
LGE
Electrónica 
y contenido el nuevo 
coctel digital 
Apostando fuerte al talento de desarrolladores de 
software local, LGE Chile espera potenciar su plataforma 
“smart” con contenido digital para televisión y celulares, 
a través de la recién creada incubadora corporativa 
LGE Smart Project. Un presupuesto de US$ 1.600.000 
para los primeros18 meses evidencia el compromiso 
de la compañía para levantar el inédito proyecto de 
innovación abierta. Con más de 400 inscritos, quienes 
resulten seleccionados recibirán soporte técnico, 
comercial y ayuda financiera.

Historias de Innovación en Chile

>  Innovación procesos
>  Innovación modelo de negocios
>  Innovación abierta
>  Corporate Venture Capital
>  Incubadora corporativa
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I TÚ TIENES UNA BUENA IDEA, entonces te ayu-
damos a sacarla del garaje”, es el mensaje que 
quiere dar la incubadora corporativa de LGE a los 
desarrolladores locales que presenten sus propues-
tas. La iniciativa, creada en Chile por la gigante 

Coreana (ver recuadro 1) junto a Sofofa Innova, busca incentivar 
el emprendimiento digital utilizando la “plataforma Smart” que 
poseen la mayoría de los equipos comercializados por la com-
pañía. Esto significa, fomentar la creatividad de emprendedores 
para que desarrollen aplicaciones para todos aquellos dispositi-
vos que tienen un sistema operativo que permite bajar aplicacio-
nes a través de dos vías principales: SmartTV y SmartPhone

La iniciativa de LGE Chile partió de un diagnóstico claro: en 
una industria tan competitiva como la electrónica, donde las di-
ferencias en hardware son cada vez menores, el exceso de inno-
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LGE

final para seguir adelante.
Cómo echar a andar el proceso fue la preocupación que si-

guió. Entre las alternativas estaba convocar a un concurso tradi-
cional de aplicaciones, a través del cual se estimulara la innova-
ción una sola vez y se le pidiera a la gente desarrollar prototipos. 
Pero esa posibilidad no los convenció y siguieron buscando. 

Inteligencia colectiva
Una conversación con Sofofa Innova dio pistas que interesa-
ron a LG Chile. Se trataba de la posibilidad de fomentar una 
estrategia de open innovation cuyo objetivo es hacer participar 
a los emprendedores de aplicaciones locales y desafiarlos a de-
sarrollar buenas propuestas. Sin embargo, como recuerda Nett-
le, “nos dimos cuenta que en Chile aún no existen prototipos 
porque la comunidad emprendedora es todavía muy pequeña”. 

Fue entonces que advirtieron que había que ir un paso más 
atrás. “Acá hay que arriesgar capital y estimular las ideas”, con-
cluyeron en LGE. Eso significaba que la compañía, tendría que 
entregar las herramientas necesarias para que las ideas se trans-
formasen en prototipo. Porque en países como Chile, pese que 
talento hay de sobra, falta espíritu emprendedor para llevarlas a 
cabo como por ejemplo ocurre en Silicon Valley, en donde todo 
el mundo quiere tener su empresa, subraya Nettle:

–¿Cuánto tiempo se demoraron en llegar aplicaciones chile-

vación física suele confundir al consumidor. Ofrecer en cambio 
contenidos locales como los que se pueden utilizar en la plata-
forma smart marcan diferencia. 

“El exceso de innovación física termina siendo lo mismo que 
no tener innovación absoluta porque todo es ruido blanco”, 
asegura Santiago Nettle, director de marketing de LGE Chile, 
explicando que, en tales circunstancias, “la gente no entiende 
nada”. La alternativa, dice, es “optar por la generación de apli-
caciones útiles para nuestros productos en el mercado chileno 
puedan distinguirse”.

Pero la falta de aplicaciones que atendieran específicamente, 
las necesidades del consumidor chileno, encendió la luz roja. 
Había que crearlas.

Pensando en que hoy existe un trillón de horas libres en inter-
net, de las que en algún momento se pueda obtener beneficios, 
LGE apuesta a que sea posible encontrar en Chile desarrolla-
dores de alta calidad, capaces de aumentar el beneficio que se 
obtiene al comprar un determinado equipo electrónico.

