.
El reporte contiene un mapeo regional del fenómeno del
corporate venturing (según su denominación en inglés) y lo
ubica en un conjunto de tendencias internacionales que están teniendo lugar desde hace algunos años en materia de
innovación y competencia. El estudio permite dimensionar
el alcance del fenómeno; identificar a las grandes empresas
que están trabajando con startups y conocer las tendencias
y rasgos principales de los distintos programas corporativos. El informe incluye, además, las lecciones que sobre
las prácticas organizacionales fueron obtenidas a partir del
propio estudio realizado, el que será incluido como material
de consulta para los futuros encuentros de ecosistemas que
organiza Prodem.
Esperamos que el mismo sea de especial interés para las
empresas que desean conocer sobre el tema y también para
aquellas que ya lo vienen haciendo, quienes podrán mirarse
al espejo que les ofrece el reporte para reflexionar sobre su
propia realidad.
Una vez leído el reporte el lector debería estar en mejores
condiciones de abordar el interrogante del título y plantearse
nuevas preguntas y reflexiones que ayuden a trazar una ruta
de actuaciones en favor del emprendimiento y la innovación
en nuestros países, un camino que la región precisa y que
este reporte se propone dejar inaugurado.

Es importante reconocer que este conjunto de esfuerzos
contó con un gran apoyo por parte de organizaciones como
Grandes empresas + startups = nuevo modelo de innovación?
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resumen ejecutivo

Este documento busca explorar
el fenómeno de las corporaciones
que trabajan con startups. Está
dirigido a los ejecutivos de empresas y empresarios, emprendedores,
funcionarios de gobiernos, técnicos
de organizaciones del ecosistema,
académicos, consultores y todos
aquellos que desean comprender
el contexto en el que ocurren, las
tendencias principales verificadas y
su incidencia en la región.

Uno de los aspectos que distinguen a los ecosistemas maduros
es el papel de las grandes empresas en el “juego” de la innovación y el emprendimiento. Con la aceleración del proceso de
cambio tecnológico provocado por la transformación digital y
la revolución 4.0 han surgido nuevos estímulos y amenazas para
que las grandes empresas, no sólo las tecnológicas sino también las tradicionales, se interesen en trabajar con las startups.
Hasta la fecha se desconocía el alcance e importancia real
de las iniciativas corporativas de trabajo con startups en Latinoamérica. Para modificar esta situación y obtener una panorámica de la realidad regional Prodem realizó un levantamiento de información en distintos países y analizó algunos
casos de empresas con mayor profundidad. A continuación
se comparten 5 resultados destacados del levantamiento:
1. El trabajo de las grandes empresas con las startups es
un fenómeno joven que ha venido creciendo en los
últimos años.
2. Unas 155 grandes empresas ya están trabajando con
más de 2000 startups y lo hacen con la motivación principal de encontrar una vía más rápida y más barata para
innovar, especialmente en aquellos campos que exceden los esfuerzos incrementales que suelen encarar con
recursos internos de las compañías.
3. El escenario donde está ocurriendo abarca a numerosos
países de la región, aun cuando existe una elevada concentración de las iniciativas en torno a los ecosistemas
de mayor tamaño o desarrollo.
Grandes empresas + startups = nuevo modelo de innovación?
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4. No se trata de un fenómeno circunscripto al mundo de
las empresas tecnológicas ni tampoco al de aquellas
grandes firmas internacionales que traen experiencias
de otras latitudes. Inclusive, en muchos países son las
grandes empresas locales las que dominan el paisaje.
5. No hay recetas ni modelos únicos para trabajar con
startups. Si bien existen diferentes actividades, las
aceleradoras son la fórmula más común. Las grandes
empresas que implementan sus propios programas
coexisten con aquellas otras que delegan la ejecución
en alguna organización del ecosistema especializada
en el trabajo con startups.

»»

»»
Para entender mejor qué hay detrás de estas tendencias se
hizo zoom sobre algunos casos de empresas y sus programas con startups. Se buscó por esta vía obtener aprendizajes concretos acerca de estas prácticas corporativas. Algunas
de las principales lecciones son las siguientes:
»»

»»

»»

»»

Los programas de trabajo con startups deben ser encarados desde una perspectiva evolutiva y apoyarse en
compromisos empresariales crecientes, a medida que se
recorre su fase de experimentación (o startup), escalamiento y consolidación.
La propuesta de valor de estos programas debe ser
clara, no solo en relación a los emprendedores sino también para los objetivos de la corporación.
Una clave para el éxito es lograr un adecuado “ajuste estratégico (strategic fit)” con la empresa y un buen enlace organizacional entre la corporación, el programa y las startups.
El gerente del programa juega un papel clave como
traductor entre la corporación y los emprendedores:
›› Debe lograr una adecuada interlocución en varios
frentes: dentro de la empresa, con los emprendedores
y con el resto del ecosistema.

›› Es recomendable que cuente con experiencia en 		
ambos mundos, el de las corporaciones y el los
emprendimientos.
›› También es muy importante que construya una agenda y un mapa estratégico que le ayuden a conquistar
posiciones y voluntades tanto dentro de la empresa
como en el ecosistema, para construir alianzas internas
y externas.
Las organizaciones deben prever la existencia de mecanismos dentro de la compañía que faciliten la labor de enlace
con las startups para capitalizar su plataforma de capacidades y recursos en el apoyo a los emprendedores.
Para que el elefante (la corporación) y las gacelas (las
startups) puedan bailar sin morir en el intento es necesario que haya una buena predisposición de ambas partes
para ser empáticos y adaptarse.

Actualmente se está recorriendo una primera fase, tanto
en lo que tiene que ver con el desarrollo del corporate
venturing como en la exploración y caracterización del
fenómeno con este reporte. El desafío para la región consiste en avanzar hacia una etapa más avanzada, en la cual
no sólo crezca la cantidad de empresas que se suman
sino también los niveles de compromiso de las apuestas
corporativas y las alianzas con los gobiernos y el sector
de conocimiento. Es fundamental aprovechar de manera
articulada la potencialidad de estas plataformas de capacidades y recursos para impactar sobre el ecosistema de
emprendimiento e innovación.
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introducción
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Uno de los aspectos que diferencian a los ecosistemas
con distinto grado de madurez es el papel de las grandes
empresas en el “juego” de la innovación y el emprendimiento [1] [2]. En los más avanzados es mucho más común
encontrar los puentes que vinculan a las corporaciones con
las empresas nacientes y jóvenes que en América Latina.
Esta situación tiene que ver con diversos factores [3] [4] [5].
Conviene tener presentes algunos de ellos como marco de
referencia, aun cuando se corra el riesgo de simplificar una
realidad más compleja y heterogénea.
Por ejemplo, uno de los factores destacados es la existencia de estructuras productivas y estrategias empresariales bien diferentes. En los ecosistemas más avanzados
suele existir una presencia relevante de grandes empresas tecnológicas, muchas de las cuales comenzaron
como startups, o incluso como spinoffs de otras grandes
firmas, y lograron crecer en forma significativa. Otras son
corporaciones consolidadas que llevan décadas innovando o sometiéndose a procesos de continua transformación. No sorprende entonces que la innovación y el
emprendimiento sigan estando presentes en el ADN, la
cultura y la estrategia de dichas empresas. Prueba de
ello es que suelen dar lugar al surgimiento de nuevos
startups y spinoffs que nutren el ciclo de retroalimentación del ecosistema.
Con frecuencia, ellas establecen alianzas con los emprendedores o adquieren empresas jóvenes como parte de su
estrategia de innovación. Además, existe una plataforma
de instituciones científicas y tecnológicas y de formación
superior que favorecen el surgimiento del emprendimiento y la innovación, en el marco de un juego que incluye
como factor relevante, además, a las políticas de gobierno.
En este marco, el entendimiento y la articulación con los

emprendedores y con el ecosistema forman parte de una
dinámica que incluye a las grandes firmas, a los emprendedores y al ecosistema.
Del otro lado, en el caso de los ecosistemas en desarrollo
como los latinoamericanos, las grandes empresas suelen
dedicarse a actividades más tradicionales, generalmente
basadas en recursos naturales, con limitados o nulos esfuerzos innovativos [6] [7]. La innovación en estos entornos
suele estar generada en las casas matrices u otras filiales,
en los casos de firmas trasnacionales, y/o proviene de
proveedores del exterior [8] [9]. Sus cadenas de valor abren
poco espacio para las startups y las empresas jóvenes,
más allá de que existan casos de emprendedores perseverantes que, de a poco, han ido logrando conquistar
posiciones con sus propuestas de valor innovadoras. Pero
estos casos se basan más en el empuje de la oferta (push
tecnológico) que en la demanda de las grandes empresas
(demand driven innovation) [5]. Se trata de un escenario
bien contrastante con el de los ecosistemas maduros.
Sin duda, la aceleración del proceso de cambio tecnológico provocado por la transformación digital y la revolución
4.0, ha generado nuevos estímulos para que las grandes
empresas se interesen en trabajar con los emprendedores.
Y la novedad es que ya no se trata solamente de un fenómeno que alcanza a las grandes compañías tecnológicas,
sino que impacta, además, en aquellas otras que operan
en sectores tradicionales como la banca, las compañías
de seguro, la industria automotriz o la de alimentos, por
dar algunos ejemplos. Fenómenos como Netflix; Amazon;
Whatsapp; Airbnb o Uber, a los que deben sumarse los
casos ligados a las fintech, han generado una amenaza
directa en el mundo de las grandes empresas. “Innovar o
perecer” parece ser la consigna.
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Ya no resulta conveniente concentrar todas las expectativas
en los laboratorios de I y D internos de las compañías. En un
contexto donde cada vez más se habla de innovación abierta,
las startups y los emprendedores se vuelven más atractivos,
como fuente ágil y económica de innovación. Ello sucede en
un contexto en el cual se está transitando hacia una nueva
etapa en la historia de la innovación, de la mano de una nueva
fase de aceleración de la revolución tecnológica.1 Estaríamos
así ante una nueva fórmula de gestión de la innovación que
integra las ventajas relativas de ambos actores y que expande
la frontera de la vinculación tradicional entre las grandes firmas
y los emprendedores. En adelante llamaremos a este fenómeno corporate venturing o CV.2
En este contexto, el interrogante central que guía al estudio es: ¿en qué medida este tipo de comportamientos de
las grandes empresas está teniendo lugar en los países de
América Latina? Responder a esta pregunta cobra particular
relevancia para poder revertir el tradicional divorcio entre
las corporaciones y las startups y, por ende, para desarrollar
el ecosistema de emprendimiento e innovación.
Para abordar el estudio se adoptó una estrategia que combina técnicas cuantitativas y cualitativas. En el primer caso,
se diseñó y administró una encuesta a informantes clave en
cada país con el objetivo de dimensionar y caracterizar el
corporate venturing en América Latina.3 Para profundizar
estos resultados se realizaron estudios de caso.4 Se buscó a
través de estos casos alcanzar un mejor entendimiento del
fenómeno mediante ejemplos concretos e iniciativas reales
que están teniendo lugar en la actualidad.

modo establecer un marco general que ayude a entender
la situación observada en América Latina. Para ello se ha
revisado la literatura existente, la cual ha visto surgir una
nueva camada de estudios en los últimos años, muchos de
los cuales han sido elaborados por organizaciones que trabajan promoviendo el tema. Este hecho en sí constituye una
evidencia acerca del carácter emergente del fenómeno.
La segunda parte se concentra en el análisis de cuatro casos
de corporaciones que están llevando a cabo programas de
trabajo con startups en la región. Se trata de Wayra (Telefónica), MASISA Lab (MASISA), CITES (Sancor Seguros) y EKLOS
(AB InBev). Esta mirada cualitativa permite complementar
las cifras presentadas en la sección previa con elementos
referidos a las características de estos casos y su evolución
en el tiempo, así como también identificar algunos desafíos
y aprendizajes. Por último, se incluye un cierre con algunas
conclusiones y reflexiones finales.
Cómo se verá a lo largo de estas páginas, se trata de un
fenómeno en crecimiento en el cual no existe una receta
única, aunque si interesantes aprendizajes.

1. En este nuevo escenario, aquel
rol protagónico que asignaba la
teoría económica al emprendedor
(Schumpeter Tipo I), desplazado
más tarde hacia los laboratorios
internos de las grandes empresas
(Schumpeter Tipo II), estaría recuperando vigencia [10] [11].
2. Se utiliza el término en inglés
ante la falta de consenso acerca de
su identidad con el concepto de
emprendimiento corporativo, más
relacionado con el intraemprendimiento.
3. La encuesta fue administrada de
manera virtual a la base de informantes clave de Prodem, la cual consta
de referentes en todos los países de
América Latina así como también a
gerentes de corporaciones referidos
por Telefónica Open Future (TOF),
de los 8 países en los que tiene
presencia en la región. Se obtuvieron respuestas de un total de 154
actores clave. En el caso de Brasil, a
la información captada a través de
la encuesta se sumaron los resultados presentados en un estudio de
Harvard Business School [12].
4. Los cuatro estudios de caso fueron definidos en base a información
provista por informantes clave con
el propósito de abarcar experiencias en sectores diversos.

En la próxima sección se presentan algunos elementos de
interés acerca del fenómeno de las corporaciones que trabajan con las startups a nivel internacional. Se busca de este
Grandes empresas + startups = nuevo modelo de innovación?

14

tendencias
internacionales

un nuevo escenario

Los trabajos pioneros sobre innovación abierta dieron
cuenta de un nuevo enfoque sobre estrategia y gestión
de la innovación empresarial, que enfatiza en la necesidad de explorar y capitalizar los recursos de fuera de la
empresa en lugar de ceñirse a las capacidades y activos
de la organización [13] [14]. Así, las expectativas deberían dejar de recaer exclusivamente en los esfuerzos de I y D de
los laboratorios de las empresas y/o en las iniciativas de
emprendimiento interno, estudiadas varias décadas atrás
por distintos autores [15] [16] [17]. La propuesta era trabajar
con las ideas y proyectos generados fuera de la compañía, esto es, de los actores que forman parte de lo que
hoy denominamos ecosistema.

No se trata sólo de proyecciones. Ya existen casos emblemáticos de nuevas empresas que han revolucionado industrias
tales como la cinematográfica (Nextflix), la hotelera (Airbnb),
la del transporte (Uber), la de telecomunicaciones (Whatsapp y Skype) y la editorial o del retail (Amazon). Hoy mismo,
4 de las 5 mayores compañías, por capitalización bursátil,
son digitales: Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon. Diez
años atrás apenas estaba Microsoft. A la vez, la edad media
de las grandes empresas incluidas en el S&P 500 ha caído
de 65 años a 15 años.

De este modo, se fomentaba la colaboración y se ensanchaba
el campo del emprendimiento corporativo, entendido como
el conjunto de instrumentos de los que disponen las empresas
para acelerar la innovación y la creación de nuevos negocios
[18] [19] [20] [21] [22]
. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo
el puente y estas ideas han ido ganando cada vez mayor
predicamento entre las grandes compañías.
Una primera pregunta que surge es: ¿qué es lo que ha pasado para que ello suceda?, ¿por qué una empresa debería
invertir recursos propios en proyectos externos que no
controla totalmente? La respuesta más simple es que se ha
acelerado el proceso de innovación tecnológica y que su
carácter disruptivo se ha vuelto más evidente. Y nadie quiere
perder la carrera ni verse amenazado por los cambios.
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algunas evidencias del cambio de contexto
La mitad de la población ya está conectada a internet y en apenas
2 años más se espera que el 80% cuente con un teléfono móvil
inteligente (smartphone). Estamos frente a un escenario de conectividad y disponibilidad de datos e información como nunca antes
había existido. Ello se complementa con la inteligencia artificial
(AI), el desarrollo de máquinas cada vez más inteligentes y con un
poder creciente de procesar y almacenar información [23]. El menú
del cambio tecnológico incluye, además, la internet de las cosas
(IoT), la computación en la nube (cloud computing), el blockchain,
la realidad virtual y el 5G. Se reconfiguran entonces los procesos,
los canales y los mercados [24].
Junto con ello, el costo de crear una empresa digital se ha reducido dramáticamente en los últimos 20 años. Y esta evolución no
se limita a las tecnologías digitales. Entre 2007 y 2014, el costo
unitario de producir un robot industrial ha caído de 550 mil a 20
mil U$S; una impresora 3D de 40 mil a 100 U$S; un secuenciador
de ADN de 10 millones a mil U$S y un teléfono inteligente de 400
a 10 U$S [24]. Por otra parte, el tiempo de conquistar clientes se ha
acortado dramáticamente. Por ejemplo, a la telefonía fija le llevó
75 años conseguir 100 millones de usuarios; a la telefonía móvil
16 años mientras que a Facebook apenas 4 años.
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algunas cifras

En coherencia con el escenario descripto, se verifica un creciente número de corporaciones que le están apostando al
trabajo con las startups a través de distintos programas, los que
además pueden incluir el intraemprendimiento. El 68% de las
empresas top 100 del Forbes Global 500 ya están colaborando
con los emprendedores [25].5

5. Algunos ejemplos de compañías involucradas en el trabajo con
startups mencionadas en el estudio
son: Disney, Qualcomm, Microsoft,
Barclays, Johnson and Johnson,
Visa, American Express, Coca Cola,
Monsanto, Syngenta.

Fuente: Agustín Moro, presentación
en el 8ST Prodem, Medellín, mayo
de 2018.
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Además, una encuesta de KPMG [26] indica que el 88% de las
grandes empresas considera a las startups como una parte
esencial de sus estrategias de innovación abierta. Y según
un estudio de MassChallenge [27], para el 86% de un panel
de 112 grandes empresas la interacción con startups tiene
algún grado de importancia, en tanto que para una de cada
cuatro se trata de una actividad crítica. La razón más importante de este relacionamiento es explorar nuevas tecnologías y modelos de negocios (60%). El estudio reconoce que,
en muchos casos, se trata de iniciativas todavía muy recientes, esto es, en proceso de construcción [24].

»»

Un estudio de las 130 corporaciones más grandes muestra que el 80% de las adquisiciones en los sectores de
tecnologías digitales y de TICs se focalizaron en startups.

En el caso específico del capital de riesgo corporativo, un
reporte reciente de CBS [30] indica que en 2017 se concretaron cerca de 1800 inversiones, casi el doble que 4 años antes, totalizando un valor de 31,2 mil millones de dólares en
el último año. Esto implica haber pasado de representar el
16% del capital de riesgo invertido entre ambos años al 20%
del total. Asimismo, el número de nuevos grupos inversores
corporativos se multiplicó por tres [30].

En este contexto, no deja de resultar curioso que dos de cada
tres corporaciones prefiera trabajar con startups que recién están transitando fases tempranas de su desarrollo. Una de las razones que explicaría esta conducta es que se han encarecido las
valuaciones de las firmas jóvenes más avanzadas, como resultado de la competencia entre los fondos de inversión de riesgo, y
entonces hay que ir a buscarlas cuando están más verdes [28].
Un estudio reciente de la organización británica Nesta [29]
agrega elementos de interés acerca de algunas tendencias
que se observan en el CV, a las que definen como la punta
del iceberg de un fenómeno emergente en Europa:
»»

»»

Las corporaciones están comenzando a ser un actor
relevante dentro del mundo de las aceleradoras de
startups. Un tercio de estas organizaciones están lideradas o son apoyadas por corporaciones.
El capital de riesgo corporativo (CRC) también está creciendo fuertemente. Cerca de la mitad de las 100 empresas más grandes ya cuentan con actividad inversora.
En 2014 el CRC concretó 1.734 contratos de inversión
por valor de U$S 48,5 mil millones y exits por U$S 84
mil millones.
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¿de qué se trata?

