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/Desafío

Desarrollo sostenibleEstrategia de innovación socialStartups con impacto social

Enfrentamos uno de los tiempos con mayor incertidumbre de la historia reciente, y las grandes empresas 
han entendido que solas no pueden encarar este desafío. Por ello, la cuarta versión del Fondo Talento 
Emprendedor Caja los Andes (TECLA) tuvo como objetivo encontrar soluciones innovadoras capaces de 
incrementar el bienestar de la comunidad. Sean soluciones ágiles, disruptivas y conscientes con el futuro 
del planeta en distintos ámbitos como sostenibilidad, pensiones, futuro del trabajo, turismo, educación, 
entre otros.

Ante el importante desafío de crear una mejor sociedad en el mundo que viene, Caja Los Andes decide 
trabajar nuevamente con Socialab para ir un paso más allá de las versiones previas de TECLA, diseñando 
una estrategia de innovación social que permitiese impactar la vida de más de un millón de personas. 

Durante este período se llevó a cabo un exhaustivo trabajo de atracción y selección de emprendimientos 
con impacto social, con los cuales se implementó una metodología única y de acompañamiento que 
terminó con 8 proyectos seleccionados y apoyados con financiamiento.
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Innovación social empresarial

https://tecla.cajalosandes.cl/challenges/tecla4


/Proceso

/Impacto

5.835 votos
totales en etapa 

de votación 
popular

8 ganadores 
 de startup con impacto

 social que generan 
un cambio en el 
contexto actual 

1.000.000 de beneficiados
se espera alcanzar con las

 soluciones de los ganadores

1 2 3 4
Filtros de evaluación:
4 filtros donde se pasó 
de 1.041 postulaciones, 
hasta los 20 finalistas.

Atracción y postulación 
de emprendimientos con 
impacto social a través 
de plataforma de 
convocatoria Socialab.

Diseño de la estrategia 
de innovación social 
para ampliar el impacto 
resultante de la 
convocatoria TECLA 4.

Selección de 4 
ganadores en categoría 
Consolidación
( + de USD $13.000 cada 
uno) y 4 ganadores en 
categoría Expansión  
( + de USD $34.000 cada 
uno )



/Ganadores

de convocatoria.
3 meses

de USD $34.000 aprox.
 para proyectos en etapa 

expansión.

4 premios

+40 accesos
de bootcamp entre 

emprendedores finalistas 
y mentores Caja Los Andes 

y Socialab.
 

+60 reuniones

1041 
postulaciones

a bootcamp digital 
para semifinalistas.

/Alcance

de USD $13.000 aprox.
 para proyectos en etapa 

consolidación.

4 premios

20 finalistas

Consolidación
(USD $13.000 )

Expansión 
( USD $34.000 )



¿Quieres resolver un desafío 
de tu industria?
En Socialab solucionamos problemas a través de la 
innovación social empresarial. Únete a las más de 200 
empresas que han logrado generar innovación abierta
junto a nosotros en Latinoamérica.

www.socialab.com

contáctanos

"Marie Auteroche, Gerente corporativo de Transformación y 
Experiencia en Caja Los Andes"

/Jurado

Somos una institución de seguridad social y nuestro propósito es buscar el 
bienestar de la sociedad. En un mundo tan cambiante, reconocemos el 
valor de colaborar y trabajar en equipo para enfrentar los desafíos de Chile 
y el mundo. Esa es la idea de TECLA, un espacio de articulación para unir el 
emprendimiento y la innovación con los desafíos sociales actuales y 
futuros, y avanzar juntos hacia una nueva forma de hacer seguridad social.

Italo Ozzano Cabezón, Presidente del Comité de 
Industriales de la CChC, miembro del directorio de Caja 
Los Andes y Gerente de Negocios Corporativo de Gerdau 
AZA. S.A

Eduardo Della Maggiora, Fundador, BetterflyJulián Ugarte, Cofundador y Director, Socialab, IF y FIIS

Alejandra Mustakis, Fundadora, Medular, Kauel,
 Stgo Makerspace e iF

Pablo Ivelic, CEO, Echeverría Izquierdo S.APilar Concha, Gerente General de la Asociación Chilena 
de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) 