“Al tener aplicaciones relevantes funcionando exclusivamen-
te en nuestros productos, mejoramos la experiencia que obtie-
nen nuestros consumidores, lo que termina diferenciándonos y 
entregándonos una ventaja competitiva en la industria, asegura 
Santiago Nettle.

–La diferencia se logra por la calidad del contenido y no por 
el “n” de la oferta. Y nosotros apostamos a eso: a la calidad por 
sobre la cantidad que –creemos– debe ser local y relevante. Por 
eso nos la jugamos por contenidos locales. 

Con esa convicción en la cabeza en 2010 el equipo de LGE 
hizo algunos desarrollos en base a lo que suponían necesitaba 
el usuario chileno, pero el resultado fue “caro e ineficiente”, 
recuerda Nettle: “Entonces se nos prendió la lamparita: si el 
usuario es chileno, necesitamos encontrar desarrolladores chi-
lenos”. El muy extendido acceso a tecnología a nivel nacional y 
la buena calidad de sus universidades dejó en claro a LGE que 
el terreo era propicio. Sin embargo, advirtieron la necesidad de 
crear demanda para generar innovación.

Para socializar la idea lo primero fue lograr convencimiento 
interno ya que se trataba de un proyecto a largo plazo. “La idea 
fue desarrollar un ojo crítico para saber qué debíamos priorizar 
y cómo explicar por qué valía la pena hacer este tipo de cosas”. 
Había llegado la hora de hablar con Daniel Shin, presidente de 
la compañía. Con años en Australia, España y Estados Unidos, 
Shin es un ejecutivo de mente abierta, que inmediatamente ad-
virtió el valor de la propuesta y, pese al riesgo, dio la aprobación 

PARADIGMA 
(MODELO 

DE NEGOCIO)

CONCEPTOS DE INNOVACIÓN

CÓMO ENTENDER LA INNOVACIÓN EN LG ELECTRONICS
La empresa ha decidido impulsar un programa de apoyo al 
emprendimiento a través de un programa de innovación abierta 
incluyendo a emprendedores externos, universidades y asociaciones 
gremiales. Adicionalmente ha decidido incorporar en el diseño 
del modelo la figura de un Corporate Venture Capital, con el fin 
de poder apoyar a los proyecto de interés en etapas tempranas. 
El foco de búsqueda definido por la compañía se encuentra en 
apoyar proyectos que generen y administren contenido para ser 
utilizado por sus plataformas de medios digitales. Esta iniciativa, 
le ha significado a LG desarrollar e instaura una serie de proceso 
de selección, evaluación y seguimiento de proyectos con el fin de 
poder administrar cartera de inversión.

MERCADO

PROCESOSPRODUCTOS /
SERVICIO
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Proceso de selección
LA DISTRIBUCIÓN de los innovadores en las incubadoras es a través de “se-
lección natural”. La gente entra a la página de LGE, ingresa su idea a través de 
preguntas de perfil que hace la compañía para saber de qué se trata. Esa es la 
instancia donde cada emprendedor puede elegir con qué incubadora trabajar, 
para lo cual se presentan pequeñas presentaciones de quién es quién.

Elegida la incubadora comienza el trabajo para unos y otros y son las incuba-
doras externas las que hacen el filtro de las ideas según criterios dado por LGE. A 
partir de ahí, se presentan grupos de entre seis o siete emprendedores a un panel 
de expertos que realiza el segundo filtro, en base a información estandarizada en 
un formato ya convenido. A esas alturas del proceso, asegura Nettle, “yo diría 
que en el segmento más joven es muy importante apoyar a muchos con poco, y 
que tengan la posibilidad de probar en forma casi inmediata sus ideas”.

En el proceso de selección participan ejecutivos de LGE, representantes de Sofofa Innova y de Arandí Re-
search and Development (R&D).

Tres son las principales variables a tener en cuenta en cada candidato que aspire a ser beneficiado 
con los fondos de la compañía:

nas para la tienda del Iphone? ¿Cuánto porcentaje representan 
esas aplicaciones sobre la plataforma de aplicaciones que hay 
en ese Iphone? Infinitesimal.