Saliendo de las cifras para comenzar a entender de qué se
trata el CV, es importante entender los objetivos de las organizaciones a través de sus diferentes modelos [31] [19].
Estos objetivos pueden incluir, por ejemplo, la generación
de innovaciones que ayuden a desarrollar en forma rápida
y barata nuevas líneas de negocio o de producto, sea para
defender sus posiciones competitivas o bien para conquistar nuevos mercados; a rejuvenecer la cultura organizacional; a innovar en la imagen de la marca y de la corporación
ante los clientes o también a solucionar problemas de
eficiencia organizacional [29].

Para alcanzar estos objetivos las corporaciones implementan
distintos tipos de programas, los que pueden ser clasificados en una escala con niveles crecientes de recursos y compromisos asumidos por las empresas. Según esta escala,
en un escalón inicial estarían los eventos únicos como las
competencias o hackatones, seguidos por los espacios de
co-working. En un nivel intermedio se ubicaría el apoyo a las
startup a través de procesos de aceleración o incubación.
Ya en niveles elevados, siempre en el marco de esta escala,
aparecerían las alianzas con las startups para codesarrollo
de productos, la inversión de riesgo y, por último, la adquisición de la startups [32].

En otras palabras, no solo se considera a las startups como
una fuente de innovación de productos y procesos de la
compañía. También hay muchas empresas que buscan
renovar una cultura interna que se ha tornado lenta y burocrática. Y que, por lo tanto, carece o ha perdido el músculo
requerido para responder con agilidad a los desafíos de
competitividad que plantean los nuevos escenarios. El
contacto con los emprendedores es una vía a través de la
cual se busca contribuir a la transformación cultural. Además, renovar la imagen de marca se vuelve especialmente
importante ante las nuevas generaciones que han nacido
en un mundo digital.
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tipo de actividades

A continuación se presenta una tabla que combina estas actividades, de menor a mayor grado de compromiso, según su
relación con los objetivos. La intensidad del color de las celdas
aumenta a medida que se incrementa el nivel de adecuación
de las actividades a los objetivos buscados.

(según compromisos de recursos crecientes)

y objetivos buscados
(a mayor adecuación entre actividades y objetivos
más oscuro el color de la celda)
Rejuvenecer
la cultura
corporativa

Innovar
grandes
marcas

Solucionar
problemas
del negocio

Expandirse
a nuevos
mercados

Eventos, hackatones,
challenges
Compartir recursos
(p.ej. coworking spaces)
Apoyo del negocio
(incubadoras, aceleradoras)
Alianzas (pilotos, comprar el
producto de la startup)
Inversión (corporate
venture capital)
Adquisiciones (acqui-hiring
y compra de la startup)

Nota: acqui-hiring se explica en el
box de la siguiente página

Fuente: Nesta 2017
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iniciativas que están
llevando adelante las
corporaciones junto a
las startups

compañías ofrecen a los emprendedores para
que cuenten con un sitio de oficinas compartidas y desarrollen sus redes de contacto.
También suelen tener algún tipo adicional de
actividad de capacitación o alguna instancia de
contacto con mentores. Ejemplos: Heineken,
Bayer, Credit Agricole.

La competencia de ideas y planes de negocios
es la vía más sencilla de trabajo con startups. Se
trata de metodologías simples en las cuales las
empresas organizadoras toman contacto con
nuevas ideas. En algunos casos incluyen, además,
alguna instancia en la cual los emprendedores
pueden acceder a apoyos para prepararse e
incluso consejos para mejorar sus proyectos. La
corporación entra en contacto, de este modo, con
nuevas ideas a la vez que puede estar buscando
desarrollar su imagen de marca ante el público
joven. Ejemplos: Philips Innovation Award y The
Ventures (Chivas).

Las aceleradoras e incubadoras. Las primeras son
organizaciones que trabajan con cohortes de emprendedores durante períodos de 6 a 9 meses,
proveyéndoles espacios de coworking, mentorías
e inversión semilla y facilitándoles un puente de
acceso a las siguientes rondas de inversión. Las
incubadoras combinan espacio físico y el apoyo
de profesionales que reúnen capacidades de
acompañamiento para el desarrollo y ejecución
del proyecto así como también apoyo legal, de
marketing y contable. Crecientemente incluyen
apoyo para desarrollar contactos. Ejemplos: Volkswagen, Accenture, Mastercard y Samsung.

Otra variante son los hackatones, que son actividades focalizadas en uno o dos días, a lo largo
de los cuales se plantean desafíos y se trabaja en
grupos con apoyo de mentores para desarrollar
soluciones. Ejemplos: Mastercard; Unilever, Novartis, Samsung y Cisco.

Los fondos de capital de riesgo corporativo
aportan recursos a cambio de una participación
en el capital accionario de las startups. Si bien el
mecanismo tradicional de inversión busca, luego
de unos años, vender esta participación a otro
inversor o empresa a un valor que le permite
multiplicar el valor de la inversión, los fondos corporativos también contemplan la posibilidad de
la adquisición por parte de la propia compañía,

Los espacios de coworking, por su parte, ofrecen recursos físicos y de infraestructura que las

en el marco de objetivos ligados a la innovación.
Ejemplos: BMW, Pfizer, Disney, American Express,
Caterpillar, Intel, Alibaba y Google.
La adquisición es la actividad a través de la cual
una corporación busca comprar el paquete
accionario de una startup para transformarla,
con frecuencia, en una unidad de negocio de
la compañía, o bien porque está interesada en
su tecnología. También podría ocurrir que por
esta vía se esté buscando acceder a talento
para integrarlo a la empresa (“acqui-hiring”).
Ejemplos: IBM, Oracel, Google, Cisco, Apple,
Microsoft y Facebook.
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algunos factores clave
a tener en cuenta
Si bien se trata de un fenómeno emergente, interesa identificar algunos factores clave para establecer una relación
de trabajo productivo con los emprendedores. Según una
encuesta a grandes empresas, el principal factor clave es
lograr un buen “ajuste estratégico” (strategic fit) entre la
startup y la compañía. Ya sea que se esté buscando mejorar
aspectos operativos, de costos o tecnológicos, dentro del
corazón del negocio; posicionarse en nuevas tecnologías
o mercados en disrupción o bien acelerar el proceso de
innovación de producto. Le siguen en orden de importancia
la calidad de la startup (33%), la existencia de una misión
compartida (31%) y contar con apoyo interno de la alta dirección de la corporación [27]. De todos modos, es importante tener en cuenta que se trata de una actividad exploratoria
no exenta de riesgos. Solo una pequeña porción del total de
las startups terminarán repagando la inversión [33].

los que suelen carecer las startups. Buscan así acceder a la
agilidad, creatividad, alta motivación y compromiso, orientación al riesgo, potencial de innovación y perspectivas de
alto crecimiento, aspectos que suelen ser poco comunes en
las corporaciones [24].

Del otro lado, lo cinco aspectos que más valoran los emprendedores de su relación con las corporaciones es poder
establecer alianzas estratégicas (65%), acceder a sus mercados y canales de comercialización (37%); contactar inversores y poner nuevos clientes corporativos en el radar (ambos
con el 30%) [27].
De esta forma, surgiría una fórmula de complementariedad
entre las corporaciones y las startups. Las primeras aportarían su mayor “espalda” (recursos tanto físicos como humanos), capital, economías de escala, canales de comercialización, plataforma de clientes e imagen de marca, atributos de
Grandes empresas + startups = nuevo modelo de innovación?
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10 preguntas
y una foto panorámica
del cv en la región
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el contexto
y las preguntas
Hasta la fecha se carecía de un dimensionamiento que
permitiera medir el alcance de las iniciativas corporativas
de trabajo con startups en América Latina. Tampoco se
conocían las tendencias predominantes en este campo. A
diferencia de lo que sucede en otras latitudes en las cuales
el fenómeno ha cobrado un dinamismo muy importante, de
la mano de la transformación digital y la revolución 4.0, no
existían evidencias acerca de lo que está sucediendo en esta
temática tan relevante a nivel regional.
Cabe tener presente que, desde una perspectiva estructural,
los países latinoamericanos se caracterizan por la muy baja
vinculación del tejido empresarial con el resto del ecosistema
de emprendimiento e innovación. Por ejemplo, según el Índice
de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico
de Prodem, la estructura empresarial es una de las principales
debilidades que no favorece la generación de oportunidades
para las nuevas empresas basadas en la innovación. Ello sucede no sólo por el perfil tradicional de las actividades predominantes, sino por su bajo nivel de sofisticación, escasa propensión a participar en redes de relaciones con otras empresas e
instituciones para mejorar su competitividad, así como también
para innovar [5] [34].
Esta es una diferencia muy notoria con respecto a la situación observada en los ecosistemas más avanzados, en donde las empresas existentes forman parte del núcleo dinamizador del emprendimiento y la innovación [1]. En América
Latina, por el contrario, los ecosistemas suelen contar con el

protagonismo de los gobiernos y sus programas de fomento del emprendimiento y la innovación y de organizaciones
como las universidades o las ONGs con sus apoyos a los
emprendedores [2]. No así de las grandes empresas.
Sin embargo, en el reporte 2016 de condiciones sistémicas
para el emprendimiento dinámico en América Latina de
Prodem ya se había detectado, por primera vez, que existían
algunas grandes empresas que estaban trabajando con los
emprendedores y se dejaba planteado el interrogante acerca de la naturaleza y alcance del fenómeno [35]. El esfuerzo
desplegado con este estudio nuevo busca conocer de una
manera más cabal y abarcadora el verdadero alcance de
este fenómeno. En este capítulo se encontrará un dimensionamiento y caracterización del trabajo de las corporaciones
con las startups en América Latina.
Las páginas siguientes abordan este conjunto de cuestiones
sobre la base de la información colectada, principalmente, a
través de la encuesta realizada a referentes de los distintos
países de la región.6
6. En el caso de Brasil se complementó con
información aportada por el estudio de Harvard
Business School. Los países relevados fueron
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.

Debilidades de la estructura
productiva latinoamericana
Desarrollo de clusters
3.8
4.1
5.1
Amplitud de la cadena de valor
3.8
4.2
5.1
Sofisticación del Proceso Productivo
3.9
4.4
5.8

Promedio regional
Promedio top 3 en América Latina
(Costa Rica, México y Chile)
Promedio top 3 a nivel internacional
(Singapur, Estados Unidos e Irlanda)
Fuente: Elaboración Propia en base a
datos del Global Competitive Index
Nota: Escala 1-7
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10 preguntas
para conocer el cv en
latinoamérica
1. ¿Qué dimensiones alcanza la actividad de las
grandes empresas con los emprendedores?
¿Cuántas iniciativas y empresas pueden detectarse?
2. ¿Es un fenómeno circunscripto a unos pocos
países o está más distribuido y generalizado?
3. ¿Cuáles son las empresas que están llevando
adelante iniciativas de apoyo a los emprendedores en América Latina?
4. ¿Qué objetivos persiguen? ¿Qué importancia adquiere la innovación vis a vis otras
motivaciones como la responsabilidad social
empresaria?
5. ¿Qué antigüedad tienen las iniciativas ligadas
a objetivos de negocios? ¿En qué medida se
trata de una tendencia consolidada?

6. ¿A qué sectores pertenecen? ¿En qué medida
se trata de un fenómeno concentrado en las
grandes empresas de tecnología?
7. ¿Son solo empresas internacionales provenientes de los ecosistemas más avanzados las que
dominan el paisaje o existe además alguna
participación de empresas nacionales?
8. ¿Cuáles son las principales actividades e instrumentos implementados?
9. ¿Cómo afrontan estas actividades las corporaciones? ¿Lo hacen con sus propias fuerzas
o delegan la ejecución de los programas en
terceros?
10. ¿Qué tanto recurso humano están destinando
al trabajo con startups?
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1

más que lo que
se imaginaba…
Una indagación preliminar realizada hace dos años por
Prodem, en el marco de un relevamiento más amplio de
tendencias emergentes en los ecosistemas de la región,
permitió identificar 16 iniciativas de grandes empresas que
estaban apoyando a emprendedores en América Latina [35].
Un dato sorpresivo: el número de iniciativas captadas por
el radar del estudio actual en 2018 es más de 10 veces
superior a la cifra anterior. Se trata de 183 programas liderados por 155 empresas. Entre ellas hay 12 que integran la
lista de las 89 empresas más grandes, según cotización bursátil, de América Latina. Es posible que estas cifras no sean
impactantes si se considera el total de las grandes empresas
de la región, pero no dejan de ser relevantes y alentadoras
en el marco de una tendencia en crecimiento.

2

3

Corporaciones que
apoyan a Startups en
América Latina (2016)
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¿Cuántas iniciativas hay?
¿Quiénes son?
¿En qué países?
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Fuente:
Kantis y otros, 2016
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Corporaciones que
apoyan a Startups en
América Latina (2018)
AB Invbev -Grupo Modelo
AXA
Axtel
Banco Santander
BBVA Bancomer S.A. de C.V.
Bosch
CEMEX
Cinépolis
Coca-Cola FEMSA
Engie
Fomento Social Banamex, A.C.
Fundación FRISA

Fundación Televisa y
Nacional Monte de Piedad
Google Mexico
Grupo Bimbo
IBM Watson
Mercado libre
Mondelez
Scotiabank
Sura
Telcel - América Móvil
Telefónica
Volaris

Antamina
Banco de Crédito del Perú
Cementos Pacasmayo
CEMEX
Gloria SA
Grupo San Fernando
Nexa Minning
Scotiabank
Telefónica

Nota: los números aluden a la cantidad de iniciativas, los nombres en
los recuadros son las empresas que
las llevan adelante, pudiendo haber
más de una iniciativa por empresa.
En el caso de iniciativas globales
o regionales sólo se computaron
aquellos países donde se pudo
constatar actividad en base a las
encuestas.
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CEMEX
Fundación Telefónica
HOLCIM
TIGO Business

Altice
Banco Popular Dominicano
CEMEX

3

4

BBVA
CEMEX
Colpatria Mercantil
Corona Home Center
Davivienda
Equión
Facebook
Grupo Santo Domingo
Scotiabank
Sodimac
Sura
Telefónica

+ 180 iniciativas
+150 empresas involucradas
+2.000 startups apoyadas

4

CEMEX
Grupo Nación
Intel
Telefónica

Fundación Ideas/ Banco Mercantil
Telefónica

2

11
Consorcio Nobis
GPF
Kruger
La Favorita

4

64
9

Tigo

1
Accenture
Aguas Andinas
Ariztia
Banco Crédito e Inversiones
Banco Estado
Banco Ripley
Banco Santander
BBVA
Claro
Codelco
Enel
Engie
Entel

Everis
Falabella Seguros
Hortifrut
Mall Plaza
Masisa
Metrogas
Minera Candelaria
Nexa Minning
Puerto Valparaíso
Scotiabank
Sodimac
Telefónica
Transbank

6

28
23

Banco Santander
BBVA
Infocorp
Itau
Schandy
The Electric Factory

AB InBev
Banco Macro
Banco Supervielle
Banco Piano
Banco Santander
BBVA
BST
Banco San Juan
Banco Industrial
CEMEX
Globant
Grupo Clarín

Accenture
Algar
Altivia Ventures
Amazon
Axxiom
Banco do Brasil
Banco Santander
BASF
Bayer
BMG
Bosch
Bradesco
Braskem
BRF
Caterpillar
Cemig
Chivas
CI&T
Cisco
Correios
Dow
Eaton
EDP Brasil
Embraco
Embraer
Enel
Engie
Ericsson
Faber-Castell
Facebook
Furukawa
Gerdau

Google
MercadoLibre
Microsoft
Molinos Rio de la Plata
Mondelez
Motorola
San Cristobal
Sancor Seguros
Telefónica
Visa
YPF

Google
Grupo Fleury
IBM
Intel
InterCement
Itau
Johnson & Johnson
Kärcher
Libbs
LuizaLabs
MercadoLibre
Mercedes Benz
Microsoft
Natura
Nexa Mining
NTT Data
O Boticario
Oi
Oracle
Porto Seguro
Positivo
Qualcomm
Raizen
Renault
Roche
Samsug
SAP
Siemens
TIM
Tivit
Visa
Volkswagen

Fuente: elaboración
propia en base a encuesta y levantamiento
de información de
Prodem
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La cobertura regional es amplia. Las empresas operan sus
programas en un total de 13 países, un número importante sin duda. Esta situación coexiste, sin embargo, con una
elevada concentración geográfica. Brasil sólo explica algo
más de un tercio (38%) y si se suman México, Chile y Argentina, cada uno con participaciones similares, es posible dar
cuenta de tres cuartos del total. Los países de la Alianza del
Pacífico, por su parte, reúnen un total de 72 iniciativas, esto
es, una cantidad superior a la de Brasil.

6. Las cifras surgen de sumar a los
emprendimientos del portafolio
actual publicado por las organizaciones creadas por las empresas
para trabajar con las startups.
7. Lamentablemente se carece de
información acerca del total de emprendimientos apoyados a lo largo
del tiempo.

Por otra parte, la cantidad de emprendimientos que forman
parte del portafolio de estas compañías es elevada. Según
estimaciones propias basadas en información de las empresas ese total supera a los 2000 proyectos.6 Se trata de
una cifra considerable, especialmente porque el número de
emprendimientos que han recibido apoyo corporativo a lo
largo del tiempo es mayor a dicho número.7
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es la innovación...

La búsqueda de la innovación es el principal motivo que ha
llevado a las corporaciones a implementar sus actividades
con startups, seguido a la distancia por la inversión de riesgo y la responsabilidad social empresaria. Estas cifras parecen confirmar que se trata de un fenómeno en crecimiento,
no sólo en otras latitudes, sino que también está comenzando a suceder en varios países de América Latina.
La innovación abierta, estrategia para acceder a las ideas
innovadoras de los emprendedores externos a la compañía,
explica más del 80% de las iniciativas. Brasil y Chile son los
países en los que más pesa este tipo de motivación, con
más del 90% del total. Este predominio de la innovación
como móvil se vuelve aún más evidente si se tiene en cuenta
que, muchas veces, la inversión de riesgo es un vehículo
complementario a otras actividades de innovación, antes
que una apuesta financiera.
La responsabilidad social empresaria (RSE) y el marketing
institucional como únicos propósitos son expresiones minoritarias dentro del conjunto. Sin embargo, la información
levantada indica que en un grupo de países como El Salvador, Paraguay y República Dominicana las grandes empresas identificadas suelen estar guiadas, fundamentalmente,
por una agenda de RSE.

motivación
¿Qué objetivos persiguen?
principal

82%

11%

10%

4%

Innovación
abierta

Inversión
de riesgo

RSE

Marketing

Nota: la suma de los porcentajes
es superior a 100% porque una
misma iniciativa puede responder a más de un objetivo.
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un fenómeno muy joven…
antigüedad
iniciativa
Solo un número muy pequeño de iniciativas cuenta con una
trayectoria importante en su haber. Por el contrario, cerca
de la mitad tiene apenas hasta 2 años de vida. Y si se le
agregan aquellas que no superan los 6 años conforman en
total un grupo que reúne más del 90%. El país con mayor
trayectoria es Brasil, en donde solo una de cada tres tiene
hasta dos años de vida.
Estos números refuerzan las impresiones previas acerca de
que se trata de un fenómeno que ha tendido a crecer en los
últimos años. No obstante, la foto actual difícilmente refleje
una situación estable y consolidada, cabiendo esperar que
siga aumentando en los próximos años.

