FICHA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS
ENTIDADES COLABORADORAS
1. ANTECEDENTES ENTIDAD COLABORADORA
Nombre Entidad Proveedora de
Fundación Chile
Conocimiento
Nombre Contacto (responsable
Lady Landeros
OTL, OTT, otro)
Correo
lady.landeros@fch.cl
Teléfono
991844594
2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO OFRECIDO
Tipo de Innovación
Incremental / Radical
Tipo de Actividad
Gestión de la Innovación
Centro Tecnológico/ Facultad/
Chile Global Ventures
Área que presta el servicio
página web
www.fch.cl
Título Servicio
Scouting
Valor Cobrado o rango referencial $5MM – $15MM
Tiempo Duración estimado
1,5 – 2 meses
Director del proyecto
Sebastián Burgos
Correo
sebastian.burgos@fch.cl
Teléfono
985022507
Recursos a disposición del Servicio
Profesionales
4
Infraestructura disponible
(laboratorios, espacios de trabajo
N/A
u otros)
Posibilidad de ejecutar actividades
Si
en la empresa
Parte fundamental de la innovación abierta radica en acceder a aquellas
soluciones que eventualmente puedan resolver los problemas identificados al
interior de la organización. Es por esto que, tras definir él o los desafíos de
innovación abierta que se quieran abordar, ChileGlobal Ventures ofrece un
servicio completo de búsqueda y selección de startups, scaleups,
universidades, centros de investigación u otros, que puedan proveer una
solución innovadora a estos desafíos. Contamos con numerosas bases de
datos en constante actualización con la información de mas de 5.000 empresas
Descripción del Servicio
proveedoras. Además, utilizamos herramientas de scouting de última
generación como Pitchbook o Airtable. Con esto, somos capaces de ofrecer
una búsqueda precisa acorde a los desafíos levantados y en el menor tiempo
posible. ChileGlobal Ventures forma parte de Fundación Chile, que cuenta con
amplia experiencia y un nutrido historial de éxitos en torno a la innovación
abierta. En conjunto, sus distintas plataformas han llevado a cabo más de 400
convocatorias de innovación abierta de distinto alcance, la gran mayoría con
resultados satisfactorios tanto para quienes presentan los desafíos como para
quienes son encontrados para resolverlos.
Entregables una vez concluido el
Listado de hasta 40 startups, scaleups u organizaciones que potencialmente

servicio

pueden dar respuesta a el o los desafíos planteados por el mandante. Informes
de caracterización. Reportería del proceso. Acompañamiento en eventual
implementación.