De ahí que la apuesta en Chile sea justamente eso: estimu-
lar ideas realizando inversiones en una etapa más temprana; 
movilizar a los jóvenes con ideas y darles las herramientas de 
gestión necesarias para que vean que no es tan difícil atreverse 
a emprender.

Se trata, dice Cristián Moreno, gerente de Sofofa Innova, del 
“primer caso en el mundo, en donde esta compañía multina-
cional desarrolla un programa de innovación abierta a través 
de modelos de incubación y de apoyo al desarrollo, tocando 
todas las fibras necesarias para crear emprendimientos que lo-
gren prosperar”.

De ahí que no falte la expectación al interior de la compa-
ñía. Según Xavier Lombardo, director comercial de LGE Chile, 
“esta es una gran oportunidad para los emprendedores y por 
eso la compañía los invita a sumarse a su plataforma Smart, 
para construir una comunidad de desarrolladores locales con el 
fin de potenciar la innovación y la proyección global del talento 
chileno”. 

Convencidos que en Chile estaban dadas las condiciones 
precisas para llevar a cabo una idea como ésta, los ejecutivos 

de LGE, formaron equipo, buscaron socios externos cuando era 
necesario y siguieron trabajando.

Sin barreras
A diferencia de otras incubadoras locales, que piden un modelo 
de negocios, facturación o un prototipo funcional, en LGE de-
cidieron no poner ninguna barrera. “Si alguien tiene una idea 
que puede funcionar en un SmartTV o en un Smartphone, que 
la traiga”, fue simplemente el mensaje. Y el feedback fue inme-
diato: en pocas semanas, más de 400 ideas y proyectos innova-
dores se anotaban en el sitio corporativo. 

Dos requisitos eran claves para la postulación: la solidez del 
equipo para asegurar su compromiso y la coherencia de la idea 
con la tecnología que desarrolla LGE. Si esos dos factores exis-
tían, era suficiente para pasar el primer corte. 

En ese sentido, lo novedoso de la incubación corporativa de 
la filial chilena de la multinacional Koreana, es que los empren-
dedores tienen una oferta que combina un canal comercial 
inmediato, hacia los consumidores de aplicación, tanto a nivel 
nacional, regional o mundial, con la oportunidad de probar el 
funcionamiento de sus aplicaciones en el mercado real. 

Entre los focos de interés para LGE están sin duda los vi-
deojuegos, pero hay también un foco de servicios. En ambos 

1ALINEAMIENTO ESTRA-
TÉGICO: se analiza si el 
desarrollo tiene o no que ver 

con los principios, valores y propó-
sitos LGE y con la imagen que la 
compañía quiere dar.

2FACTIBILIDAD ECONÓ-
MICA Y TÉCNICA. Se estu-
dia la estructura de costos y 

se ayuda a mejorarla y sobre todos 
se analiza la parte técnica y tecno-
lógica en que se basa el desarrollo. 

3ATRACTIVO DEL MER-
CADO: en qué mercado 
entra el proyecto, qué be-

neficios otorga, qué protección 
intelectual requiere y quién estaría 
dispuesto a usarla.
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casos habría un grupo encargado de ayudar en el proceso de 
desarrollo tecnológico hasta llegar al prototipo.

En ese contexto, subraya Nettle, lo que hace LGE es “pagar 
por la generación de ideas, que es lo que hace falta en Chile”, 
empoderando al emprendedor para pasar de una idea al pro-
totipo.

“Lo que nosotros nos propusimos, junto a Sofofa Innova, 
nuestro partner en esta iniciativa, es tratar de convertir a Chile 
en una plataforma de innovación en relación a contenidos, apli-
caciones y servicios de convergencia digital a nivel mundial tan-
to en software como en hardware”, asegura Xavier Lombardo.