49%

45%

6%
¿Qué tan recientes son
estas iniciativas?

hasta 2 años
(2018-2016)
Ente 3 y 6 años
(2015-2012)
más de 6 años
(2011 y antes 2010)
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no solo es un
tema de las empresas
tecnológicas…
El e-commerce y la tecnología son las actividades que
lideran el ranking de los sectores a los que pertenecen las
empresas que trabajan con startups, con algo menos de una
de cada cinco iniciativas. Junto a las telecomunicaciones
alcanzan a explicar una de cada tres.
Sin embargo, los seguros y la banca ocupan el segundo
lugar del ranking, y si se le suman otras actividades tradicionales como alimentos y bebidas y construcción e infraestructura, en conjunto, logran empatar el peso de los sectores
de tecnología y telecomunicaciones.
Teniendo en cuenta además el resto de los rubros, es
posible afirmar que el CV está dominado por empresas
del mundo tradicional que buscan innovar a través de las
ideas y emprendimientos liderados por talento externo a
la compañía. Cabe señalar, sin embargo, que se apuesta,
principalmente, a los nuevos emprendimientos que innovan
de la mano de las nuevas tecnologías. En otras palabras,
las grandes empresas acuden a las startups para que les
ayuden a recorrer el camino de la transformación digital y la
revolución 4.0.

¿A qué sectores pertenecen?
¿Solo tecnología?

sectores
E-commerce + Tecnología

18.4%

Seguros y sector financiero

16.2%

Telcos

11.8%

Alimentos y bebidas

8.8%

Construcción e infraestructura

8.1%

Energía

6.6%

Retail

5.1%

Salud

4.4%

Química y petroquímica

2.9%

Automotriz

2.9%

Consultoría

2.9%

Mineria

2.9%

Nota: El 9% restante corresponde a Otros Sectores
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…ni solo de las empresas
internacionales
A diferencia de lo que cabría esperar, esto es, que lideren
la tendencia las empresas internacionales provenientes de
países más avanzados, existen grandes corporaciones de
la región que están jugando un rol protagónico. A nivel de
América Latina vista como conjunto, ellas son responsables,
en promedio, del 56% de las iniciativas.
Sin embargo, existen dos grupos de países bien diferenciados. De un lado están aquellos en los que predominan
las empresas nacionales y del otro los liderados por firmas
extranjeras. Perú, Brasil y Ecuador se destacan dentro del
primero por el peso de las compañías locales (más del 60%),
dentro de un conjunto también integrado por Argentina,
Chile y Ecuador (más del 50%). Por el contrario, en Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela, las firmas internacionales son las más activas
(más del 60%).

56%

44%

Grandes empresas
nacionales
Corporaciones
multinacionales

¿Son solo corporaciones
internacionales?
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no hay una receta única…

Las actividades implementadas por las grandes empresas
son diversas y no existe un predominio absoluto de una fórmula de trabajo con startups. Inclusive, varias de ellas combinan un paquete variado, que muchas veces es el resultado
de un sendero evolutivo en el cual han ido aprendiendo y, a
la vez, revisando el modelo.
La aceleración y la incubación son, sin embargo, las más comunes, reuniendo casi la mitad de los casos, seguidas de los
concurso y hackatones, por un lado, y las alianzas o acuerdos
de colaboración específicos con los emprendedores, por el
otro. También existe cerca de un tercio de las iniciativas que
cuentan con un fondo de riesgo, que expresa un compromiso
de recursos financieros a más largo plazo.

49.6%

38.1%

38.1%

Por otra parte, una de cada cuatro incluye un espacio de
coworking para los emprendedores. Por el contrario, no son
muy comunes los centros de innovación.
La foto obtenida permite afirmar que existe cierto grado
de complejidad en las iniciativas implementadas. Son
minoritarios, por el contrario, los concurso o hackatones.
En Chile, Argentina y Colombia, por ejemplo, solo llegan
al 33, 25% y 20%, respectivamente. En los demás casos los
porcentajes no llegan a un digito.

30.9%

24.5%

2.9%
¿Qué actividades
desarrollan?

Aceleración
Incubación

Concurso
Hackaton

Alianzas
Acuerdos de
colaboración
específicos

Fondo
de riesgo

Coworking

Centro de
innovación

Nota: la suma de los porcentajes
es superior a 100% porque una
misma iniciativa puede incluir a
más de una actividad.
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los terceros son
parte del juego…
A la hora de implementar estas actividades, algo más de
la mitad lo hace confiando la operación en otras organizaciones del ecosistema que les ayudan en la tarea concreta
de trabajar con los emprendedores. Este modelo tiene su
lógica, especialmente en fases tempranas, dado que las
corporaciones carecen por lo general de experiencia en
este tipo de operaciones. Por eso buscan el apoyo de las
aceleradoras y/o los gestores de fondos para encomendarle
los procesos de captación y de servicios.
Este modelo basado en la tercerización predomina claramente en Chile (83%), muy posiblemente facilitado por
la existencia de una plataforma de organizaciones del
ecosistema que tienen experiencia en emprendimiento e
innovación, especialmente en materia de incubación. Otro
tanto sucede, aunque en menor medida, en Uruguay (60%)
y México (53%).

forma de
implementación

55%

45%

En alianza con otro
actor del ecosistema
En forma independiente

¿Lo hacen solos o apoyados en
otros actores del ecosistema?
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los equipos son
pequeños…
En otros países, la fórmula más común de trabajo con startups es crear un programa propio, esto es, ejecutado por
profesionales contratados en forma directa. Tal es el caso,
por ejemplo, de Argentina (58%), Colombia (60%) y Costa
Rica (67%). En estos casos los equipos no suelen ser muy
grandes. Dos de cada tres no superan a las 10 personas.

¿Qué tantos recursos se dedican
al trabajo con startups?

1 a 10

66%

11 a 20

31%

más de 21

3%
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en resumen…

Estas páginas han tenido como propósito ofrecer una
primera mirada panorámica sobre la situación regional del
corporate venturing y el trabajo de las grandes empresas
con los emprendedores. Según se ha podido ver, se trata de
un fenómeno emergente y en crecimiento, que alcanza a un
importante número de startups y que tiene a la innovación
como brújula.
Por otra parte, si bien se han identificado algunas tendencias
predominantes a nivel regional, también se han resaltado
las diferencias que hay entre los países. Aun así, es posible
afirmar que no se circunscribe a las empresas tecnológicas
ni a las firmas internacionales de ecosistemas avanzados,
sino que se trata de un fenómeno mucho más abarcador.
Además, existen distintos modelos organizacionales. Esto
es, que no hay recetas únicas ni en lo que hace a los instrumentos ni en cuanto a la forma de implementarlos.
Habiendo respondido las 10 preguntas que guiaron esta
exploración del panorama regional a lo largo de estas
páginas, la segunda parte de este reporte hace zoom sobre
algunos casos organizacionales con el propósito de obtener
una mirada más aterrizada y de ganar una comprensión más
profunda del fenómeno.
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una mirada más
aterrizada
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Luego de haber presentado las principales características y tendencias del corporate venturing y del trabajo con startups en
la región, la segunda parte de este estudio analiza cuatro casos
que permitirán comprender con mayor profundidad la forma
en la que están colaborando las corporaciones con las startups.
Los criterios de selección de estos casos han privilegiado
la posibilidad de cubrir distintos sectores de actividad y
organizaciones, con diferente antigüedad y sendero evolutivo, así como también la facilidad de acceder a información.
La fase en la cual se encuentra cada iniciativa es un aspecto
al que se otorgó especial atención, considerando que los
primeros tres años son de startup o construcción; el período
que abarca entre el cuarto y el décimo de escalamiento y de
allí en adelante de consolidación [36].
Para elaborar estos casos se tuvieron en cuenta los elementos centrales y experiencias que han sido identificados

en la literatura revisada, los que se integraron en el marco
conceptual propuesto. Desde esta perspectiva, el análisis de
cualquier programa de corporate venturing debe entender
su propuesta de valor y el rol del equipo que la lleva adelante, en el marco de los procesos dinámicos que tienen lugar
a lo largo del tiempo. Y para comprender estos procesos se
requiere de una mirada sistémico-organizacional evolutiva
que sea capaz de tener en cuenta el contexto de la empresa
que le da vida al programa.
Para ello, se consideran las motivaciones y objetivos que conducen a la compañía a trabajar con las startups, en el marco
de los desafíos estratégicos y de las presiones derivadas de su
contexto de oportunidades y amenazas actuales o potenciales.
Por otra parte, el análisis del programa debe considerar su sendero de desarrollo organizacional, junto al grado de compromiso de la "empresa madre" y a la situación del ecosistema en
el que actúa a lo largo del tiempo.

Casos
Empresa

Telefónica

MASISA

Grupo Sancor Seguros

AB InBev

Sector de la empresa

Telecomunicaciones

Industria de la madera

Seguros

Cerveza

Nombre de la iniciativa

Wayra - Telefónica

MASISA Lab

Cites

EKLOS

Año de inicio

2011

2011

2013

2016

Ámbito de actuación

Global

Chile, Perú y Miami

Argentina

Argentina
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Grado de desarrollo
organizacional

el enfoque sistémicoorganizacional
del corporate
venturing
Tendencias
Internacionales

AMBIENTE
INTERNO DEL
PROGRAMA

AMBIENTE
EXTERNO
Gestación
Grado de desarrollo
del ecosistema

Startup
Propuesta de
valor

Equipo

Proceso de
gestión

Estrategias
Motivaciones
Objetivos

Escalamiento

Consolidación
Tiempo

AMBIENTE
INTERNO DE
LA EMPRESA

Presión del
contexto
sectorial

Grado de compromiso
de la corporación

Expectativas
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lecciones aprendidas a
partir de los casos
En base a los casos analizados que se desarrollan en las
siguientes páginas es posible obtener distintas lecciones
de utilidad para las empresas interesadas en entender
cómo funciona el corporate venturing colaborativo con las
startups. También pueden agregar valor a aquellas corporaciones que ya están trabajando con startups y que se
preguntan qué tan bien están funcionando sus iniciativas, o
bien qué deberían mirar para poder evaluarlo y definir una
agenda de fortalecimiento organizacional. Por último, también buscan captar el interés de los propios emprendedores
y de los gobiernos que están pensando en la posibilidad
de fomentar este tipo de programas liderados por grandes
empresas. Para organizar las lecciones aprendidas se las ha
clasificado teniendo en cuenta dos niveles: el corporativo y
el del programa:

A. Nivel corporativo
1. Aceptar la prueba y el error como parte del menú.
Las organizaciones que buscan trabajar con startups
guiadas por el propósito de innovar deben comprender que se trata de un camino que no está exento de
riesgos y en donde la prueba y error forman parte del
menú inicial. Los distintos casos analizados confirman la
importancia de la experimentación en sus comienzos.
2. Definir objetivos claros. Los objetivos y expectativas
depositados en las startups deben estar claros, sin
que ello signifique que no puedan evolucionar con el

tiempo, de la mano de los aprendizajes obtenidos en las
distintas fases organizacionales y del propio desarrollo
del ecosistema.
3. Tener en cuenta el grado de madurez del ecosistema.
Las iniciativas o programas de las corporaciones no son
una isla. Tienen lugar en un ecosistema cuyo grado de
desarrollo debe ser entendido tanto en la fase fundacional como en las posteriores. Diferentes ecosistemas
pueden contar con distintos niveles de fertilidad y vitalidad emprendedora y sus organizaciones tener distintos
grados de madurez y sofisticación. En algunos de los
casos analizados ello ha llevado a revisar el target al cual
se apunta, en otro ha permitido una evolución de los
propios objetivos.
4. Trabajar con startups como startups. Las iniciativas de
corporate venturing son startups en sí mismas y deben
ser encaradas con una perspectiva evolutiva que contempla la existencia de diversas fases de desarrollo organizacional. El análisis de los casos incluye, de hecho, una
sección que permite entender los cambios a lo largo del
tiempo, expresados por ejemplo en las definiciones del
target, los servicios incluidos en sus propuestas de valor y
la relación con el ecosistema, entre otros aspectos.
5. Hace falta un liderazgo emprendedor. La creación de
programas de corporate venturing debe contar con un liderazgo emprendedor, tanto a nivel de la empresa como
de la nueva organización. La gestación y puesta en marcha demanda la existencia de este perfil en ambas partes
para conformar un equipo capaz de asumir y absorber
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los niveles de incertidumbre propios de la fase de startup.
Los casos analizados son bien elocuentes al respecto.
6. Comenzar con un piloto. Las empresas pueden comenzar con esfuerzos iniciales modestos durante un período
de tiempo concebido como prueba piloto, en el cual
implementen una “propuesta de valor mínimo viable”
para validar hipótesis, aprender y pivotear en la medida
que se requiera.
7. Saber escalar. Los niveles de compromiso de las empresas pueden ser graduales pero también deben ser crecientes a partir de la situación de partida. Con el tiempo
debe transitarse hacia una fase de escalamiento en la cual
los objetivos, las expectativas, los esfuerzos y la propuesta
de valor debe ser revisada, para pasar a realizar apuestas
más comprometidas con propuestas de valor más ambiciosas. Mantenerse en “función piloto”, sin aumentar el
alcance e intensidad, no es una fórmula muy promisoria
para obtener los resultados esperados.
8. Alinear el trabajo con startups y la estrategia organizacional. Es muy importante que exista un alineamiento estratégico-organizacional entre la corporación
y la iniciativa de corporate venturing. Su planificación
estratégica y operacional deben integrar un todo coherente, llegando a percibirse en los indicadores clave de
desempeño que guían la gestión. Los casos analizados
muestran que lograrlo es el resultado de un esfuerzo
desarrollado a lo largo de los años.
9. Actuar con autonomía operacional. Los niveles de autonomía requeridos por la gestión de los programas de
corporate venturing son elevados. Una organización que
trabaja con startups requiere de agilidad, flexibilidad y
estilo emprendedor, algo que, por definición, la corporación suele carecer.
10. Crear mecanismos de enlace entre la empresa y el
programa. Deben existir mecanismos de enlace claros

entre la empresa y la actividad de corporate venturing
a los efectos de facilitar el apalancamiento de recursos
organizacionales. Eso permite desarrollar una propuesta
de valor beneficiosa para los emprendedores. También
es muy importante establecer mecanismos de interacción que alimenten el aprendizaje y fortalezcan el
“ajuste” estratégico (strategic fit) con la corporación. Los
casos analizados muestran diferentes modalidades para
lograrlo, lo importante es que ello ocurra y que tenga
lugar de manera efectiva.
11. Flexibilizar a las corporaciones para adaptarse a
las startups. El trabajo con las startups exige que las
corporaciones estén dispuestas a flexibilizar sus procesos y normas a los efectos de que resulten apropiados
para los tiempos y recursos de los emprendedores (por
ejemplo las funciones de compras, contratos e inversiones). El “elefante” debe estar preparado para trabajar
con la “gacela.” Como se verá en los casos, el gerente
del programa debe promover que esto suceda.
12. Impulsar el cambio organizacional para promover el
intraemprendimiento. Cuando se incluyen programas
de intraemprendimiento y rejuvenecimiento cultural, el
ajuste organizacional requerido debe ser mucho más
importante. Ya no se trata de adaptar algunas funciones
para facilitarle la vida a las startups, sino de revisar en qué
medida las condiciones internas (por ejemplo incentivos,
valores, recursos) son satisfactorias o si no demandan una
agenda de cambio organizacional más ambiciosa.

B. Nivel del programa
1. Partir con un buen diagnóstico del ecosistema. Partir
de una buena mirada sobre el ecosistema y su grado de
desarrollo es muy importante. Ello permitirá definir el
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nivel de expectativas que cabe depositar en la potencialidad de las startups, así como también evaluar la conveniencia y factibilidad de establecer una cadena de valor
efectiva en alianza con otros actores que sean capaces
de jugar alguno de los siguientes roles:
›› antenas o fuentes de captación de emprendedores
›› proveedores de servicios complementarios para las
startups
›› inversionistas
›› gestores en los que tercerizar parte o toda la operación del programa
2. Asegurar un perfil gerencial adecuado. El perfil del
gerente es clave dado que tendrá que saber combinar dos “sombreros”: el del emprendimiento y el de la
corporación para poder gestionar adecuadamente la
relación entre “el elefante y la gacela” y desarrollar las
complementariedades buscadas. Experiencia previa
corporativa y como emprendedor son parte de un “combo” ideal para poder hablar con cada quien el idioma
que hace falta y actuar como “traductor”.
3. Atender tanto a las startups como a la empresa. El
gerente tendrá que ser capaz de construir y gestionar
una agenda que le permita armar un adecuado equilibrio entre sus dos clientes: la startup y la corporación, su
“organización madre”, así como también relacionarse e
interactuar con el ecosistema. Tendrá que saber ser un
“tiempista” dado que no es factible hacer todo junto y a la
vez. El manejo del timing de cada cosa es fundamental.
4. Un mapa de “quién es quién” para construir alianzas. Para avanzar en este camino, algunos de los casos
analizados enseñan la importancia de construir un mapa
de actores clave dentro de la corporación con los cuales
establecer alianzas. También deberá hacer lo propio con
el ecosistema. Posicionar el programa en el ecosistema y
en la empresa son parte fundamental de su rol.

