
Invitación a una travesía

Frente a la creciente incorporación de la innovación como “insumo” para la generación de 

aumentos en productividad o en eficiencia en las empresas, las empresas mas grandes han 

optado por enviar a sus gerentes y directivos a realizar formaciones en la academia (MBA o 

Masters en ingenierías), los que resuelven problemas de conocimiento y redes, y en menor 

medida, de prácticas. Pero un sector importante de empresas de menor tamaño en Chile no 

ha recibido entrenamiento ni ha sido estimulado con metodologías colaborativas en innovación 

y emprendimiento.

Creemos firmemente que lo mas importante para lograr resultados en innovación es la incorpo-

ración de prácticas en las personas que interactúan en las estrategias, en la toma de decisiones 

y en los proyectos. No basta con incorporar tecnologías sin preparación de los equipos de traba-

jo que los utilizarán. La comprensión de los fenómenos y sistemas, el compromiso personal en 

procesos de cambio, la estrategia y focalización en gestión de innovaciones y la disponibilidad 

de habilidades organizacionales, son elementos fundantes del éxito de iniciativas en empresas 

innovadoras. 

Bajo esta premisa, y bajo el respaldo que nos dan mas de 15 años en el universo de la innovación 

y el emprendimiento, Fundación Sercal y Plataforma360, sumado a una alianza con Innova de 

Corfo y el Gobierno Regional de Santiago, damos inicio a la versión Otoño 2014 del Programa 

HibridaLAB, una travesía que estamos seguros será significativa en tu carrera de empresario 

o empresaria innovadora. Invitaremos a personas del mundo empresarial y de otros ámbitos 

para que traigan y compartan sus experiencias y sabiduría de tal manera de que este viaje sea 

una oportunidad extraordinaria de desarrollo y crecimiento para tu empresa. Como de mezclar 

y conectar lo improbable se trata, junto a tus pares, traeremos a artistas plásticos, deportistas, 

músicos, filósofos, científicos, emprendedores sociales, creativos que nos abrirán mundos que 
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no están presentes en nuestro día a día empresarial. Trabajaremos conjuntamente en un proce-

so de formación no lineal que culmine con una agenda de iniciativas de innovación, y por qué no, 

con un proyecto innovador buscando financiamiento en las empresas que alcancen esa meta.

Acerca del proceso

A modo de adelantarte información sobre el contenido, te incluimos el programa de actividades 

que serán desarrolladas durante el año. El detalle de las fechas y lugares, así como de los temas 

de los talleres los entregaremos después de diagnosticadas las brechas de cada empresa, para 

así seleccionar las personas, los expertos y los temas que se ajusten de mejor manera a las 

necesidades de inspiración o profundización identificadas. 

El Programa te exigirá la participación en a lo menos 14 actividades entre mayo y noviembre. 

Las actividades se realizarán en su mayoría en días de semana en horario de 16 a 20 horas, salvo 

algunas especiales que serán informadas con anticipación. Te agradeceríamos nos indiques qué 

días de la semana son mejor opción para ti, y si tienes alguna otra preferencia horaria adicional. 
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Cierre de Inscripciones

El programa se inaugura el 14 de mayo, y la fecha de cierre de inscripciones es el 25 de abril. 

El costo de los 7 meses de actividades es de $1.000.000, sin embargo, gracias al cofinancia-

miento de INNOVA de CORFO podemos aplicar para esta versión una beca del 70% de este 

valor, equivalente a un total de $300.000 por participante, lo que incluye todas las actividades 

ya descritas en el programa. Adicionalmente, se realizará un descuento de 15% para aquellas 

empresas que demuestren ventas menores a 60 millones de pesos brutos.

Como requisito para la incorporación al Programa Otoño 2014 de HibridaLAB, en conjunto con 

INNOVA de CORFO, te solicitaremos que completes una encuesta con el objetivo de tener un 

perfil inicial de tu persona y tu empresa, y posteriormente al final del programa, medir el impac-

to que esta iniciativa tiene en relación a la brecha diagnosticada.

Pasos a seguir

Para concretar tu inscripción deberás realizar los siguientes pasos:

1. Enviarnos los siguientes datos al mail mtsantana@hibridalab.com: 

•	 Nombre / RUT / Dirección postal empresa

•	 Teléfono / Mail contacto administrativo

•	 Nombre / teléfono celular / Mail participante

•	 Solicitud opcional de rebaja adicional / Copia declaración de renta

•	 Horarios preferentes de participación presencial

2. Realizar pago de inscripción bajo una de las siguientes modalidades:

•	 Por transferencia bancaria a la cuenta corriente Nº 00-60443-79, banco Scotiabank, a 

nombre de Fundación Sercal, Rut: 71.920.600-k, enviando comprobante por correo 

electrónico al mail indicado.

•	 Documentando con cheques cruzados (max. 2 cuotas) y cerrados a nombre de Funda-

ción Sercal y los datos del punto anterior.

3. Tomar contacto en administración con María Teresa Santana, al teléfono 2665 3000 o al 

mail mtsantana@hibridalab.com, quien entregará la información necesaria para culminar 

el proceso.

Te invitamos a visitar nuestra web www.hibridalab.com donde podrás encontrar mayor infor-

mación sobre el proyecto. Ante cualquier duda que tengas, estamos disponibles para contes-

tarte. Esperamos contar contigo.

Te saludan cordialmente, 

Equipo HibridaLAB