De la idea al negocio
Un tema clave fue decidir cómo la compañía iba a delegar en 
los expertos –que claramente necesitaba– determinadas partes 
del proceso de incubación. “Nosotros podíamos dar algún un 
coaching comercial, pero era ilógico pensar que tres personas 
de LGE podrían estar haciendo esto. Por eso decidimos recurrir 
a las incubadoras de las universidades más prestigiosas de Chile. 
Entonces, cuando seleccionamos un proyecto es como que le 
pagáramos la colegiatura al emprendedor durante los prime-
ros meses: honorarios del profesor para aprender a elaborar un 
modelo de negocios, la generación de una presentación profe-
sional del proyecto con fin de que esté apta para mostrársela a 
un inversionista, resolver el tema comercial, impositivo y legal. 

El paso siguiente, de acuerdo a los lineamientos de LGE Ko-
rea, son pruebas tecnológicas. Aprovechando su alto posiciona-
miento de como el tercer sitio más importante en Facebook en 
Chile después de la ANFP y la Teletón, y el séptimo sitio corpo-
rativo a nivel latinoamericano, LGE Chile puede “apalancar mu-
chos de estos proyectos a la comunidad digital”, explica Nettle.

Para implementar la idea la empresa se reunió a incubadoras 
que tuvieran historias probadas respecto a colocar emprende-
dores en el mercado. 

De la mano del proyecto que lidera LGE, cinco incubadoras 
relacionadas con distintas universidades tienen a cargo la selec-
ción y puesta en marcha de lo proyectos. Ellos son: Novos de 
la Universidad de Chile; 3IE de la Universidad Federico Santa 
María; Octantis de la Universidad Adolfo Ibáñez Corporación; 

LGE

SAMSUNG ELECTRONICS
Samsung Electronics, fundada en 1969, es el miembro más grande del Grupo Samsung, que es a la vez una de las compañías de apa-
ratos eléctricos más importantes alrededor del mundo. Fundada en Daegu, Korea del Sur, opera en alrededor de 58 países y tiene más 
de 208.000 empleados. Es reconocida por ser una de las 10 mayores marcas de fabricantes en el mundo y hoy en día, es la empresa 
número 20 con mayores ganancias en el mundo y sus mayores ganancias están en la venta de teléfonos móviles y chips de memoria.

SONY CO. 
Sony Corporation, con sus headquartered en Tokyo, Japón, es una de las compañías líderes en manufactura de productos de audio, 
video, comunicaciones y tecnologías de la información para los segmentos de consumo masivo y profesionales. Su tecnología aplicada 
a captura de imágenes, television, entretenimiento  hace a Sony una de las empresas más importantes en su industria. A inicios del año 
2011 reportaba un total de 168,200 empleados a nivel mundial.

VENTAS 2010: US$ 135 BILLONES MATRIZ: KOREA 

COMPETENCIA

MOTOROLA
Motorola fundada en 1928 con base en Schaumburg, Illinois, provee soluciones de negocio y comunicaciones para segmento de consu-
mo masivo, empresas y gobierno.  El año 2011, la compañía realiza un Spin Off corporativo de su división de telefonía celular, creándose 
MSI (Motorola Solutions) y MMI (Motorola Mobility), la cual fue a fines del 2011 vendida a Google en USD 12,5 billones.

VENTAS 2010: US$ 19,2 BILLONES   MATRIZ: USA

VENTAS 2010: US$ 87 BILLONES MATRIZ: JAPÓN

Lo hecho en Chile por LGE 
es un inédito programa de 
innovación abierta a través 
de modelos de incubación y 
apoyo al desarrollo, para crear 
emprendimientos que logren 
prosperar. 
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Incuba2 de la Universidad de 
Antofagasta e IdeaIncuba, de 
la Universidad de Concepción.

El rol de las incubadoras es 
hacer de “tutores” en todo el 
proceso: desde la idea hasta el 
plan de negocio. 

 
Movilizar la creación
Hoy, lo que hace LGE es entre-
gar herramientas que movilicen 
la creación, aportando gestión, 
redes y apoyo comercial para 
descartar los temores y atre-
verse a pasar de una idea a un 
producto comercializable. Por 
eso, aseguran en la compañía, 
“el proceso de incubación dura 
para nosotros alrededor de 12 
meses. Transcurrido ese tiem-
po, la idea es contar con un equipo emprendedor formado so-
cietariamente y con embrión (proyecto en fases iniciales)”.