5. Definir correctamente el alcance geográfico y sectorial de las startups. Otro de los desafíos clave de la
gestión es captar perfiles de emprendimientos de calidad
que reúnan las características buscadas, que calcen con los
objetivos y el negocio de la organización. Las experiencias
analizadas indican que el alcance espacial tiende a aumentar y el perfil sectorial a evolucionar en el tiempo, como
resultado de un proceso de prueba y error y de sintonía
fina, a medida que se va aprendiendo, tanto en el programa
como en la corporación.
6. Actuar proactivamente dentro del ecosisterma para
captar startups potentes. Poder captar buenas startups
es algo que depende crecientemente, y con el tiempo,
de las derivaciones, del boca a boca y de contar con una
marca atractiva. Pero a eso se llega como resultado de
un esfuerzo sostenido de participación proactiva en las
actividades del ecosistema. Los casos analizados respaldan esta afirmación.
7. Construir la marca del programa. Construir la marca
del programa es fundamental, no sólo de cara a las
startups y el ecosistema, incluido el gobierno, sino
también para relegitimarlo ante la propia corporación
que le dio vida. No es, sin embargo, algo que se pueda
lograr de un día para el otro o que dependa solo de
los esfuerzos de marketing.
8. Sin una propuesta de valor y un equipo de calidad
no hay marca. La marca expresa y señaliza que se ha
sabido generar una propuesta de valor satisfactoria para
los clientes, tanto interno como externo, y que su ejecución está a cargo de un equipo profesional efectivo y
eficiente, que sabe construir alianzas potentes.
9. Preparar a los emprendedores para trabajar con una
gran empresa. Para satisfacer a los clientes externos (los
emprendedores), no sólo hace falta contar con una propuesta de valor ajustada a sus necesidades. Así como
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las corporaciones deben estar dispuestas a flexibilizar
ciertos procesos y normas, también los emprendedores
tendrán que aprender a trabajar con una corporación.
Esta tarea es parte de la agenda del trabajo del equipo
técnico del programa.
10. Poner en acción a las capacidades y recursos de la
corporación. Una propuesta de valor potente es aquella que logra capitalizar las capacidades y recursos de la
corporación en beneficio de los emprendedores: ya sea
por la disposición de talentos en calidad de mentores o
consultores, convirtiéndose en el primer cliente, operando como plataforma de comercialización o inversión o
bien para realizar pruebas piloto, por dar algunos de los
ejemplos principales.
11. Medir la gestión para poder evolucionar. La gestión
del programa debe contar con un tablero de indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitan realizar un
adecuado monitoreo de los avances y logros pero también detectar los desafíos por enfrentar. Este tablero debe
construirse a partir de los mandatos recibidos, la misión y
los objetivos que se persiguen. Cada organización deberá definir la mejor forma de medir el grado de “ajuste
estratégico (fit)” con la organización, ya sea que se busque
generar innovaciones, nuevos negocios y/o soluciones
ante problemas de eficiencia interna de la compañía, por
ejemplo, o multiplicar la inversión realizada.
12. Tener en cuenta la etapa en la que se encuentra
el programa de corporate venturing. Las métricas
deben ser construidas teniendo en cuenta el estadío de
desarrollo organizacional del programa y contribuir a la
gestión y control de los procesos internos. No se trata
de construir tableros con excesivos indicadores dado
que los programas suelen ser organizaciones de escala
pequeña. Pero sí deben incluir la definición de hitos
clave a ser alcanzados en cada etapa.

13. Las métricas como parte de un sistema de aprendizaje organizacional. No todo lo que cuenta es medible,
ya lo dijo Albert Einstein. En rigor, las métricas deben ser
parte de un sistema de aprendizaje organizacional capaz de incluir diversas fuentes de aportes, tanto dentro
como fuera de la compañía. Las experiencias analizadas
permitieron identificar distintos mecanismos a través de
los cuales se busca contar con actores o dispositivos organizacionales que contribuyen en procesos de revisión
de la gestión a la vez que ponen en valor a los propios
emprendedores y su rol como “promotores” del programa ante el resto del ecosistema.
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wayra telefónica
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la empresa
y su contexto
Fundada en 1927, esta multinacional española tiene presencia en 17 países y cuenta con una plantilla de algo más de
120 mil empleados para atender a 343 millones de usuarios,
de los cuales 272 millones corresponden a telefonía móvil,
alrededor de 11 millones a fibra y cable y 8 millones a TV
paga. Sus tres mercados principales son España, Brasil y resto
de Sudamérica, cada uno con alrededor de un cuarto de las
ventas totales. Alemania y Gran Bretaña juntas explican una
porción similar [37].
El de las telecomunicaciones es un sector que está fuertemente afectado por un cambio tecnológico vertiginoso.
Para comprender la magnitud de este proceso basta mencionar la evolución desde la telefonía fija hacia la móvil,
primero, la irrupción de internet, más tarde, y la transformación digital en curso, que convierte a los dispositivos
móviles en una plataforma tecnológica capaz de exceder
el alcance tradicional del sector y sus mercados. En este
contexto, el negocio de Telefónica ha ido evolucionando
hacia una compañía “data driven”8. Hoy la empresa se
define como una compañía cuyo negocio son las plataformas inteligentes, con los servicios digitales y la inteligencia
artificial a la cima de la infraestructura y los sistemas de IT
volcados a resaltar la experiencia del cliente y a incrementar la eficiencia.

“Durante más de cien años nuestra actividad ha
consistido en vender un producto esencial para
las personas: la comunicación de voz a través de la
tecnología. Es un producto por el que hoy en día,
cada vez hay menos gente dispuesta a pagar”. “…
Hoy, por primera vez en la historia de Telefónica, la
voz ya representa menos de la mitad de nuestros
ingresos. Los datos, la conectividad de última generación (fibra y 4G) y los servicios de valor añadido, todo aquello que conforma el nuevo mundo
que se abre paso, ya suman más de la mitad de
nuestros ingresos y crecen de forma imparable”.
Carta a los accionistas de José María Álvarez Pallete,
Presidente de Telefónica.

8. Los servicios digitales y de
banda ancha han pasado de ser alrededor de un tercio de las ventas
en 2014 a más de la mitad cuatro
años más tarde.
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una mirada evolutiva

Una mirada cronológica sobre las iniciativas de corporate
venturing de Telefónica permite observar que se trata de
una estrategia que ha ido construyéndose a lo largo del
tiempo sobre la base de la experiencia, y que ha ido moldeándose a medida que el proceso de cambio tecnológico
verificado a nivel mundial se aceleraba. Vale tener presente
como escenario de fondo que en la primera mitad de los
2000 nacieron Skype y Facebook y que en 2009 se creó
Whatsapp. La forma de relacionarse e interactuar de las
personas ya no sería la misma que hasta entonces, tampo-

2006

2008

2009

2010

2011

co el negocio de las telecomunicaciones. Por otra parte, en
un mundo donde no solo se trata de dominar los medios
sino también los contenidos, la irrupción de los nuevos
actores implicaba la amenaza de “comoditización” para la
posición de vanguardia que hasta ese entonces detentaban las operadoras.
Esta construcción institucional reconoce hitos a lo largo
del tiempo, tal como se ilustra en la siguiente gráfica y se
comenta a continuación.
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La primera de las iniciativas de Telefónica en el campo del
CV data de 2006, cuando lanzó el fondo Telefónica Ventures,
una actividad focalizada en las inversiones de venture capital
en digital media, internet, finanzas y tecnología.8 Otro antecedente de interés, que tendría lugar dos años más tarde, es
el de Movistar Innova en Chile, la primera experiencia de la
compañía a nivel global para trabajar junto a emprendedores
externos, bajo un esquema de una convocatoria de startups
y prometiendo un potencial acuerdo comercial con la compañía. También se incluía un concurso dirigido a los intraemprendedores. Para algunos protagonistas de la época, esta
experiencia se iba a convertir, en los hechos, en una de las
fuentes de inspiración que darían lugar, en 2011, a la creación
de Wayra, la aceleradora de startups de Telefónica.9

lanzó Amérigo, una red internacional de fondos tecnológicos de capital riesgo, privados y públicos.12 Ya en 2014,
el conjunto de iniciativas ligadas a la innovación abierta y
el emprendimiento fueron integradas bajo el nombre de
Telefónica Open Future (TOF), marca paraguas asignado a la
plataforma de innovación abierta y emprendimiento corporativo de la compañía.

8. A lo largo de los años ha realizado 35 inversiones de las cuales
mantiene 14 en el portafolio y ha
logrado 16 exits.

Es entonces cuando, en alianza con distintos gobiernos regionales de España, Telefónica lanzó los espacios de trabajo
colaborativo donde los emprendedores que están en fases
más verdes de sus emprendimientos pueden participar en
actividades formativas, desarrollar redes de contacto con
otros emprendedores y recibir mentorías.

10. Cuando la participación accionaria supera el 5% Telefónica coloca
un Director en la startup.

El modelo inicial de la aceleradora incluía la inyección de inversión semilla, actividades de capacitación, mentorías, servicios tecnológicos y espacio de trabajo para los emprendedores durante 12 meses, a cambio de participación accionaria
en el capital del startup.10 Los emprendedores eran preparados para un demoday, un encuentro con inversionistas.

En 2018 las iniciativas de Telefónica Open Future pasaron a
formar parte de Telefonica Open Innovation, con la visión de
dotar a Telefónica de un Hub Global de Innovación abierta
que permita a innovadores de todo el mundo desarrollar
negocios basados en tecnologías disruptivas y conectarlos
masivamente con la corporación.

Es interesante destacar que esta aceleradora nació como
un emprendimiento corporativo en sí mismo liderado por
Álvarez-Pallete, quien hasta ese entonces era el CEO de
Telefónica para América Latina. Hoy ocupa la presidencia de
Telefónica a nivel global. La fuente inicial de inspiración fue
la aceleradora estadounidense Y Combinator.11 Wayra ha
evolucionado fuertemente en su modelo y tiene presencia
en 7 países de Latinoamérica (Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil, México y Venezuela) y 3 de Europa (Alemania,
Gran Bretaña y España).

9. Wayra significa “viento” en quechua. En cada país Wayra está constituida como una sociedad anónima
cuyo accionista es Telefónica.

11. Y Combinator nació cinco años
antes, precisamente, al calor del
fuerte avance de los negocios
digitales y de la potencialidad
que ofrece la inversión en startups del sector, cuyos tiempos de
maduración y recursos de capital
requeridos han tendido a reducirse,
volviéndose más atractivos para el
venture capital.
12. A través de Amérigo, Telefónica
coinvierte en fondos de venture
capital junto a otros inversores y
socios. Se busca identificar y financiar a compañías innovadoras de
alto impacto del mundo digital en
su etapa de crecimiento y expansión. De este modo se intentaba diversificar apuestas y poder acceder
a un pipeline de proyectos mucho
más amplio.

Por otra parte, en 2012, se avanzó hacia una estrategia más
activa en materia de inversiones. A tal efecto, Telefónica
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caso 1.
smartbox tv
El cambio desde el mundo analógico al digital posibilita la interacción con el televidente y
transforma, con ello, el modo de hacer televisión.
Rafael López, un ingeniero civil industrial, identificó la oportunidad de emprender aprovechando
las posibilidades que este cambio tecnológico
ofrece para los nuevos negocios. Para hacerlo
convocó a su amigo Juan Pablo Buscaglione, un
ingeniero civil comercial interesado, al igual que
Rafael, en crear su propia empresa. También se
contó con la participación de Humberto Lobos en
el equipo emprendedor inicial.
Smartbox TV, así se llama este emprendimiento
chileno, desarrolla soluciones de video interactivo (over the top) multiplataforma para difundir
contenidos on demand a través de internet.
Sus clientes principales son las operadoras de
TV paga, canales y marcas. Comenzó en 2011

y al poco tiempo fueron seleccionados por el
programa para emprendedores de Telefónica,
accediendo así a una inyección de capital de
$100 mil USD. Además, recibieron mentorías de
sus directivos y el apoyo de un consejo asesor,
que le ayudaron a forjar la visión del negocio. Los
primeros dos años de vida se concentraron en el
trabajo exclusivo con Telefónica para desarrollar
distintos pilotos. Su primer gran negocio fue una
aplicación de interactividad para Telefónica Chile.
El vínculo con Telefónica no le ha inhibido a
Smartbox el desarrollo de otras vinculaciones con
el ecosistema, como por ejemplo con Microsoft,
para participar de su Mediaroom Developers
Conference, o con Endeavor, para tener presencia en la Jornada de Endeavor Global con Stanford University, en Palo Alto. También ganaron
el premio Global Connection, Plug & Play Tech
Center, un capital semilla de CORFO y subsidios
de Prochile. En total consiguieron unos $140 mil
USD en fondos no reembolsables, que le sirvieron para estar 4 meses en Silicon Valley y ampliar
la visión del negocio, así como también para
participar de ferias especializadas en Europa.
Telefónica sigue siendo un socio muy importante
de Smartbox. Según Rafael, la cercanía de una
gran empresa genera ganancias mutuas. Ellos le
aportan a Telefónica soluciones ágiles e innovadoras para su vertical de video en tiempos mucho

más cortos que los que le llevaría a la corporación hacerlo in house. Por otro lado, a través de
Wayra, Smartbox pudo venderle a Telefónica y
ganar clientes, recibir asesoría legal y acompañamiento a la hora de desembarcar en otros países
latinoamericanos (Colombia, Perú). Esta evolución le ha permitido pasar a contar hoy con 26
empleados y tener un crecimiento sostenido de
las ventas del orden del 46% anual durante los
últimos 3 años, expandiendo su presencia más
allá de Chile, llegando a Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua,
Guatemala. Hacia adelante se plantean conquistar nuevos mercados en forma agresiva, para lo
cual cuentan con el desafío de levantar capitales
que le financien dicha expansión.
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propuesta de valor
y estructura
La siguiente gráfica resume la conformación actual de las
iniciativas de Telefónica en Open Innovation, tomando como
referencia el caso de Chile. En ella también puede identificarse la existencia de una unidad de enlace entre la compañía y
las soluciones digitales propuestas por las startups. Si bien en
cada país puede asumir formas distintas, en el caso de Chile se
denomina Telefónica Digital Partners. Según Claudio Barahona,
Country Manager de Chile, su rol es el de oficiar de conector
entre los canales comerciales y herramientas (móvil, TV, cloud,
etc.) de la empresa con las startups del portafolio de Wayra. De
este modo, se busca abrir nuevas vías para complementar la
oferta actual de Telefónica. Este rol es clave en el modelo actual,
en el cual el foco se ha desplazado hacia generar un servicio a
medida de cada emprendimiento sobre la base del acceso a los
recursos de todo tipo que pueden encontrarse en la compañía.
Según Barahona, Wayra tiene dos clientes, uno externo y otro
interno, a los que debe atender:
»»

»»

Modelo Telefónica
Open Innovation en Chile

OPEN INNOVATION

red de espacios
colaborativos

brazo inversor
de telefónica

red de fondos
telefónica

fondo cvc
de telefónica

brazo conector
de telefónica

Alianzas públicoprivadas para
impulso de I&E

Socio minoritario
USD 50K - 150K
4% - 10%

Socio Aportante
Capital de Riesgo
USD 800K - 3M
10% - 20%

Capital de riesgo
USD 1M - 8M
2% - 10%

Proceso para conectar
nuevas soluciones digitales
con el negocio

Las startups: a las que busca ayudar a escalar y crecer a nivel mundial, aportando al emprendedor los beneficios de
vincularse a una gran empresa con presencia en muchos
paises y el acceso a un canal para llegar a muchos clientes.
Telefónica: el objetivo es lograr que la compañía se transforme a través de la innovación abierta de la mano de las
startups y que ellas le permitan fortalecer el negocio a
través de la generación de ventas de nuevos productos, de
mayor valor para los clientes así como también de ahorros
en los procesos internos (eficiencia).
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Si bien en cada país puede asumir variantes, en el caso de
Chile el equipo de Wayra está liderado por un country manager, al cual reporta un responsable de scouting de emprendedores, uno a cargo del portfolio de startups e inversiones,
uno a cargo de alianzas y business development, uno que
lleva las comunicaciones y otro en administración y logística.
El country manager tiene antecedentes de haber trabajado
en la Dirección de innovación de la compañía, a la vez que ha
tenido experiencia en la actividad emprendedora.
Cada equipo país cuenta con el apoyo de un equipo de
Open Innovation de Telefónica Global compuesto por 20
personas, con sede en España. Este apoyo incluye cuestiones
relacionadas con la gestión del portafolio, alianzas y redes, revisión de la propuesta de valor, administración y finanzas. Esta
unidad global se inserta en la estructura comercial de la empresa, reportando en forma directa al Director de Innovación
e indirectamente al Chief Comercial Digital Officer (CCDO).

A fin de 2017, Telefónica ha analizado más de 50.000
proyectos en todo el mundo. En el último año ha crecido el
número de startups aceleradas (6,7%) e invertidas (12%). Y
aquellas que tienen productos o servicios de interés para
el negocio de la corporación ya ascienden a más de 10013.
También se incrementaron en un 37% las salidas del capital
de estas compañías (exits), por su venta a otras corporaciones o bien por su salida a Bolsa. El caso de Cinepapaya es
un ejemplo de una salida exitosa de Wayra Perú.

13. Entre ellas destacan KDPOF,
Aerial, y Vilynx, invertidas por los
fondos Amerigo. En este periodo
también ha habido importantes
‘exits’, o bien por venta exitosa de la
compañía a terceros, como ha sido
el caso de Upplication (invertida por
Wayra), Review Pro y Mindmeld (de
los fondos Amérigo) o bien por salida a Bolsa, como ha ocurrido con
Quantenna (Telefónica Ventures).
Ha crecido el número de compañías
que han cerrado acuerdos con la
operadora para ser incluidos entre
sus soluciones a clientes (algunos
ejemplos son los casos de Myfixpert
o Qustodio -, de uso interno por
parte del Grupo, como ha ocurrido
con Reglare, Trocafone y Countercraft). Fuente:Wayra-Telefónica.

Como resultado de estos esfuerzos, según un informe de
Wayra del año 2017, a nivel global ya son más de 1.700
empresas las que reciben apoyo de Telefónica, de las
cuales 783 han sido invertidas por alguno de los vehículos. Su presencia ya se ha extendido a 17 países, con 58
espacios de coworking en América Latina, Europa y Asia
para cerca de 1000 emprendedores. Wayra, por su parte,
cuenta con 11 oficinas en Brasil, Argentina, Colombia,
Chile, Perú, México, Venezuela, España, UK y Alemania.
Amérigo cuenta con 8 fondos que operan en 7 países:
España, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México
y ya ha invertido en cerca de 80 startups que han creado
más de 2.000 empleos. Telefónica Ventures, por su parte,
ha invertido en 20 compañías alineadas con la estrategia
global de telecomunicaciones de la compañía en Europa,
Estados Unidos e Israel.
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caso 2.
cinepapaya
Cinepapaya fue creada en 2011 por dos emprendedores peruanos, Gary Urteaga y Manuel Olguín,
quienes desarrollaron su propia plataforma para
acceder a la cartelera y poder comprar entradas en
todos los cines. Contaron para ello con un subsidio
inicial del programa de gobierno Innóvate Perú.
Fue una de las primeras empresas seleccionadas
por la aceleradora Wayra en Perú quien le aportó
US$ 50 mil, su primer aporte de capital en la startup
dentro de un total de US$ 217.000 a lo largo del
tiempo. En 2013, accedieron a una nueva ronda de
inversión y lograron reunir 500 mil dólares. En ese
entonces tenían más de 80 mil usuarios y ventas
por más de 700 mil dólares.
Más tarde, la empresa brasilera Movile compró
el 23% de la empresa por 2 millones de dólares.
De 6 empleados pasaron a tener 50 y de estar
presentes en 4 países saltaron a 11, manejando
carteleras en 20. También sumaron otros servicios
como Papayabus (tickets de buses) y Papyapass
(entradas a conciertos y teatros). Finalmente en
2016 fue adquirida por la estadounidense Fandango Media LLC, propiedad de NBC Universal, a
quien contactaron a través de Telefónica Ventures, de TOF. Así, Cinepapaya se convirtió en el
segundo exit de Wayra Perú.
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la gestión del vínculo
con «la organización
madre»
La relación entre Wayra y Telefónica constituye un capítulo
muy relevante para entender su funcionamiento y abarca
cuestiones tales como la planificación y el control de la gestión así como también la gestión de las vinculaciones internas
para apalancarse en la compañía.

