
Innovación Abierta by Echeverría Izquierdo es la plataforma de Corporate Venturing de Echeverría Izquier-
do, una de las empresas más innovadoras del ecosistema de construcción en Latinoamérica.
Buscamos el desarrollo conjunto de nuevas soluciones, productos y modelos de negocio únicos en alianza 
corporativo - startup.

Todos aquellos emprendedores, que tengan una startup o scaleup innovadora que pueda impactar en las 
industrias de la construcción y minería, y que quieran escalar o crecer de forma acelerada de la mano de 
Echeverría Izquierdo.

Si tú y tu equipo pueden:
     Habilitar un nuevo mercado para Echeverría Izquierdo con la implementación de un nuevo proceso.
     Crear un nuevo mercado para Echeverría Izquierdo a través de nuevos productos o servicios.
     Aumentar la eficiencia de Echeverría Izquierdo con con tecnologías que permitan ahorros.
     Aumentar la cartera de productos y/o servicios que Echeverría Izquierdo ofrece a su mercado actual.

Entonces los estamos buscando

Toda la metodología de nuestro proceso es realizada por Bluebox, la firma líder de Corporate Venturing en
Latinoamérica.

Con casos de éxito en todas las industrias, confiamos en la metodología que nos permite encontrar los me-
jores proyectos. Esta metodología cuenta con 4 etapas clave:

¿Quiénes pueden participar en Innovación Abierta by Echeverría Izquierdo?

¿Cómo es el proceso de selección?

Aplicación y 
onboarding con el 

equipo Bluebox

1

Preselección de 
Startups

2

Vinculación y evaluación con 
áreas correspondientes de 

Echeverría Izquierdo

3

Anuncio de startups 
que pasarán al proceso 

de Prueba Piloto

4

En caso de ser seleccionado:

Si quedo seleccionado, ¿en qué consiste el programa de aceleración?

Conoce nuestras
Verticales de Búsqueda:

¿En qué consiste el proceso de

innovación abierta?

¿Quién es Echeverría Izquierdo?

4 meses para ejecutar la propues-
ta de colaboración que mostraste

Beneficios que obtienes:
Acceso a la robusta 
infraestructura de

Echeverría Izquierdo
Mentorías 1-1Know How

Demo Day:
Mostrar los resultados logrados

8 unidades de negocio

+ 120 iniciativas de
innovación históricas

+ 40 años de experiencia

+ 6 países con operaciones

+ 22.700 MM$ EBITDA

+ 310.000 MM$ en
Ventas Consolidadas

+ 122.400 MM$ en Patrimonio

+ 12.400 empleados

Acceder a créditos
hipotecarios

Perfilar mejor a los
compradores de inmuebles

Financiar la compra de
activos inmobilidarios

Las industrias inmobiliaria, 
de la construcción y minería 
levantaron más de $152 B 
USD en 2021, si tu startup 
cambia la forma en la que hoy 
se mueve el sector,
¡queremos conocerte!

Mostrar avances de obra en 
tiempo real

Predecir el tiempo de
construcción

Monitorear los activos dentro 
de la construcción

Marzo

Scouting &
Matching

Queremos ver todas las soluciones que existen en el mercado, Aplica aquí.

Si tu startup está alineada a nuestras verticales y vemos potencial de colaborar en conjun-
to, agendaremos contigo una llamada para que puedas presentar tu startup a los expertos 
corporativos quienes eligirán a las startups finalistas.

Abril a Mayo 

Planning Si tu startup se encuentra entre las finalistas, trabajeremos un mes en conjunto contigo y 
con expertos de Echeverría Izquierdo para encontrar el piloto perfecto que probará el valor 
de la colaboración.

Mayo

Selección
En el evento de selección, presentarás la propuesta de colaboración al comité de
innovación que está conformado por directivos y gerentes de las unidades de negocio.
El comité seleccionará aquellas startups con las que quiere correr la prueba piloto.

Mayo a Agosto

Piloto Durante un periodo de 4 meses, trabajarás de la mano de tu “dueño de piloto” (un líder de 
Echeverría Izquierdo), Bluebox y tu equipo para lograr un caso de éxito.

Septiembre

Cierre Presentarás el resultado de la colaboración de 4 meses y en conjunto con Bluebox
estructuraremos un caso de negocio.

Fundada en 1978 por tres visionarios – Fernando Echeverría Vial, Álvaro Izquierdo Wachholtz y Francisco 
Silva Jhonson – con la idea de formar una constructora encargada de manejar obras menores, la
empresa fue llevada al límite por una fuerte crisis económica durante la década de los 80, por lo que los 
socios comenzaron a explorar nuevos caminos para expandirse hacia proyectos de edificación de altura.

Al día de hoy cuenta con 40 años de trayectoria y experticia, que permiten a la empresa formar parte de 
las obras más importantes de Chile y Perú, logrando sobreponerse a la adversidad gracias a su enfoque 
en generar soluciones integrales e innovadoras.

Hoy en día Echeverría Izquierdo es un actor clave en:

Inmobiliaria Petroquímica Energía Celulosa Minería Edificaciones Montajes
Industriales

El Propósito de Echeverría Izquierdo:
Desafiamos nuestros límites, transformando 

la industria para agregar valor al entorno.

ConTech / Digital Twins

Soluciones Habitacionales
para Segmento Medio

Construcción y Servicios
para la Minería

PropTech / Fintech Nuevos Modelos de Negocio

Éstos son nuestros
segmentos de negocio a impactar:

Nuestra definición del éxito para este segmento 
de negocio es:
"Entregamos viviendas más espaciosas, de exce-
lente calidad, en ubicaciones excepcionales y a 
precios competitivos. Queremos aportar una 
experiencia satisfactoria al cliente y mejorar su 
calidad de vida".
Se trata únicamente de la contrucción de altura 
(departamentos), no de condominios de casas.

Nuestra definición del éxito para este segmento 
de negocio es:
"Ser una alternativa real para todos los nego-
cios en los que queremos participar en mine-
ría, siendo parte de todo el proceso productivo, 
buscando aumentar en nuestra participación de 
mercado y logrando que confíen en nosotros".

Los Focos de Innovación del corporativo:
1. Industrialización
2. Digitalización       
3. Sostenibilidad     

Reconocimiento por ranking MIC: Primer lugar para holding 
e inmobiliaria

Lorem ipsum