Entonces, si todo resulta, al terminar el proceso la incubadora 
LGE se convierte en inversionista y el “primer cliente” del em-
prendimiento. “Es como el estado ideal de las cosas”, asegura 
Nettle.- “no sólo tengo un proyecto, tengo un agent investor 

(LGE), que más encima te compra lo que salga de ahí. Es decir, 
estoy cerrando el loop completo al emprendimiento y a cual-
quier otro inversor que quiera saltar”.

Operativamente, (ver recuadro 1) la gente entra a la página, 
ingresa su idea a través de preguntas de perfil que hace LGE 
para saber de qué se trata y ahí mismo ellos pueden elegir con 
qué incubadora trabajar, en base a pequeñas presentaciones de 
quién es quién. En el proceso de selección participa: la gente de 
las incubadoras, Xavier Lombardo, Santiago Nettle, el gerente 
de RR.HH., gente del área técnica del área de celulares y del 
área de televisores. A ellos de suman Cristian Moreno de Sofofa 
Innova y representantes de Arandí Research and Development 
(I+D), un grupo de expertos en tecnología contratados por LGE.

¿La meta? que a los 18 meses de lanzado el proyecto de la in-
cubadora corporativa, haya al menos 30 aplicaciones “corrien-
do en el mercado”. Ese es el período de tiempo para la cual la 
compañía tiene presupuestado invertir US$ 1,6 millones. Esto 
implica revisar a lo menos 300 proyectos. El llamado “rule of 
thumb”, dice Nettle es que “uno de cada diez proyectos termi-
na prosperando”.

Saltar vallas
Pero la idea de hacer una incubadora corporativa que utilice 
la innovación abierta para mejorar sus servicios con contenido 
local, no ha estado exenta de dificultades. Entre otras, contra-
rrestar la potencia de preguntas tales como ¿por qué pagar por 
estas cosas cuando otros no tiene que pagar por esto? ¿Por qué 
financiar un proceso de educación al emprendimiento?, o ¿por 
qué no salir y comprar lo necesario en el AppStore de Apple o el 
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US$ 1,6 
millones 

invertidos entre 
2010-2012

+400 
proyectos 
evaluados

10
Aplicaciones 

en proceso 
de desarrollo

XXXXXXX
Fundada en 1990, Drillco Tools es una empresa cien por ciento chilena, que diseña, fabrica y 
comercializa productos de perforación Down the Hole (DTH): martillos de percusión, brocas y 

accesorios para la industria minera, construcción, petróleo y pozos de agua.

XXXXXX
Fundada en 1990, Drillco Tools es una empresa cien por ciento chilena, que diseña, fabrica y 
comercializa productos de perforación Down the Hole (DTH): martillos de percusión, brocas y 

accesorios para la industria minera, construcción, petróleo y pozos de agua.

VENTAS: US$ XXXXX MILLONES PAÍSES QUE EXPORTA: EEUU, ESPAÑA, JAPÓN, BRASIL, PERÚ

CASOS INTERNACIONALES

XXXXXXX
Fundada en 1990, Drillco Tools es una empresa cien por ciento chilena, que diseña, fabrica y 
comercializa productos de perforación Down the Hole (DTH): martillos de percusión, brocas y 

accesorios para la industria minera, construcción, petróleo y pozos de agua.

VENTAS: US$ XXXXX MILLONES PAÍSES QUE EXPORTA: EEUU, ESPAÑA, JAPÓN, BRASIL, PERÚ
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LGE

¿Qué haces 
mañana 
si el proyecto 
no resulta?
UNA ESTADÍA en Silicon Valley en el Stanford Re-
search Institute (SRI), en Plug & Play y en The Hub 
en San Francisco empapó a Santiago Nettle de la ló-
gica de incubación y emprendimiento. “Después de 
mucho conversar con varios profesionales allá, todos 
insistían en que era vital conocer a la gente. Porque 
“en cada éxito, el 90% es debido al emprendedor. 
Además me decían que ellos filtraban a partir de 
prototipos y no de ideas, porque en Silicon Valley lo 
que sobran son ideas y de hecho ahora ya sobran 
prototipos”. 