Planificación, control de gestión y resultados
La planificación de Wayra tiene como marco el plan estratégico corporativo de Telefónica y su correlato en un plan
anual, que incluye un capítulo de innovación (a cargo del
Director Global de innovación). De ahí se desprende el plan
de innovación abierta, marco para la planificación anual de
cada país. En el plan global participan todos los country
managers y en el plan local todos los equipos país.
Para desarrollar sus actividades Wayra dispone de un presupuesto anual propio conformado con los aportes de Telefónica, aunque en algunos países las oficinas locales también
cuentan con ciertos recursos de terceros, como por ejemplo
de los gobiernos que fomentan el emprendimiento y la
innovación y financian coworkings. Este presupuesto anual
ha tendido a crecer a lo largo de los años.14
Para medir los resultados de estos esfuerzos Wayra ha establecido algunos indicadores clave de desempeño (KPI) que
hoy reflejan los objetivos y resultados a los que les prestan
especial atención. A través de ellos se busca medir el “fit” de

las startups con el negocio de Telefónica, el valor del portafolio y el impacto tanto sobre la cultura de Telefónica como
sobre la transformación digital del país. Se entiende por
“fit” al grado de “ajuste estratégico” de las startups con el
negocio de telefónica, sea porque contribuyen a la generación de negocios o de ahorros en los procesos a través de
ganancias de eficiencia. También miden el valor del portafolio y los resultados de los exits.

14. Por ejemplo en el caso de Wayra
Chile, el presupuesto es de entre
500 y 700 mil dólares para la operación y 500 mil dólares para la inversión en startups Alrededor del 70%
del presupuesto de operaciones
corresponde a recursos humanos.

Según la información de Wayra, las startups le han generado
ventas del orden de los 42 millones de euros a nivel global
y 12 millones de dólares en Chile, con un valor de la acción
que tiene un retorno de la inversión de 40% en 5 años. Las
startups ofrecen soluciones tecnológicas en distintas industrias, como la educación, mercado laboral, construcción y
logística, entre otras, destacándose que algunas de ellas han
iniciado operaciones, en distintos puntos de Latinoamérica,
Estados Unidos, Europa e incluso, en Medio Oriente.
El plano del cambio cultural es el más complejo de medir.
Sin embargo, según información suministrada por Claudio
Barahona, Country Manager de Wayra Chile existen algunos
indicios al respecto.
“…cada vez más nos escriben (de la corporación) a Wayra preguntando si tenemos algún emprendimiento que les resuelva
una problemática. O bien para referenciarnos un emprendimiento interesante. También hay cada vez más ejecutivos
dispuestos a trabajar con startups. Cuando alguno desea
iniciar su propia startup Telefónica les da algunos días para
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que puedan dedicarse a su proyecto. Además, salimos bien
parados en el ranking Best place to work, best innovator por la
vinculación con los emprendedores. Hoy en España Telefónica
ya cuenta con un programa de intraemprendimiento”.

»»

Estos indicios encuentran correlato en la voz del Presidente
de Telefónica Chile, Claudio Muñoz, quien señala:
“…entre los aspectos de Wayra que más le satisfacen se destaca que, habiendo demostrado que es rentable y sostenible, constituye un espacio que promueve el cambio cultural
de Telefónica. Se ha pasado a aceptar en mayor medida el
fracaso, así como también que los nuevos productos pueden
provenir de fuera de la compañía (hoy alrededor del 15%
de las ventas de productos con hasta 3 años provienen de
startups y esta cifra es muy superior en TV digital). Asimismo,
de la mano de Digital Partner se han introducido cambios en
los procesos para adaptarse al mundo de las startups.”

Según una metáfora acuñada hacia fines de los 90s por
Birch, un académico norteamericano, las grandes corporaciones se mueven como elefantes y las empresas nuevas y
jóvenes son ágiles como gacelas. El desafío consiste entonces en gestionar de manera efectiva el relacionamiento entre
“el elefante y la gacela”. Teniendo esta imagen en mente, el
Country Manager de Wayra Chile comparte su experiencia:

Gestión de las vinculaciones internas: cómo hacer que el
elefante no pise a la gacela
El manejo de las vinculaciones internas es un área clave de
la gestión. De ella depende la posibilidad de apalancarse
con la plataforma de recursos de la compañía para atender
a los clientes externos e internos de la propia organización.
En el caso de Chile, su country manager señaló trabajar a
tres niveles de lo que denominó sponsors internos:
»» Sponsor político: el CEO local, con el cual se reúne una
vez por mes y de quien recibe apoyo general para que
las operación sea fluida.
»» Sponsor táctico: el Director de Estrategia, con el que se
reúne semanalmente y quien le ayuda a orientar la interacción con los gerentes de áreas en torno a desafíos
más específicos.

Sponsors operativos: alrededor de una veintena de
diferentes áreas de negocio, dependiendo de la particularidad de cada proyecto la definición de la persona con
quien debe conversar.

“al emprendedor le prometo que Telefónica va a
ser su primer cliente y para eso debo tener la red y
hacer el matching adecuado para lograrlo. Ese canal
también sirve para probar los pilotos de los startups, buscar financiamiento con la misma empresa,
consultar con la parte legal, buscar con la gente de
compras la forma de agilizar el proceso/acuerdo con
las startups en un suerte de fast track.”…”Cómo toda
gran corporación Telefonica cuenta con una serie de
procesos complejos para una startup y el Country
Manager debe “hackearlos”, en el buen sentido del
término, esto es, construir los puentes que permitan
lograr una conducta más ágil por parte de la organización.” “Para lograrlo hay que tener habilidad
política y actuar como camaleón según la ocasión.
Con los emprendedores de jean y con la corporación
con traje”. “Quién sólo tiene mirada corporativa no
puede jugar este juego”.
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Gestión del aprendizaje y desarrollo organizacional
El proceso de aprendizaje de una organización comienza con
la fase de diseño. Ya en el terreno, es clave poder desarrollar
una cultura de aprendizaje habilitada por la corporación.
Tal como fuera señalado, en el caso bajo análisis se contó
con la experiencia de Movistar Innova en Chile y de Y Combinator en Estados Unidos como punto de partida para concebir el modelo operacional y la propuesta de valor. Según
Claudio Muñoz, Presidente de Telefónica Chile, a quien le
tocó participar de la experiencia de Wayra desde su nacimiento, lo bueno ha sido poder contar con el permiso de la
organización para experimentar, aún sin tener claridad plena
de la estrategia y del modelo, porque el cambio tecnológico lo justificaba. Hacer cosas no necesariamente ligadas al
negocio y al día a día.
Un primer nivel de aprendizaje tiene lugar a nivel de cada
país y, por lo tanto, depende mucho del equipo a cargo de
cada oficina. En este nivel, una fuente clave suele ser “la voz
del cliente”, esto es, el propio feedback de los emprendedores. En tal sentido, en Wayra es bastante usual que una vez al
año exista una reunión para obtener retroalimentación de los
emprendedores. Amén de las oportunidades de mejora que
se desprenden de estas interacciones, uno de los aprendizajes
que aportan alude a la propuesta de valor. Al inicio los emprendedores llegan a Wayra atraídos por la inversión semilla.
Sin embargo, al poco tiempo toman conciencia de que no es
sólo el dinero lo que importa. Recibir el apoyo del equipo de la
aceleradora a modo de acompañamiento es de fundamental
importancia. Asimismo, la posibilidad de acceder a mercados
a través de Telefónica, instancia en la cual se pone a prueba la
verdadera capacidad de “bailar y convivir” para generar una
relación gana-gana. En ello intervienen tres variables clave: a)
los tiempos, b) los procesos y c) las voluntades/expectativas.

3 aprendizajes para una
gestión efectiva del
corporate venturing
1.

2.

3.

4.

Mapa estratégico: es muy importante construir
un mapa de stakeholders, esto es, de los ejecutivos claves. Debe generarse una relación estrecha con ellos para transformarlos en embajadores ante la organización. La gerencia de RRHH
es un aliado clave para diseñar este mapa.
Comunicación interna: es casi más importante
que la externa para lograr que la corporación
sea una verdadera plataforma de corporate
venturing e innovación abierta.
La corporación en la agenda: por ejemplo,
Wayra organiza junto a la gerencia de RRHH la
semana de la innovación en Telefónica, en la
cual varios mentores lideran talleres para los
equipos de la corporación. También es importante incluir a las startups en esta agenda.
No existe un modelo o receta única. En cada
país debe adaptarse al grado de madurez del
ecosistema y de las condiciones generales. El
modelo debe ser Glo-cal, es decir, adaptarse a
las condiciones locales para operar a escala global. No es igual en Gran Bretaña y España que
en Latinoamérica, en donde ha debido jugar un
rol más activo dentro del ecosistema.
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Otra fuente de aprendizaje clave es la propia experiencia en
el relacionamiento con la corporación, la cual depende fuertemente de la capacidad del Country Manager y su equipo,
y de la cual se derivan implicancias directas para la gestión.
Un segundo nivel de aprendizaje organizacional es el que tiene lugar a nivel global, fuente de insumos para el pensamiento reflexivo y el direccionamiento estratégico. Cabe recordar
que el estado actual de Wayra y del resto de las iniciativas
que impulsa la unidad de innovación abierta de Telefónica son el resultado de un sendero evolutivo que comenzó
hace siete años, a lo largo del cual, como se ha visto, se han
recorrido distintas etapas, pasando de iniciativas puntuales
que estaban organizacionalmente dispersas a un modelo de
plataforma integrada de innovación abierta e inversión. En
este plano, el aprendizaje se vería plasmado en la ampliación
de las iniciativas tanto como en su posterior integración.
Inclusive, en una primera etapa, buena parte de los esfuerzos
han tenido que colocarse en el desarrollo y fortalecimiento
de los ecosistemas en los que opera. A diferencia del caso del
escenario que vio nacer a Y Combinator, en contextos inmaduros no existe un pipeline caudaloso de proyectos potentes
ni tampoco una cadena de valor compuesta por organizaciones sofisticadas (universidades, incubadoras, inversores,
empresas, proveedores de servicios). En ecosistemas inmaduros, por lo tanto, ha sido necesario trabajar primero sobre
el desarrollo del mismo ecosistema. Más recientemente, la
gestión del aprendizaje a nivel global ha dado lugar al inicio
de una nueva etapa en la cual se busca atacar los desafíos
clave que enfrenta Telefónica. Según Miguel Arias, Director
Global de Open Innovation se trata de:
1. Aumentar el impacto del fit. Se busca alcanzar un mayor
impacto que pueda traducirse en números más significativos en los KPIs desde la perspectiva de una corporación del porte de Telefónica.

2. Aprovechar más la escala y alcance global, capitalizando
mejor la presencia en 11 países para beneficio de las
startups y de la corporación.
3. Lograr mayor foco. Dado los desafíos anteriores se juzga
que es clave concentrarse en una agenda más selectiva
a la cual asignar los recursos.
4. Profundizar el grado de metabolización del corporate
venturing en la compañía, hoy más generalizado en los
niveles altos de la conducción que en los mandos medios, en donde coexisten áreas con distinto compromiso.
En este marco, Telefónica avanza hacia un modelo que se
corre hacia fases más maduras del proceso de emprendimiento, pasando de aceptar ideas a trabajar con proyectos
que cuenten con productos mínimos viables potentes (de
hecho la gran mayoría ya facturan); acelerando scale ups
que puedan trabajar con Telefónica y focalizándose en el
campo del “seed corporate venture capital”, esto es de la inversión semilla de capital de riesgo. La definición estratégica
de Telefónica es seguir invirtiendo en las tecnologías más
demandadas por los usuarios y que están directamente relacionadas con el negocio de Telefónica, como son las redes
(fijas y móviles), la ciberseguridad, la Internet de las Cosas,
el video, la realidad virtual o la inteligencia artificial.
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cites
sancor seguros
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la empresa y el contexto
en que nace cites
El Grupo Sancor Seguros es una organización financiera
cooperativa. Su sede está localizada en Sunchales, provincia de Santa Fe, Argentina. Nació en 1945 en respuesta a
las necesidades de la cooperativa de productores lácteos
agrupados en SanCor. Hoy está entre los 30 holdings nacionales más grandes y es la principal aseguradora del país.
Dos segmentos de clientes muy importantes son el agro, el
negocio de aseguramiento de los riesgos del trabajo y los
propietarios de automóviles.
En abril de 2017 tenía poco menos de 2.900 empleados y un
capital algo inferior a los 1.000 millones de dólares. Cuenta
con 2 millones de cápitas de seguros y 2,3 millones en riesgos de trabajo, 130 mil afiliados de salud y 6.000 productores
asociados. En la segunda mitad de la década pasada abrió
filiales en Uruguay y Paraguay y más recientemente en Brasil
(2012) y en Colombia (2014).
El Grupo consta de distintas organizaciones que están especializadas en diferentes áreas, entre ellas:
»» Sancor Seguros (aseguradora).
»» Alianza Inversora (1995; inversiones).
»» Prevención ART (1996; aseguradora de riesgos de trabajo).
»» Prevención Salud (2013; medicina prepaga).

»»

Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social
(2013; incubadora de empresas tecnológicas), que es el
foco de este estudio de caso.

La creación de CITES ocurrió en un año definido por la
misma organización en su Memoria de 2012-2013 como
un escenario complejo, donde los resultados económicos
cayeron respecto de años anteriores, producto del impacto
de la inflación sobre los costos y de una alta siniestralidad
causada por diversos factores, entre los cuales se destacan
la incidencia de eventos climáticos de gran magnitud (con
sus efectos sobre el campo) y el aumento de la frecuencia
siniestral en los seguros de automotores.
En este marco, no existía en la compañía una preocupación
por el papel de la innovación disruptiva sobre sus mercados
como ha ocurrido en otras compañías que comenzaron a
apostar al trabajo con las startups. Según la misma memoria institucional, “…Durante este ejercicio, hemos creado
el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social
(CITES) con sede en Sunchales (Santa Fe). El objetivo de esta
iniciativa es formar un conglomerado de empresas de base
tecnológica que genere ingresos económicos y contribuya a
transformar la matriz productiva de la economía regional.”

Más recientemente ha incorporado dos actividades
adicionales:
»» Fundación Grupo Sancor Seguros (2007; promoción del
cooperativismo, seguridad, salud y medio ambiente).
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una mirada evolutiva

Sancor es un grupo que tiene un fuerte sentido de pertenencia a la localidad de Sunchales. Los primeros pensamientos, hacia el año 2011, tenían que ver con el desarrollo productivo y social a nivel regional. Por aquel entonces
su CEO estaba convencido del rol que les cabe al conocimiento y la tecnología como motores de la innovación y el
desarrollo local. Como se verá más adelante, este objetivo
inicial iba a evolucionar para integrar además a la innovación a nivel del grupo.
En este contexto, comenzaron las conversaciones con Nicolás Tognalli, un investigador de CONICET que tenía un proyecto emprendedor y que estaba regresando de estudiar en
el exterior. Si bien las primeras ideas eran un tanto difusas,
Nicolás propuso focalizarse en el trabajo con startups de
tecnología, definiéndose 4 ejes principales: a) Incubar
startups; b) dar servicios a las PyMes, c) ofrecer servicios al
interior de Sancor y d) brindar servicios a terceros en innovación, tecnología y management.
Según la definición institucional: “…Este Centro se propone
ejercer un rol vinculador entre los sectores de investigación
y el ámbito empresarial, a través del soporte interdisciplinario entre áreas tecnológicas y de negocios. El CITES trabajará en cuatro áreas claves del desarrollo socio-tecnológico
y sus aplicaciones productivas: biotecnología, nanotecnología, informática e ingenierías. A partir de estos ejes, se
procurará generar conocimiento aplicado en actividades
diversas como la producción agropecuaria, la industria

metalmecánica, las energías renovables, la actividad láctea,
medicina, software, industria farmacéutica y cosmética –por
mencionar solo algunos ejemplos–, apuntando al desarrollo
económico y social de la región.” La empresa asumió un
compromiso inicial por 10 años con recursos del orden de
los 20 millones de U$S.
A inicios de 2013 Nicolás pasó a dedicarse full time como
Gerente de CITES para liderar su creación como empresa
independiente. El primer año de vida fue de prueba piloto
y su foco de trabajo y aprendizaje, en aquel entonces,
fueron el mentoreo de 3 startups en el marco de un programa junto a la Universidad de San Andrés. Éstas eran la
del propio Nicolás; PhylumTech (hoy dedicada a brindar
soluciones de I+D para facilitar el desarrollo de drogas y
moléculas) y Visualis (un spin off de Sancor Seguros que
estaba orientada al desarrollo de servicios geo referenciados para seguros agrícolas).

15. Junto a esta institución también
se comenzó a ofrecer el Programa
de Desarrollo de Empresarios (PDE)
a las PyMEs locales y a brindar
algunos servicios de innovación
tecnológica en la región de la
mano de organizaciones como por
ejemplo CONICET, la Universidad
Tecnológica Nacional de Santa Fe y
la Universidad del Litoral.

Luego, en 2014, el trabajo con las startups pasó a implementarse de la mano del IAE, una prestigiosa casa de formación
ejecutiva de Argentina con trayectoria en el campo del
emprendimiento. Así, lanzaron CITES StartUps, dando 20 mil
dólares de inversión semilla inicial a los proyectos.15
Tiempo después, a partir de algunas conversaciones con
miembros de su red de contactos, llegaron a la decisión de
invitar a un consultor israelí para que les ayude a moldear la
estrategia y el modelo de intervención organizacional. Es así
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como evolucionaron hacia un esquema de incubación en el
cual la inversión se ubica en torno al medio millón de dólares, guiados por las prácticas de las incubadoras israelíes.
A su vez, en 2016 ocurrirían dos hitos importantes que
deben ser tenidos en cuenta. Por un lado, la asunción como
CEO de Alejandro Simón, quién había gestado CITES junto
a Nicolás Tognalli. Por el otro, el anuncio del nuevo gobierno
argentino de su intención de promover una ley de emprendedores y capital emprendedor, que incluiría diversos
incentivos para aceleradoras e inversores y la creación de un
fondo de fondos. Se generaban entonces nuevas condiciones para avanzar hacia una nueva etapa de CITES.
En paralelo al desarrollo de CITES, a los cambios en la cúpula del grupo y en la actuación del nuevo gobierno argentino, también existieron otros a nivel del contexto sectorial
que llevaron a que Sancor Seguros encomiende a CITES
traer proyectos innovadores que resulten de interés para el
negocio de la empresa y, a la vez, que les ayude a promover
la innovación en la compañía.
Es así como decidieron incluir en su foco a las startups de
los sectores de fintech e insurtech, siguiendo las tendencias
internacionales de otras grandes corporaciones del sector.
Para ello lanzaron CITES Ideas con aportes no reembolsables por 20 mil U$S destinados a promover el desarrollo del
sector. Cada vez que aparece una oportunidad de una startup apropiada para la organización, se la presentan al área
de la empresa a la cual puede interesarle. Además, junto al
asesor israelí han estado relevando tecnologías de ese país
que puedan ser de interés para Sancor Seguros.

los cambios en el
contexto sectorial

16. Entrevista realizada por la Revista Mercado, 17/8/17.

Según un informe de PwC, a nivel global, el
86% de las aseguradoras tradicionales está
preocupada por la pérdida de ingresos
generada por los nuevos jugadores. Y una
de cada dos empresas ya está haciendo de
la innovación el centro de su estrategia.[38]
Nicolás Casarino, gerente de PwC Argentina, afirma que “las aseguradoras están
tomando conciencia del cambio en el comportamiento de los consumidores y de que
tienen que adaptarse a nuevos formatos y
modelos de negocio. Actualmente, la tecnología es considerada por los ejecutivos
del mercado asegurador argentino como el
principal riesgo para el negocio”. “…No se
puede negar la cautela de las aseguradoras respecto de los nuevos jugadores; las
regulaciones y la cultura corporativa siguen
siendo una barrera para trabajar con los
innovadores. Sin embargo, tampoco podrá
eludirse la penetración de InsurTech en el
mercado, ya sea fomentando la innovación
internamente o participando de algún tipo
de asociación o adquisición con los nuevos
emprendimientos.”16

Más recientemente, en 2016 y 2017, se implementó un programa de innovación corporativa por el cual se avanzó en la
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sensibilización de los colaboradores de la organización y se
trabajó con varias células de innovación utilizando metodologías ágiles.17 Por otra parte, se creó un área de Big Data
bajo el liderazgo de una startup dedicada a la consultoría en
torno a estos temas.
A su vez, se comenzó a pensar en realizar inversiones de
riesgo en base a aportes de capital de Sancor Seguros y
también de terceros. Esto ocurre en un contexto en el cual
han sido elegidos por la SEPyME como una de las tres aceleradoras de proyectos científico-tecnológicos.
En paralelo se creó un fideicomiso corporativo cuyo único
fiduciante es Sancor Seguros. Con este vehículo se busca
invertir en startups de interés corporativo. Un caso en donde ya lo han hecho es el de la plataforma de telemedicina
“Llamando al Doctor”, emprendimiento al que le invirtieron
320 mil USD.

“Ser adjudicados con una franquicia en el marco del
Programa de Aceleradoras Científicas de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs representa para
CITES la posibilidad de administrar 6 millones de
dólares para invertir en 20 nuevas startups en los
próximos cuatro años. Este financiamiento apalanca
nuestros planes de invertir en 32 nuevas startups
hasta 2021 con 24 millones de dólares de capital
privado”, comentó Nicolás Tognalli, gerente de CITES
(declaraciones en el medio online Todo Riesgo del 4
de diciembre de 2017).

En lo que respecta al radio de actuación de CITES, dejó
de estar totalmente concentrado en Sunchales. Se abrió
una sede en Buenos Aires en un espacio de coworking y
otro en Bariloche junto a la empresa de tecnología INVAP.
Estas dos ciudades conforman dos de los ecosistemas con
mayor potencial de innovación de Argentina.

17. Este programa incluia unas 20
sesiones de trabajo semanales
luego de las cuales los participantes
debían presentar un producto mínimo viable en un DemoDay.

Reflexionando acerca de este proceso que abarcó los
primeros años, Nicolás Tognalli afirma que CITES en su
versión actual puede ser visto como el resultado de una estrategia emergente en la cual los objetivos de innovación
empresarial crecieron y complementaron a los de desarrollo regional que existían en los comienzos. La mirada actual
de Sancor Seguros es de negocio y hoy, en los hechos,
CITES gestiona la innovación del grupo.

Según el gerente de CITES
“si te imaginas a Sancor Seguros
como un trasatlántico, nosotros
somos quienes manejamos las
amarras para traer lanchas rápidas que traen la innovación.”
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caso 1.
llamando al doctor
Llamando al Doctor es un servicio que ofrece atención
médica calificada e inmediata por video llamada, disponible las 24 horas, todos los días del año. La idea detrás de
este emprendimiento surgió mientras su fundadora, Ingrid
Briggiler, estaba cursando sus estudios de medicina y veía
que sus profesores continuamente tenían que interrumpir
sus clases para atender llamados de sus pacientes. En ese
momento se planteó que debería existir un sistema que organice los llamados a los médicos y sea “la forma de hablar
con el médico del futuro”.
Así, en 2014 invirtió sus ahorros para registrar la marca y hacer el primer desarrollo de la aplicación. Luego, elaboró un
plan de negocios y empezó a buscar socios e inversionistas.
Después de dos años de infructuosa búsqueda, en 2016,
logró contactar al Director de CITES en un evento de emprendedores, quien se interesó por su proyecto. Después
de cuatro meses de negociaciones, “Llamando al Doctor”
ingresó a la incubadora y recibió una inversión de 320 mil
USD. A partir de ese momento comenzaría a cambiar la
historia de Ingrid y de su emprendimiento.
El primer gran cambio fue en el modelo de negocios. Originalmente pensado como un negocio dirigido a consumidores (B2C), el emprendimiento se redefinió como un
negocio para empresas (B2B), siendo ahora sus clientes

la medicina prepaga y las aseguradoras. Éstas ofrecen la
plataforma a sus asociados como parte de su propuesta
de valor, permitiendo que ellos realicen consultas por
video llamadas al equipo de médicos de “Llamando al
Doctor”. Sancor Seguros no sólo se sumó como socio de
la empresa sino también como primer cliente.
Consultada sobre las contribuciones de trabajar con una
gran corporación como Sancor y CITES, Ingrid resume
que si bien el aporte de dinero fue importante, “… me
dieron todo lo otro que necesitaba y no tenía: experiencia, conocimiento de negocios, equipo con el cual contar,
redes, infraestructura donde operar, asesoría legal, financiera y organizacional”. Además, al pertenecer a CITES,
pudo acceder al respaldo de Sancor y sumarlo como
cliente. Esto a su vez le abrió las puertas de otros actores
clave del mercado.
La empresa se lanzó en Julio de 2017 y ya cuenta con 10
clientes nuevos que representan unos 300 mil usuarios finales. Si bien en sus inicios Sancor era su único cliente, hoy
(un año más tarde) representa un quinto de sus ventas.
Lo que viene hacia el futuro es concretar el ingreso de un
nuevo socio con un aporte de $ 350 mil USD que servirá
para ganar una mayor porción de mercado y convertirse
para 2019 en líder de telemedicina.
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propuesta de valor
y estructura
CITES se define como una incubadora y aceleradora científica
que invierte en proyectos basados en patentes generadas a
partir de ciencias básicas y aplicadas para atacar las necesidades de los mercados globales, maximizando el beneficio
de sus inversores y dinamizando el ecosistema emprendedor.
Cada año pretende trabajar en el marco de un modelo de
innovación abierta con entre 6 y 8 startups, 1 de las cuales
puede estar alineada con la visión de Sancor Seguros.
Su propuesta de valor para los emprendedores incluye el
apoyo de un equipo compuesto por 8 profesionales en
incubación y aceleración, laboratorios equipados para investigación y desarrollo, una inversión semilla de medio millón
de dólares a cambio de, típicamente, el 50% de participación accionaria, vehículos de inversión y facilitación de las
siguientes rondas de inversión así como también alianzas
nacionales e internacionales con centros académicos y de
investigación; escuelas de negocios; grandes empresas y
fondos de aceleradoras.
Para captar emprendedores del nicho científico tecnológico
se despliegan diversas actividades. Si bien las convocatorias son una de las formas más establecidas, lo que más
ha funcionado son las búsquedas en las universidades, la
presencia con charlas en distintas instituciones o el relacionamiento con las organizaciones que trabajan en vinculación tecnológica. Hoy, que ya son más conocidos y que han
logrado tener cierta cobertura mediática, los emprendedores comienzan a acercarse a CITES.

Equipo
experimentado
Inversión seed de
U$D 500K
por startup y un
vehículo de 24MU$S

Track record de
4 años de
aceleración de
startups

Laboratorios
totalmente
equipados dentro
de una facilidad
de 2200m2

Claro
modelo de
negocio

Procesos bien
definidos para
desarrollar early
stage startup

Alianzas
estratégicas
internacionales
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El proceso de trabajo comienza una vez realizada la selección, que incluye la postulación y entrevistas con el staff
que decide si continúa según su adaptación a la estrategia de inversiones de CITES; luego se evalúa el proyecto
en forma más exhaustiva y se selecciona a los que van
a una fase de due dilligence para realizar una revisión
integral del proyecto y sus fundamentos. Allí se decide si
pasa o no al Comité de inversiones. El apoyo del equipo
de CITES se focaliza en acelerar el desarrollo de cada emprendimiento, incluyendo además la asistencia de mentores y el trabajo grupal junto a otros emprendedores para
analizar la marcha de los proyectos y sus desafíos. Asimismo ofrece acompañamiento para enfrentar la segunda
ronda de inversión.
Para llevar adelante sus actividades CITES cuenta con un equipo compuesto por profesionales que exhiben un perfil mixto,
combinando ciencia, tecnología, emprendimiento y negocios:
»» Gerente. PhD en Física con posgrado en negocios, inventor (2 patentes) y fundador de una startup.
»» Chief Scientist and Business Development. PhD en
Biología, MBA, inventor (6 patentes), emprendedor y
fundador de 2 startups.
»» Chief of Technology and Business Development. PhD
en Ingeniería, formación ejecutiva, inventor (1 patente) y
emprendedor.
»» Chief of Technology and Business Development. Bioingeniero con MBA, ex-INVAP, Inventor (1 patente) y
emprendedor.
»» Tech Support. Ingeniero Químico, inventor (2 patentes),
antecedentes en instituciones de I+D.
»» Marketing y comunicaciones. Licenciado en Marketing,
proveniente de Sancor Seguros.
»» CFO. Contador con formación en finanzas, proveniente
de Sancor Seguros.

»»

Administración. Lic. en Administración de negocios,
proveniente de Sancor Seguros.

Además, su modelo de funcionamiento se apoya fuertemente en un enfoque de redes y alianzas. En primer lugar,
apuntan al interior del propio Grupo, que pone a disposición sus áreas corporativas y al que le brindan servicios de
innovación abierta. Si bien al principio la relación era más
informal, ahora hay áreas dentro de la organización con
gente responsable de apoyar a CITES. Pero principalmente
buscan vincularse con otras organizaciones, las que pueden
ser clasificadas en cuatro grupos:
»» Aquellas que nutren a CITES de proyectos para generar
las startups: los institutos y centros de investigación y
formación.
»» Los inversores: fondos y otra aceleradoras.
»» El sector de empresas: para validar los modelos de negocio y reclutar miembros para el comité asesor.
»» Las fundaciones: que contribuyen al desarrollo de Ecosistemas.
Uno de los resultados tangibles de estas alianzas es, por
ejemplo, el acuerdo que se logró con el Institut Pasteur en
Montevideo gracias al cual conocieron a la empresa EOLO
Pharma, con quien en dos meses han logrado una patente y
están en búsqueda de nuevos inversores (ver box).
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caso 2.
eolo pharma

algunos ejemplos de
alianzas y de sus aportes

EOLO Pharma es un emprendimiento surgido del Instituto Pasteur de Montevideo que
llegó a CITES en 2016, convirtiéndose en la
primera empresa extranjera apoyada por esta
incubadora. Se trata de una startup dedicada
al diseño, desarrollo y validación de nuevas
drogas para el tratamiento de enfermedades
metabólicas y cardiovasculares (hipertensión,
arterosclerosis y diabetes tipo 2, entre otras).

IB50K es el concurso de startups del Instituto
Balseiro, una institución educativa vinculada a la
Comisión Nacional de Energía Atómica. Los premiados del IB50K han participado del Bootcam
de CITES en Bariloche.
Instituto Pasteur en Montevideo. Una institución de investigación con fortalezas en biotecnología. A partir de esta alianza conocieron a
EOLO pharma, una startup con la cual lograron
su patente en dos meses y la han conectado
con fondos.
Incutex, aceleradora y company builder, con quienes comparten actualmente la ronda de inversión
de un proyecto con la Universidad de Córdoba.
INVAP, empresa de investigación aplicada reconocida por sus exportaciones de alta tecnología y
la capacidad de sus ingenieros. CITES ha montado una sede en Bariloche en sus instalaciones
y están explorando oportunidades de trabajar
juntos con startups.
Novartis, empresa farmacéutica que participa del
comité de inversión.
Microsof-IBM, empresas que prestan servicios a
las startup de manera gratuita.
Fundación INECO, institución naciente con foco
en neurociencias. CITES ha desarrollado una
alianza para trabajar con startups.

Sus fundadores son un equipo que combina
biotecnólogos y médicos, todos ellos investigadores pertenecientes al Instituto Pasteur.
Su llegada a CITES, según relatan, se debió
a que en Uruguay casi no había apoyo de
expertos para empresas en early stage de
perfil científico y tecnológico y la propuesta
de CITES los atrajo. Después de 3 meses de
negociación fueron seleccionados en 2016 y
en junio de 2017 Pía Garat, una de las socias
fundadoras y actual CEO, se mudó a Sunchales para empezar la incubación. Además de
la inversión de casi de $500 mil USD, recibieron apoyo para la definición del modelo de
negocio, la organización de la estrategia, el
licenciamiento de las patentes, la generación
de nuevas patentes y el diseño de la estra-

tegia de propiedad intelectual. Además, ya
están dando los primeros pasos para realizar
el primer estudio en humanos.
En particular, Pia resalta la importancia del
acompañamiento de CITES, pues su negocio
es de largo plazo. Hoy sus “clientes” son los
fondos de inversión, pues es a ellos a los que
hay que convencer de que vale la pena invertir
en las investigaciones de EOLO y que estos
resultados serán muy rentables a largo plazo.
Para ello el apoyo de CITES es clave. Hoy están
en la búsqueda de fondos de inversión internacionales para acceder a una segunda ronda de
$ 2 millones de USD.
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planificación, control
de gestión y resultados
El Presidente de CITES es el CEO del Grupo Sancor Seguros y cuenta con el soporte de un Director de la compañía
al cual reporta el Gerente de CITES. Además, cuenta con
varios asesores. Por un lado está el experto israelí que los
ayudó a definir el modelo, un asesor ejecutivo del grupo y
varios asesores tecnológicos externos (el Director del Instituto Pasteur de Montevideo; el Presidente del Instituto de
Neurología Cognitiva INECO; el Vicepresidente de Ingeniería de INVAP).
Desde el comienzo se elaboró un plan estratégico, con un
plan de negocio que se ha ido implementando en el tiempo. Cada año se hace una planeación estratégica y a mitad
de año se revisa y alinea con el grupo. Este ejercicio lo hace
CITES en base a los lineamientos del grupo y participan
todos los miembros del equipo de la aceleradora. En los
comienzos era más difícil, dado que no todos tenían claro
la visión estratégica del grupo, pero a medida que se fue
consolidando se logró un mayor alineamiento.
En ese marco, cuenta con un presupuesto anual propio, en su
carácter de empresa independiente, que se ubica de manera
estable en el orden del millón de dólares. Hasta el ejercicio
2016-2017 el 98% eran recursos aportados por el grupo. Hoy
ha podido prescindir de los aportes del grupo gracias a los
ingresos que provienen del fee que reciben por gestionar el
vehículo de inversión y a los subsidios de la SEPyME, por haber sido seleccionada como aceleradora, y de la Agencia de
Emprendimiento e Innovación de la provincia de Córdoba.

cites en cifras
»» 600 proyectos analizados en Argentina
(70% de Argentina, 30% Internacional).
»» 47 proyectos preacelerados y mentoreados.
»» 7 empresas creadas con 32 colaboradores
directos e indirectos, dos de ellas con ventas.
»» 11 patentes licenciadas.
»» 8 proyectos invertidos o aprobados (4
MU$S de la empresa más 1,3 de subsidios
de gobierno).

»» Adjudicación de la franquicia como Aceleradora Científica de SEPyME por los próximos
4 años ( 6 MU$S para coinvertir en 20 startups y 600 mil U$S de aporte no reembolsable para cubrir costos operativos).
»» 20 alianzas con distintas organizaciones que
le permiten desplegar su propuesta de valor.
»» Valuación de portafolio de 8 millones
de dólares.

La gestión de CITES tiene como guía determinados indicadores clave de desempeño (KPIs) establecidos para un horizonte de 10 años. Si bien se mencionan algunos como la cantidad de empresas creadas, el número de patentes obtenidas y
las que han sido licenciadas, se aclara que los más duros son
el retorno de los inversionistas, la valuación del portafolio de
emprendimientos, la cantidad de startups con serie A y B y la
cantidad de startups en ronda de inversión.
Además CITES le ha aportado al grupo Sancor Seguros una
imagen asociada a la innovación y ha fortalecido a la organización mediante el desarrollo de actividades de capacitación
en metodologías ágiles para 100 trabajadores de la empresa
y el apoyo a la creación de un área de big data.
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gestión del aprendizaje
y desafíos
Uno de los desafíos que ha generado aprendizajes a lo largo
de los años de existencia de CITES ha sido el de tener que “ganarse” a la plana gerencial de Sancor Seguros. En los primeros
años, indica Tognalli, CITES iba experimentando y definiendo
su modelo. Eso hacía que muchas áreas no comprendieran el
sentido de la inversión, la consideraban un gasto. Otras temían
que la innovación que buscaba CITES pudiera cuestionarlas.
La lección aprendida es que cualquier incubadora o aceleradora corporativa debe darse una estrategia de relacionamiento con la organización. Para atacar estas percepciones
fue importante avanzar con ciertas actividades de capacitación para los empleados trayendo escuelas de negocio
(IAE), mostrando casos de emprendimientos y entrenándolos en metodologías de innovación. También se organizó
un viaje a Europa, EEUU e Israel junto a algunos gerentes
con el objetivo de que conocieran algunas experiencias y
así pudieran observar cómo se está trabajando. La situación
actual indica que se habrían logrado avances importantes.
Según Tognalli hoy CITES cuenta con el entendimiento y el
apoyo interno de la organización. Cabe tener presente que
el reconocimiento externo resultante de haber sido seleccionados como aceleradora científica por SEPyME ayudó a
recorrer este camino.
Un segundo desafío tenía que ver con la ambición inicial de
que todos los emprendimientos estuvieran radicados en Sunchales, lo que para los emprendedores de otras zonas significaba tener que mudarse. Se aprendió que esto implicaba una

restricción muy importante para la captación de proyectos de
calidad. Y se ha ido cambiando a medida que el modelo de
CITES evolucionó desde el objetivo rector inicial, exclusivamente centrado en el desarrollo de la región, hacia otro más
amplio que se completa, sin abandonar el anterior, con el de
innovación abierta corporativa y de inversión de riesgo.
Un tercer aprendizaje se relaciona con el desafío de lograr
un adecuado alineamiento entre la organización y el emprendimiento. Para lograr que “la gacela baile con el elefante”, según Tognalli, hace falta que el gerente combine roles
de docente, socio y gerente dado que cumple un rol de
puente entre ambas partes. Se desprenden de ello implicancias bien concretas a la hora de definir el rol y el perfil del
gerente de una incubadora o aceleradora corporativa.
De cara al futuro, los principales desafíos identificados son:
1. En el corto plazo, levantar 12 M USD de inversores privados para el vehículo de inversión y lograr que las startups
del portafolio reciban inversiones de serie A, no solo de
fondos locales, sino también de los internacionales. Ya se
están desarrollando actividades con potenciales inversores
y trabajando con las startups para lograr el fundrising.
2. A largo plazo, buscan generar un polo de innovación basado en startups con sede en la zona. Para ello se cuenta
con un proyecto de desarrollo urbano que incluye una
nueva sede de CITES de 3500 m2, en donde va a operar
también un centro universitario con carreras orientadas
a la innovación.
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masisa
lab
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la empresa y su contexto

MASISA ha sabido ser una de las empresas líderes de América Latina en la producción y comercialización de tableros
de madera para muebles y arquitectura de interiores. Según
la última memoria corporativa disponible [39] la empresa
contaba con poco más de 5 mil empleados, 10 plantas
industriales, una importante cantidad de hectáreas forestales y más de 300 tiendas de distribución en los países de la
región. Sus ventas, ese año, se ubicaban en torno a los mil
millones de U$S, de las cuales poco más del 80% se colocaba en América Latina.
La empresa visualizaba un potencial de crecimiento importante para la demanda de sus productos al comparar los
indicadores de consumo promedio con los países desarrollados y la existencia de necesidades de vivienda insatisfechas. Sin embargo, en su memoria también se identificaban
los riesgos asociados al carácter procíclico de su demanda
y a la sensibilidad de los precios ante la intensificación de la
competencia, en un contexto de incremento en los excesos
de capacidad instalada. La competencia incluye a otros
materiales sustitutos que afectan a los precios. En este escenario coexisten dos tendencias desfavorables. Por un lado la
elevación de los costos financieros a nivel internacional, que
afectan a las actividades intensivas en capital, y la “comoditización de sus productos”, por el otro.

tándose crecientemente hacia la exportación. Entre las
definiciones estratégicas se manifiesta la voluntad de ser
la empresa más innovadora de la industria, a través de la
generación de nuevos productos y valor agregado que se
anticipen a las necesidades de los clientes y contribuyan a
los resultados de la compañía. Este es el marco corporativo
en el que se inserta MASISA Lab.