En Chile en cambio necesitamos mostrar el talento 
chileno y potenciar el desarrollo local. “Esto ha sido 
desafiante. Me ha costado muchas horas extra, pero 
se trata de hacer algo con seriedad siguiendo el de-
sarrollo de ideas propias. Si bien me fui a preparar en 
esto, puedo decir que de pronto el carro comienza 
a funcionar y ya hay mucha gente participando de 
forma genuina, y eso probablemente aunque Xavier 
y yo nos bajemos del carro”, cuenta Nettle.

-Muchos me contaron que han visitado a VC’s o 
firmas de capital de riesgo y que es muy importantes 
decir: “Sabes el proyecto es malo, pero si me traes 
otra idea te financio porque tú me gustaste como 
persona”, lo que demuestra que el sistema apuesta 
a la experiencia, liderazgo y compromiso de la gente. 
De hecho, una pregunta clásica es: ¿Qué haces ma-
ñana si te digo que no puedo financiar el proyecto?

Al tener aplicaciones 
relevantes funcionando 

solo en nuestros productos, 
mejoramos el beneficio de 
nuestros consumidores, lo 

que termina entregándonos 
una ventaja competitiva en la 

industria.

Android Market de Google?, o finalmente, ¿por qué generar y 
gastar recursos en esto y cargárselos a como gasto asociados a 
la venta de televisores, siendo que hay muchas otras iniciativas 
como marketing que han demostrado ser muy efectivas para 
aumentar la participación de mercado? 

Pero a largo plazo, hay otras externalidades que suman: el 
desarrollo de la marca y de tecnologías diferenciadoras en el 
mercado, incluso con el clima laboral de la gente que está invo-
lucrada detrás de esto. 

“Hoy, muchos proyectos nos están llegando por recomenda-
ción de nuestros propios empleados”, asegura Nettle; pero al 
principio no fue nada fácil el convencimiento interno. El tema 
se subsanó potenciando la idea de la diferenciación como ele-
mento competitivo y hacer un amplio involucramiento de los 
distintos estamentos de la empresa “manteniéndolos en el Loop 
permanentemente”. 

Es así, que los directores están involucrados en las decisiones 
y están muy preocupados de que los compromisos adquiridos se 
vayan cumpliendo en la forma y en el fondo. Nuestra idea- dice 
Nettle, es incorporar aplicaciones que hagan un televisor inteli-
gente, no que lo conviertan en un teléfono grande. “Nosotros 
hemos puesto la atención en los televisores, porque en televi-
sión no hay nada y en Android, hay muy poco local. Entonces, 
yo creo que el nicho está en quien desarrolla aplicaciones real-
mente potentes para un usuario chileno.

El plus del fondo
Si los emprendedores requieren inspirarse, capacitarse y orien-
tarse sobre cómo dar los primeros pasos del emprendimiento, 
recomiendan asistir a conferencias, juntarse con otros empren-
dedores, hay muchas fuentes también donde alguien con in-
quietud pueden recurrir para aprender. “Yo te diría entonces 
que la propuesta valor de las incubadoras de negocios radicadas 
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en universidades, y tienen que repensarse hacia una aplicación 
de las empresas. Yo creo que ése, es el mundo de los inversio-
nistas. 

El fondo de que dispone LGE, invierte hasta 80 mil dólares 
por emprendimiento; se espera que en el último tramo, se agre-
guen unos 40 mil dólares más a la empresa que logra un cierto 
nivel de atractivo y un riesgo controlado, porque ya está partici-
pando de los negocios con LGE. (ver recuadro 3)

Entonces, explica Nettle, LGE combina el aporte inicial de una 
incubadora con los atractivos que otorga el sello de la compañía 
y el empuje del emprendedor con los primeros fondos cubiertos 
a de un primer aporte.

El mayor atractivo que se genera para el inversionista es que 
cada proyecto seleccionado pueda tener alcance mundial, bue-
na calidad de productos, demanda cuasi segura y todo bajo 
un proceso ordenado. Entonces, asegura Nettle, “armamos un 
match ideal con el mundo del capital privado y eso para mí es 
un proceso de echar a andar compañías que están alineadas 
con la fuerza del mercado”.