“La búsqueda de soluciones innovadoras con base
social, tecnológica y digital, aplicables a la industria de la arquitectura, diseño y construcción desde
América Latina para el mundo, es la gran apuesta
de MASISA…” “…a través de su plataforma MASISA
Lab”. MASISA Lab es visto desde la empresa como
“referente regional indiscutido en el ecosistema de
emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico en la industria latinoamericana, capturando e
incubando una cartera de proyectos de alto impacto
para el mercado del diseño y arquitectura, con el
objetivo de transformarlos en oportunidades de
negocio para la Compañía”.
Fuente: Memorias de la empresa 2016 [39].

MASISA es una empresa en proceso de reestructuración
y revisión de su modelo de negocios. Ha concentrado sus
operaciones en Perú, Colombia, Chile y Venezuela, reorienGrandes empresas + startups = nuevo modelo de innovación?
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una mirada evolutiva

En 2010, la innovación comenzaba a ser pensada en la
empresa como una necesidad para responder mejor a los
desafíos del mercado. La innovación aparecía ligada al área
de marketing. Al actual Director Ejecutivo de MASISA Lab,
Jose Catalán, le tocó participar de estas conversaciones
cuando trabajaba en la oficina de México como Gerente de
Marketing. Innovación aparecía entonces como una suerte de anexo al marketing, recibiendo la habilitación para
experimentar con proyectos de innovación en un contexto
organizacional poco estructurado.
Un año después, la innovación ganaría status estratégico en
la compañía. Su Gerente General, Roberto Salas, la planteó
ya en aquel entonces como una estrategia para hacer frente
a la creciente commoditización de sus productos, con la
necesidad de abarcar a las distintas sedes. Ese mismo año
José se trasladaba a Chile para hacerse cargo de la gerencia de innovación y estructurarla con la visión de replicar el
modelo en los distintos países.
Para ello se avanzó en dos frentes. Por un lado se organizaron convocatorias internas dirigidas a intraemprendedores,
esto es empleados de MASISA, a los que se ofrecía inversión semilla para impulsar sus propuestas. En paralelo se
introdujeron actividades de design thinking para incorporar estas metodologías en la organización. La intención era
que la gente que lideraba proyectos empezara a conocer
de estas metodologías.

El desafío era importante, porque se trataba de generar espacios de trabajo innovador. Para eso se implementó el programa Lean Play, en cuyo marco se conformaron 5 grupos
de empleados y se trabajó con ellos durante 5 semanas bajo
el liderazgo de una consultora externa. Con encuentros que
tenían lugar los días viernes para trabajar sobre las ideas, su
validación en el terreno quedaba como tarea a realizar en
la semana posterior, hasta volver a reunirse. Se trataba de
ejercicios que buscaban entrenarlos en esa nueva forma de
pensar, en las nuevas metodologías. Según José, “…sabíamos que iban a ser unos pocos los que nos siguieran en estas propuestas de innovación. Los tiempos y las voluntades
de la gente en las grandes empresas suelen ser limitados.
Los gerentes suelen estar muy comprometidos con las líneas
actuales.” “… nos dimos tumbos contra la pared al querer
realizar todo el proceso de innovación desde adentro de la
empresa hacia afuera. En determinado momento hicimos
un break y empezamos a organizar jornadas de co-creación
con terceros.” Nacía de este modo el enfoque de innovación
abierta de la empresa. El caso de Decora es un ejemplo de
intraemprendimiento surgido dentro de MASISA.
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caso 1.
decora
El proyecto Decora nace en 2015 como respuesta a la
necesidad de generar un nuevo tipo de revestimientos en
madera para ambientar y personalizar muros de grandes
dimensiones, desafío surgido de los ejercicios de lean
play al interior de MASISA. Bernardita Hoces, diseñadora
industrial y empleada de MASISA, fue designada como la
líder de este proyecto junto con otros dos diseñadores industriales, Paz Urbina y Alejandro Ormazabal, y comenzaron a trabajar bajo la órbita de la Gerencia de Innovación
– MASISA Lab. La primera etapa estuvo orientada a definir
el modelo de negocio y la viabilidad de la nueva propuesta. Para ello, el equipo se puso a trabajar en la especificación del producto, realizando incontables testeos con los
arquitectos para terminar de definir el canal de ventas y de
distribución y comprender quienes eran los que tomaban
la decisión de adquirir este tipo de producto.
Una vez superada esta etapa, el desafío pasó a estar
puertas adentro de MASISA. Se trataba de una propuesta
innovadora que llevaba a salirse de los grandes volúmenes
y canales tradicionales de distribución, para empezar un
proceso de agregación de valor, venta personalizada y casi
a la medida del cliente. Desde su lanzamiento, las ventas de
Decora fueron en crecimiento logrando alcanzar las metas
establecidas tanto en 2016 como en 2017, cuando incluso
las superaron por 20%. Esta evolución favorable de Decora
llevó a MASISA a pasar el proyecto del área de innovación

al área comercial con el objetivo de incorporar a Decora
en la estructura de la empresa para darle mayor impulso
económico y en la operativa de la misma.
Paz, una de las tres personas que componen el equipo,
señala que el proceso de ser una intraemprendedora no
ha sido sencillo, demandando mucho tiempo y trabajo
generando propuestas para lograr desafiar una estructura
corporativa ya consolidada. Pero por otro lado, ha sido un
proceso donde se sintieron acompañados por MASISA Lab,
quienes no solo les brindaron el recurso financiero para
desarrollar el proyecto, sino toda la capacitación, viajes estratégicos y las mentorías necesarias para sacarlo adelante,
tanto al interior como al exterior de la empresa. En palabras
de Paz “ha sido un apoyo 360° muy completo”, que va creciendo a medida que se van consiguiendo las metas.
Los desafíos hacia adelante tienen que ver con alcanzar las
metas establecidas para 2018 y lograr integrarse más a la
empresa en el marco de la redefinición estratégica por la
que, como se vio al inicio, está transitando MASISA.
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Ya en 2014, decidieron abrir Lean Play a gente de afuera
de la compañía mientras exploraban, en paralelo, la forma
de construir una relación y una propuesta de valor con los
emprendedores. Para eso mantuvieron diálogos con distintas organizaciones del ecosistema, como Telefónica e Incuba
UC. Un año después comenzaron a invertir también en emprendimientos de fuera de la compañía bajo contratos que
establecen la opción de participar en el capital accionario
(“stock options”), modalidad que se escogió debido a que
MASISA Lab es una unidad dentro de MASISA, compañía
que cotiza en bolsa.

exhiben un mayor desarrollo y ya tienen ventas. Dad Neo,
por su parte, apalanca las inversiones. El caso de la empresa
Isolcork muestra un ejemplo de este trabajo asociado entre
MASISA Lab y otras instituciones como UDD Ventures.

18. Fuente: Memorias de MASISA
2016.

En 2016 las actividades se expandieron y el Lean Play se
realizó en Chile (Santiago y Concepción), México, Argentina y Brasil. Se postularon cerca de 500 proyectos, esto es
casi diez veces más que en los años previos. Asimismo se
conformó una red de mentores de MASISA Lab compuesta
por 21 colaboradores de la compañía en 3 ciudades (Santiago, Concepción y Ciudad de México). Por otra parte, los
fondos propios se vieron engrosados en alrededor de 350
mil dólares, que fueron levantados de organizaciones como
CORFO y Banco Mundial.18 Al final de ese año el portafolio
de MASISA Lab estaba compuesto por 26 proyectos, con
una inversión semilla concretada durante el año de 750 mil
dólares, esto es, casi 50% más que el año previo.
En este marco, MASISA Lab pasó a ser una de las tres
aceleradoras corporativas que reciben financiamiento de
CORFO. Sus alianzas con la incubadora de la Universidad
del Desarrollo, UDD Ventures, y con la gestora de fondos de
inversión Dadneo fueron muy importantes en este camino.
El esquema de colaboración prevé que seleccionen conjuntamente los emprendimientos en los que se va a invertir y
brindarles apoyo según su estadío madurativo. La incubadora acompaña a los menos avanzados y MASISA Lab a los que
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caso 2.
isolcork
Isolcork nació en 2010 cuando luego del gran
terremoto que azotó Chile, los hermanos Pablo
y Mario Palma, decidieron regresar al país para
desarrollar una solución innovadora a la situación
habitacional de los damnificados por el sismo. Dos
años más tarde, luego de varios intentos y desarrollos, lograron introducir al mercado chileno los
revestimientos de corcho, un producto que habían
conocido en sus viajes de estudio por Europa. El
corcho ofrecía una alternativa a los revestimientos
tradicionales que no sólo era efectiva sino también
amigable con el medioambiente.
En ese camino tuvieron el apoyo, en 2012, de la
Incubadora de la Universidad de Concepción con
quienes ejecutaron un capital semilla de CORFO
por US$ 80 mil. Luego, en 2015, se mudaron a
Santiago y quedaron seleccionados por la aceleradora UDD Ventures (de la Universidad del
Desarrollo). En esta ocasión también recibieron
un aporte similar de capital semilla además de
mentorías orientadas hacia las ventas y la llegada
al mercado. Ese mismo año Isolcork logró implementar las mejoras necesarias y comenzar con la
fabricación del revestimiento de corcho de acuerdo con los estándares nacionales.

Fue precisamente a través de UDD Ventures que en
2017 conocieron a MASISA Lab y participaron del
Lean Play, siendo seleccionados entre 300 participantes. Como premio recibieron un aporte de $50 mil
USD bajo la figura de nota convertible a 3 años. Los
emprendedores valoran, en especial, el coaching que
han recibido por parte de los ejecutivos de MASISA.
Se lograron mejoras en el sistema financiero que utiliza la empresa y realizaron dos misiones comerciales
a Colombia, país al cual planean expandirse. Además,
MASISA Lab ha sido clave en la asesoría y acompañamiento del proceso de generación de clientes
grandes, como el caso de Sodimac. Pero también hay
desafíos en esta relación como equilibrar los tiempos
para la toma de decisiones, que en una corporación
suelen ser más lentos que en una startup.
Desde que salieron al mercado, las ventas han venido
creciendo a un ritmo anual del 150%. Su plantilla también se expandió, pasando de 3 empleados a 13 en la
actualidad. En términos productivos hoy cuentan con
6 productos, diversificando sus actividades más allá
de la vivienda con productos para centros comerciales, barcos, domos, contenedores y galpones en zona
minera e industrial.
De cara al futuro Isolcork espera profundizar su
inserción internacional (actualmente solo el 6% de las
ventas son exportaciones) empezando por Colombia,
donde los apoya MASISA Colombia, y buscar capital
que les ayude en el alcance de estas metas.
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propuesta de valor
y estructura
MASISA Lab se autodefine como la plataforma de innovación abierta de MASISA, donde se desarrollan proyectos
con potencial para revolucionar la industria latinoamericana
de la arquitectura, el diseño y la construcción. Según su
página web, sus actividades centrales son la investigación,
la incubación, la aceleración y la inversión en proyectos que
tengan el potencial de revolucionar la industria para darle
sostenibilidad al negocio. Invierte capital de riesgo propio
en startups establecidas en Latinoamérica y en proyectos de
intraemprendimiento.
Para motivar la participación y la generación de ideas al
interior de la compañía se establecen premios tales como
viajes, tablets y reconocimientos. Sin embargo, la búsqueda requiere de un trabajo más sostenido en el tiempo. En
el plano interno de la corporación ello es necesario para
detectar ideas que quedan latentes pero que no llegan a
desarrollarse.19
En el ecosistema se busca captar emprendimientos mediante la presencia de MASISA Lab en distinta actividades
así como también a partir de la propia plataforma web. En
los hechos, los emprendimientos más interesantes llegan a
través de referidos. Actualmente están comenzando a desarrollar actividades de captación de proyectos en Miami junto
a UDD Ventures, dado que han detectado la necesidad de
ampliar el dealflow. La idea es atraer empresas de EEUU y
hacerles softlanding para luego expandir sus negocios en
Lima y Medellín.

En 2018, junto a Wayra, Engie, Banco Estado y Samsung se
unieron en la búsqueda de partners tecnológicos que desarrollen soluciones para el “Hogar del Futuro”, primera iniciativa de innovación colaborativa. El foco es buscar e integrar
servicios, productos y soluciones que apunten a mejorar la
calidad de vida de las familias en Chile y la región.

19. Los derechos de propiedad
sobre estas ideas que se generan
en la empresa son de MASISA.

El proceso de apoyo de MASISA Lab dura al menos un año
y medio. No existe un período máximo definido ex ante
para todos los proyectos por igual. El foco del trabajo con
los emprendedores es apoyarlos con la planeación estratégica; la aceleración comercial y la escalabilidad. La planeación estratégica busca la alineación con la visión y el
negocio de MASISA, especialmente en el caso de los intraemprendimientos. La aceleración comercial permite definir
un camino de desarrollo de ventas. Y la escalabilidad tiene
a la internacionalización como eje clave. Una o dos veces
al año participan de giras comerciales. Por ejemplo, el año
pasado se ha organizado una misión comercial a Bogotá
junto a ProChile con emprendimientos que pudieron participar en una feria y desarrollar encuentros de negocios con
empresas del sector.
Las inversiones se generan ante las oportunidades identificadas por el equipo de MASISA Lab. Los montos suelen oscilar
entre los 50 y 200 mil dólares por proyecto y dan lugar a opciones de compra equivalentes a entre el 5 y el 12% del capital
accionario del emprendimiento, aunque en alguna ocasión
este porcentaje ha resultado más elevado.
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Todas estas actividades son llevadas adelante por un equipo
que está compuesto por tres profesionales que ayudan a los
emprendedores a desarrollar sus negocios apalancando los
recursos de la compañía. Al Director Ejecutivo le reportan un
broker de innovación y dos ingenieros de proyectos, uno en
Santiago y otro en Concepción, ambos en Chile, quienes trabajan en forma directa con los emprendedores y articulan una
red de mentores, gerentes y coaches en función de sus necesidades. También cuentan con el apoyo de un Directorio. En
el caso de los emprendimientos internos está compuesto por
personas de la misma compañía y en los de fuera de la empresa, salvo un miembro, por externos a MASISA. Por lo general un
ejecutivo de la empresa integra el Directorio de la startup.
MASISA Lab reporta a la Gerencia de Nuevas Plataformas y, a
través de ella, al CEO de la empresa.
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planificación, control
de gestión y resultados
MASISA Lab realiza una planificación anual en la cual
definen los focos estratégicos y los indicadores clave
de desempeño. Esta planificación es compartida con el
Directorio de la empresa con el cual se reúnen semestralmente. En la elaboración de este plan participan los
miembros del equipo de MASISA Lab y existen además
instancias cuatrimestrales de discusión con un Consejo de
Innovación que incluye a miembros de las líneas gerenciales de la compañía. Se busca así alinear su actuación
a la visión de la empresa y su planificación en torno a los
pilares estratégicos.
Según su Director Ejecutivo, José Catalán, el plan es un
emergente que se va ajustando a lo largo del año en el
marco del diálogo permanente con las distintas unidades de
negocio de la empresa y de los desafíos que surgen de los
mismos. Eso le da marco a la gestión presupuestaria.
El presupuesto operacional de MASISA Lab es una cuenta, un centro de costo dentro de la empresa y existe una
asignación independiente que se autoriza dentro del
presupuesto anual. Distinto es el caso de la ejecución del
presupuesto de inversión, el que debe ser autorizado por
un Comité de Inversión.
El presupuesto se ha mantenido estable en los últimos años,
y se ubica en torno a los 600 mil dólares. Esta cifra está compuesta de la siguiente manera:
1. Mitad en capital para invertir en startups, apalancados

con fondos de UDD Ventures y Dadneo, conformando un
fondo entre 1 a 1.5 millón de USD.
2. Mitad para gastos de operación, de los cuales USD150 mil
los aporta Corfo para los años 2017, 2018 y 2019.
3. Además están los sueldos del equipo, que son pagados
por la compañía.
En lo que respecta al seguimiento de la gestión se utilizan los
siguientes indicadores clave de desempeño (KPIs) ligados al
ritmo de innovación de la empresa y al portafolio de proyectos.
1. Ritmo de innovación:
»»% de los ingresos aportados por los negocios menores a
5 años.
»»% del margen bruto aportado por los negocios menores
a 5 años.
2. Portafolio de proyectos:
»»Inversión en los proyectos del portafolio.
»»Ventas de los proyectos del portafolio.
»»Valoración del portafolio.
Este segundo set de indicadores se ha incorporado más
recientemente, a medida que la sofisticación del proceso lo ha requerido. El ritmo de innovación forma parte,
además, del scorecard general de la empresa. Las vías para
que ello suceda son, por ejemplo, el ejercicio de la opción
de compra del emprendimiento, su transformación en una
unidad de negocios, la generación de un spin off con participación accionaria de la empresa o bien la venta a través
de MASISA cuando la tecnología es exclusiva.
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Por ejemplo el proyecto Decora, que ofrece soluciones de
revestimientos en madera para ambientar y personalizar muros
interiores, se ha integrado a la compañía como unidad de negocios y genera ventas del orden de los 2 millones de dólares.
O Mobiliario, proyecto que ha dado lugar a un spin off del
cual MASISA posee la totalidad del capital accionario (MASISA
Componentes Spa), que ya factura 8 millones de dólares.
La cartera de proyectos actual está compuesta por 16
proyectos, de los cuales 3 corresponden a la categoría
materiales de construcción sostenibles, 6 a tecnologías de
transformación y 7 a soluciones constructivas. La mayoría, 11
de 16, proviene de fuera de la compañía, en tanto que los 5
restantes son intraemprendimientos. Tomando sólo aquellos
proyectos con los que se vino trabajando desde 2016, las
ventas de 2017 crecieron 2,5 veces respecto del año anterior. En 2017 se seleccionaron 7 proyectos, cifra también
prevista para 2018.
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gestión del aprendizaje
y desafíos
MASISA Lab se concibe a sí mismo como un emprendimiento
que ha ido aprendiendo y evolucionando de la mano de un
equipo que ha moldeado la construcción en curso. Una lección de primer orden de importancia es haber entendido que
ni los intraemprendimientos, por un lado, ni las startups de
fuera de la empresa, por el otro, pueden por sí solos transformar a la empresa de la mano de la innovación. Ambos deben
conformar un portafolio que contribuya al logro de la agenda
de cambio planteada. En un comienzo le apostaron sólo a los
emprendimientos internos y no resultó. Luego se focalizaron
más en los externos. Con el tiempo aprendieron que es clave
tener en claro cómo cada uno de ellos se integra en el marco
estratégico de los negocios de la compañía.
Un segundo aprendizaje tiene que ver con la importancia de
relacionarse con las disintas áreas de la empresa, no sólo de
aquellas que pueden brindar algún tipo de soporte a los proyectos, sino muy especialmente de las que tienen en su senso
a los propios intraemprendedores. Trabajar con los gerentes
a los que ellos reportan es clave, dado que el recurso básico
para que los proyectos avancen es el tiempo que pueden
asignarle. Cuando los gerentes no ven el aporte potencial
que estos intraemprendedores pueden hacer a la empresa y
sólo consideran la incidencia que puede tener en su propia
área de incumbencia los proyectos se traban. Por eso es fundamental destinarle tiempo a involucrar a los gerentes.
Por esta misma razón es que se ha aprendido además que
los proyectos internos demandan más tiempo de dedica-

ción que los externos, básicamente por el riesgo siempre
latente de que los intraemprendedores no puedan dedicarle tiempo al proyecto, volviendo más laborioso el acompañamiento. Si bien en sus comienzos existían normas que
regulaban la asignación de tiempos a los proyectos, en los
hechos no funcionaba y se dejó de usar. No alcanza con
tener reglas escritas, hace falta un cambio cultural. Recién en
el último tiempo esto ha comenzado a comprenderse. Por
ejemplo, aceptar que un lider de proyecto tiene compromisos no sólo con el gerente al que reporta sino con su proyecto y con MASISA Lab. Y que MASISA Lab no se adueña
de los proyectos sino que son de la compañía. De hecho, los
proyectos internos han pasado a formar parte relevante en
la nueva estrategia de la empresa.
Otro aprendizaje es que los buenos proyectos de fuera de la
organización llegan más por la vía de los referidos que por
las convocatorias. Las redes juegan un papel central. Y que
los mejores proyectos internos suelen generarse a partir de
cierto nivel de la estructura de la compañía, allí donde se
tiene visión del negocio y de la estrategia de la empresa. Por
otra parte, el surgimiento de un proyecto de innovación es
menos lineal de lo que se creía. Algunos son el resultado de
mutaciones en el tiempo y de la integración de varias ideas
que no prosperaron en una visión superadora.
Por último, se ha tomado verdadera noción de la brecha
que existe entre la cultura y los procesos de una corporación y las startups. A los ojos de los emprendedores resulGrandes empresas + startups = nuevo modelo de innovación?
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tan burocráticos debido, por ejemplo, a que la gestión de
los proyectos requiere del seguimiento de ciertos hitos. La
corporación lo requiere y los emprendedores viven cierta
tensión entre la necesidad de atender a los requerimientos
de su emprendimiento y, del otro lado, a las solicitudes de
información de la compañía. Deben por eso alinearse las
demandas de seguimiento y las de agilidad.
De cara al futuro, los principales desafíos de MASISA Lab
tienen que ver con:
a. La maduración del proceso de internacionalización, que incluye la necesidad de reforzar la presencia en Perú, Colombia y Miami. El portafolio estará crecientemente fuera de
Chile y para eso hay que generar el deal flow apropiado.
b. La llegada a pymes tecnológicas, ya no solo a startups.
c. Mostrar impactos más potentes en la innovación de la empresa a través del peso de las ventas de negocios jóvenes.
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eklos
ab inbev
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la empresa, el sector
y la innovación
Anheuser-Busch InBev (AB InBev) es la compañía cervecera
internacional líder y una de las cinco empresas de consumo masivo más grandes del mundo, con sede en Leuven,
Bélgica. Anheuser-Busch InBev cuenta con un portafolio
que supera las 500 marcas y con operaciones en más de 50
países. Emplea a más de 120 mil trabajadores alrededor del
mundo. Sus marcas globales más reconocidas son Budweiser, Corona Extra, Stella Artois y Beck’s, pero también cuenta
con marcas líderes a nivel local.

Desde 2016, en Argentina Ab InBev creó una aceleradora
de startups llamada EKLOS en el marco de la unidad de negocios de exploración. Desde esta base EKLOS busca cubrir
además Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay.

En un escenario sectorial dominado por las fusiones y adquisiciones, hace 3 años la empresa decidió apostarle a la innovación abierta teniendo en cuenta los ejemplos de sectores
tradicionales que habían sido desafiados por startups. Es así
que en 2015 creó ZX Ventures, una empresa que nació con
el “sueño de crear el futuro hoy” y la ambición de desarrollar
nuevos negocios enfocados en las necesidades emergentes
de los consumidores.
ZX Ventures exhibe como ventaja la posibilidad de acceder a
los recursos, logística, distribución, medios de comunicación,
inteligencia de negocios y tecnología de AB InBev, lo que le
brinda una plataforma de investigación, tecnología, recursos
humanos y redes de distribución para testear y validar con
gran agilidad las hipótesis de los nuevos negocios que surgen tanto de la propia compañía, como de las startups, diseñadores, ingenieros y tecnólogos. ZX Ventures opera distintas
unidades de negocio globales: especialidades y artesanales;
eCommerce; experiencia data & mobile y exploración.
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propuesta de valor

EKLOS se define a sí misma como una “startup” dentro de
una gran corporación debido a su forma de gestión. Sus ejes
de trabajo son tres: (1) ser parte activa del ecosistema, (2) empoderar a los emprendedores y (3) inspirar y atraer talentos.
En los inicios han explorado distintos modelos de aceleradoras antes de definir su propuesta de valor, como por
ejemplo Nxtp.Labs, Wayra o Imagine Labs y conversaron
con emprendedores e inversores. En ese marco, la decisión adoptada ha sido la de conformar un pequeño equipo
propio en vez de tercerizar la operación para, de ese modo,
poder desarrollar y capitalizar un aprendizaje sobre la base
de la experiencia directa de trabajo con los emprendedores
y aportar valor agregado directo a las startups.
Si bien iniciaron con un programa de aceleración, la detección
de necesidades y potencialidades diferentes los llevó a tener 3
programas, y una serie de vectores con los que los emprendimientos deben estar alineados: mercado, experiencia, gente,
proceso, tecnología. Los 3 programas son los siguientes:

1. Aceleración
Está dirigido a startups con una propuesta de valor disruptiva para la industria, que tengan un producto mínimo
viable y al menos dos socios fundadores – ya que se buscan
equipos. Incluye el aporte de recursos bajo la forma de una
nota convertible, esto es, que puede transformarse en una

participación accionaria en el capital social de la startup,
mentorías, entrenamiento y servicios tecnológicos:
»» Inversión semilla promedio de alrededor de 50 mil USD
a cambio de un 7% de equity.
»» Espacio de oficinas.
»» Mentorías con mentores de Endeavor y líderes de AB InBev.
»» Servicios como los de Amazon Web Activate Service.
»» Horas de entrenamiento formal con el Instituto de Altos
Ejecutivos (IAE).

caso 1.
central de ofertas
Central de Ofertas es una aplicación para pequeños
comerciantes que les permite comprar al precio de
los grandes. Fundado por Joaquín Aguirre y Tomás
Manrique, Central de Ofertas agrupa a los comercios
minoristas para comprar en condiciones más favorables, directo de los fabricantes. El equipo recibió además de capital, mentorias tanto de directivos de AB
InBev como de Endeavor. Joaquín y Tomás resaltan
que en EKLOS encontraron un aliado que los desafía
a superarse y a enfocarse en la ejecución, buscando
resultados comerciales concretos desde el corazón de
una de las empresas líderes a nivel mundial.
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Este programa tiene un inicio y un fin (6 meses). A lo largo
de este período, los emprendedores mantienen un encuentro mensual con el Consejo Asesor conformado por mentores de Endeavor, de la propia empresa y del equipo de
aceleración de EKLOS, encargado del seguimiento y de una
interacción más frecuente.

2. E-Factory
Este programa está diseñado pensando en los emprendedores que tienen un producto mínimo viable y un proyecto que
tenga fit con la industria. Los pone en contacto con las unidades de negocio de la empresa para ayudarles a desarrollar sus
pilotos de testeo y/o alianzas comerciales. En este programa
los emprendedores tienen seguimiento y capacitaciones, acceso a espacios de trabajo, apoyo para el desarrollo de alianzas,
mentorías a lo largo del tiempo, pero no reciben inversiones.

3. Plug & Scale
Está dirigido a empresas jóvenes y pequeñas con propuestas disruptivas y que tengan el potencial de convertirse en
proveedoras de la empresa. Para ello deben tener un equipo sólido y soluciones robustas que puedan implementarse
a nivel regional. EKLOS los ayuda a que sean escalables a
través del aprovechamiento de oportunidades comerciales
con AB InBev, ofreciéndoles mejores condiciones de pago.
Los 3 programas descriptos inician con una postulación en las
que se los evalúa, incluyendo un pitch virtual primero y luego
presencial, a lo largo de un período de dos meses. Además,
se ha implementado un programa de intraemprendimiento en el cual EKLOS funciona como incubadora. Operan

caso 2.
ando
Ando es un servicio de envíos on-demand que utiliza
una red de bikers (personas que tienen como estilo
de vida andar en bicicleta) para realizar entregas de
manera personalizada y sustentable. Este emprendimiento, fundado por Franco Goytia y Tarek Zaki
permite a los comercios entregar sus compras de
manera rápida y sencilla a través de una aplicación.
En sólo siete meses de funcionamiento ya cuentan
con unas 400 tiendas dentro de la ciudad de Buenos
Aires. La aplicación no tiene costo, sólo se paga por
el envío y además permite el seguimiento en tiempo
real del proceso. El secreto de Ando es su red de
bikers, que hoy suma más de 250 personas. Estos no
tienen por qué trabajar todos los días ni en un horario fijo. Pueden manejarlo según su disponibilidad.
Respecto del apoyo de EKLOS, los emprendedores
destacan la calidad del equipo de trabajo y su contribución en las etapas de validación e implementación
de la idea de forma rápida.

por convocatoria de ideas y les ofrecen a los postulantes la
posibilidad de participar de una semana de capacitación en
metodologías ágiles que concluye con la presentación de
proyectos ante los Directivos de la empresa. Allí se exhiben
los indicadores de desempeño y la definición de recursos
requeridos para incubar el proyecto. A los proyectos seleccionados se les aporta capital semilla y el apoyo del equipo.
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En el primer año se postularon 59 ideas del interior de
Argentina y Uruguay y se seleccionaron 10, de los cuales
se financió a 7.21 En 2017 se presentaron 120 proyectos de
Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. Además de
recibir capital semilla, se les otorga la posibilidad de dedicarle dos días a la semana al proyecto. Hasta el presente se
han presentado nuevos productos, nuevos canales de venta,
soluciones de procesos y nuevas formas de llegar al cliente,
entre otras soluciones.
21. Los ganadores del primer lugar
fueron a Singularity University.

caso 3.
wimet
Wimet es una plataforma que permite a empresas y
personas seleccionar, reservar y contratar espacios
para la realización de eventos en Buenos Aires. La
innovación de este emprendimiento viene dada por
la propia definición de “espacios para eventos” que
incluye a los salones tradicionales pero también
a otras locaciones como terrazas, cúpulas o hasta
fábricas abandonadas. Según afirma su fundador,
Federico Bianchi, “la idea es re-descubrir los espacios que te brinda la ciudad”.
Los eventos pueden ser variados, desde reuniones
corporativas, cocktails y hasta producciones fotográficas. A quien organiza el evento Wimet le ofrece
locaciones innovadores con una forma sencilla de
reservar y pagar. Y a quien tiene el espacio le da la
posibilidad de alquilarlo parcialmente o sólo por
algunos días. En EKLOS Federico reconoce a un
partner estratégico que les ha permitido vincularse
con empresas líderes de consumo masivo para ofrecer su propuesta, destacando también la proactividad de su equipo y la alta predisposición a generar
sinergias comerciales.
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organización,
aprendizajes y desafíos
La gestión de EKLOS se apoya en el plan estratégico
anual, elaborado por el equipo de la aceleradora y validado con el Director de Negocios Disruptivos, al que reportan. En base a este plan se define el presupuesto anual de
operación y de inversión.
El equipo está conformado por las siguientes posiciones:
»» Open Innovation Manager.
»» Business Manager.
»» Jefe de Relaciones Externas y Programas de Innovación.
Los objetivos de EKLOS han ido evolucionando a lo largo
de su corta vida. En el primer año el foco estuvo puesto en
posicionarse en el ecosistema, en darse a conocer afuera. El
segundo año buscaron difundir al interior de la compañía.
Por ello se implementó el programa de intraemprendimiento y las capacitaciones internas. Este año se ha decidido
equilibrar ambos objetivos, en el entendimiento de que sólo
atendiendo ambos ejes de trabajo de EKLOS puede obtener buenos resultados.
En este marco, recién en 2017 se ha completado la
cartera de programas que definen la propuesta de valor
de EKLOS así como también la conformación del equipo
interno de la aceleradora.
Las fuentes de alimentación del proceso de aprendizaje
incluyen reuniones cada tres meses con los puntos de contacto de cada área, para contarles de los emprendedores y

escuchar sus desafíos. Por otra parte, se realiza un balance
anual de su gestión. Los principales aprendizajes alcanzados
como resultado de este ejercicio con los siguientes:
»» Es importante mantener la convocatoria abierta todo el
año para llegar mejor a las startups.
»» Existen necesidades diferenciadas por parte de los
emprendedores y también son distintas las oportunidades de crecer con EKLOS en función de sus perfiles. Por
eso se crearon los distintos programas. Muchas veces la
inversión no es necesaria pero sí una red de contactos,
alianzas y mentores.
»» Los empleados deben ser pensados como aliados, dado
que son una fuente importante de ideas y de promoción
de la innovación en la empresa.
A la hora de identificar los principales desafíos de EKLOS
para su desarrollo futuro se pudo conocer los siguientes:
»» Apalancar la potencia que ofrece el core business de la
compañía como aporte de valor a los emprendedores
y como fuente de “problemas” a solucionar. Para ello
se trabaja en comunicar internamente la importancia
de contar con una aceleradora, que va a servir para
enfocarse mejor en las necesidades emergentes de los
consumidores.
»» Es importante encontrar un mayor empalme con los
tiempos de la compañía, que al ser tan grande cuenta
con procesos y tiempos distintos a los de una organización como EKLOS.
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algunas
conclusiones
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El trabajo de las grandes empresas con las startups en América Latina es un fenómeno joven que ha venido creciendo
en los últimos años. Los próximos permitirán observar en qué
medida esta tendencia llegó para quedarse y expandirse.
Según pudo comprobarse a partir del levantamiento de
información, la cantidad de iniciativas detectadas indica
que no son pocas las corporaciones que están buscando a
los emprendedores como vía más rápida y más barata para
innovar en campos que exceden los esfuerzos incrementales con recursos internos de las compañías. Se trata de una
actuación que tiene a numerosos países de la región como
escenario, aun cuando exista una elevada concentración de
las iniciativas en torno a los ecosistemas de mayor tamaño
o desarrollo de la región. Si bien en todos los casos hay
todavía mucho espacio para que el número de iniciativas
crezca, según se ha podido constatar, el punto de partida de
los países es diferente.

inversión, según la actividad de la que se trate. Sin embargo,
no existen recetas únicas y en algunos países es más común
que las propias compañías sean las que organicen en forma
directa sus programas a través de equipos pequeños que se
dedican a trabajar con las startups.
Para profundizar en el análisis se llevaron a cabo cuatro casos
de estudio que incluyeron a Wayra (Telefónica), a MASISA Lab
(MASISA), a CITES (Grupo Sancor Seguros) y a EKLOS (AB
InBev). Del conjunto de aprendizajes obtenidos a partir de estos
casos es posible seleccionar algunos de especial relevancia:
»»

»»
Por otra parte, se ha podido conocer que no se trata de un
fenómeno circunscripto al mundo de las empresas tecnológicas ni tampoco al de las grandes firmas internacionales
que traen experiencias de otras latitudes. Los sectores en
los que actúan estas compañías son diversos y en muchos
países son las grandes empresas locales las que predominan. Sus iniciativas incluyen diferentes actividades, aunque
las aceleradoras son la fórmula más común. Del otro lado,
las iniciativas basadas en la realización de esfuerzos puntuales y poco complejos como los concursos o los hackatones son minoritarios.
Un modelo operacional bastante difundido es el que se
basa en tercerizar la implementación y la gestión de la iniciativa en algunas organizaciones del ecosistema que tienen
experiencia en aceleración o bien en gestores de fondos de

»»

»»

»»
»»

Los programas de trabajo con startups deben ser
encarados con un enfoque organizacional evolutivo
que incluye una fase de experimentación (startup),
escalamiento y consolidación. A lo largo de las etapas
el compromiso debe ser creciente sobre la base de los
aprendizajes.
Lograr un adecuado “ajuste estratégico (fit)” y enlace
organizacional entre la corporación y al programa es
fundamental para su desempeño.
El rol y el perfil del gerente del programa es clave para
lograr una adecuada interlocución dentro de la empresa, con los emprendedores y con el resto del ecosistema. Este rol de traductor hace que poseer experiencia
en ambos mundos, el de las corporaciones y los emprendimientos sea un activo muy valorado.
El gerente deberá contar con una agenda y un mapa
estratégico que le ayuden a conquistar posicionamientos y voluntades tanto dentro de la empresa como en el
ecosistema para construir alianzas internas y externas.
Las organizaciones deben prever la existencia de mecanismos dentro de la organización que faciliten la labor.
La propuesta de valor debe apuntar tanto a los emprendedores como a la corporación.
Grandes empresas + startups = nuevo modelo de innovación?
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»»

Para que el elefante (la corporación) y la gacela (las
startups) puedan bailar sin morir en el intento es
necesario que haya una buena predisposición a la
adaptación mutua.

Los resultados compartidos en este reporte permiten afirmar
que se está recorriendo una primera fase tanto en lo que
tiene que ver con el desarrollo del corporate venturing en la
región como con la exploración y caracterización del fenómeno. El desafío consiste en avanzar hacia una etapa más
avanzada sobre la base de las lecciones aprendidas, en la
cual no sólo crezca la cantidad de empresas que se suman
sino que se incrementen los niveles de compromiso de las
apuestas, se generen alianzas con los gobiernos y el sector
de conocimiento y se logre un mayor aprovechamiento de
la potencialidad que brindan las plataformas de capacidades y recursos de las compañías para, de este modo, poder
alcanzar resultados más potentes.
Este esfuerzo debería estar acompañado con nuevos esfuerzos de investigación, orientados a aportar conocimiento
e inteligencia estratégica para el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento e innovación de la región. La
agenda debería ayudar a avanzar en la detección y difusión
de buenas prácticas organizacionales, en la medición y
clasificación de las empresas de la región en torno a las distintas dimensiones clave para el corporate venturing y en la
comprensión de las distintas estrategias y comportamientos
empresariales, para poder identificar a las conductas que
resultan más favorables para el emprendimiento y la innovación así como también a aquellas otras que podrían operar
en direcciones diferentes a las buscadas.
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