Los buenos resultados de LGE Chile, la subsidiaria Nº1 a nivel 
de desarrollo, crecimiento y marketing digital de la región, le 
permite gozar de credibilidad interna para llevar a cabo este 
tipo de riesgos. Paralelamente, el posicionamiento de marca en 
Chile les otorga credibilidad tanto de los consumidores, como 
de la casa matriz. Es decir, “a nosotros sí nos dejan jugar”, con-
fidencia Nettle.

–Tenemos una historia de innovaciones y lo bueno es que nos 
han salido bien, porque si no, no creo que tendríamos este piso 
de US$ 1,6 millones. �

La espalda 
Koreana
CON FILIALES EN 139 PAÍSES, la incubadora cor-
porativa de LGE surgida en Santiago de Chile es la 
única que la multinacional surcoreana fundada en 
1958 sostiene en el mundo con foco en desarro-
llos para su plataforma Smart para televisores y ce-
lulares. La iniciativa, busca diferenciar la oferta de 
LGE cuyo negocio se centra en la comercialización 
de artículos electrónicos en cinco áreas específicas: 
electrónica (TV, video, audio y home theatres); Lí-
nea blanca (refrigeradores, microondas, lavadoras y 
aspiradoras); Teléfonos (smartpones y tradicionales); 
computación (netbooks, notebook, monitores, dis-
positivos ópticos y de almacenamiento) y aire acon-
dicionado residencial.

Aprendizajes

4 EXPLOTACIÓN DE LOS BENEFICIOS de las establecer relaciones universidad – empresa.

3 BÚSQUEDA DE GENERAR APLICACIONES que en base a contenido buscan dar valor agregado a sus productos.

2 UTILIZACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN abierta articulando a Startups, con universidades y entidades gremiales como 
Sofofa Innova. 

1 LA UTILIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA sistemática de inversión como forma de incorporar nuevas ideas y oportunidades 
de negocios.
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LGE

Conceptos de Innovación

Corporate Venture Capital

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN MEDIANTE OPCIONES REALES

LAS EMPRESAS tienen un gran camino para hacer fren-
te al desafío de innovar, siendo alguna de ellas I+D in-
terna, incubadoras corporativas, modelos de innovación 
abierta, e inversiones estratégicas y alianzas. Muchas de 
estas iniciativas están basadas en utilizar de alguna for-
ma conceptos de innovación abierta, buscando incorpo-
rar fuentes externas de innovación a la empresa. Dado 
el éxito logrado por los Venture Capitals en la creación y 
escalamiento de Startup, con retornos End-to-End Poo-
led Return en promedio 1.3x a 4.2x mayor que los índices 
basados en inversiones tradicionales, según Cambridge 
Associates, es que las empresas también han mirado este 
modelo como una forma de enfrentar la innovación. 

Los Corporate Venture Capital (CVC), pueden ser defi-
nidos como políticas de inversión en las compañías para 
invertir en Startups. La lógica económica detrás de esto 
es que el CVC pasa a ser un inversionista adquiriendo 
parte del equity. Muchas veces los Startups buscan este 

tipo de inversionistas ya que el CVC aporta como parte 
de su inversión intangibles y otros recursos como clien-
tes, marca, tecnología, etc. que son de gran valor para 
los Startup.

Cabe destacar que muchos de los CVC no sólo invier-
ten en Startups que tengan algún grado de relación con 
el core business de la empresa, sino que existen otros 
que manejan sus carteras en base a metodologías de 
opciones reales invirtiendo en una amplia gama de tec-
nologías y negocios, buscando diversificar los riesgos y 
mejorar el retorno promedio.

Los CVC se pueden estructurar de múltiples formas, 
Algunas se organizan como empresas independientes, 
mientras en otras ocasiones se integran a través de una 
unidad de negocios. Algunos CVC tienen fondos de in-
versión exclusivos para este tipo de actividades, mientras 
que otros asignan fondos discretamente a medida que 
las oportunidades aparecen.


