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Laboratorio Vivo Providencia
Es una de las tres áreas del Departamento de Innovación que se encarga de impulsar
procesos de innovación abierta que pilotean y validan soluciones en un contexto real en
el territorio de Providencia. A través de la articulación de cuádruple hélice de innovación y la
vinculación con startups que utilizan datos, tecnologías y metodologías de innovación, se
trabaja colaborativamente en resolver desafíos públicos locales con impacto global,
mediante la creación, desarrollo y validación de iniciativas co diseñadas y acompañados por
asesoría municipal gratuita con miras a mejorar la calidad de vida de las personas.

Descripción del Servicio
Residencias de Innovación busca crear ecosistemas de colaboración entre Startups,
empresas, universidades e innovadores que usan tecnologías y metodologías de innovación
para afrontar desafíos públicos/municipales. Para esto se habilitarán espacios físicos como
Laboratorios de Innovación, para que distintos colaboradores del ecosistema puedan trabajar
en el desarrollo de soluciones a los distintos llamados de retos públicos que realice la
Municipalidad de Providencia, a través de las redes de Hub Providencia.

Objetivos
Habitar Hub Providencia Fábrica y sus laboratorios con el fin de contribuir con soluciones
innovadoras a desafíos locales de la comuna de Providencia con potencial replicabilidad en
otras comunas de Chile y Latinoamérica.
●

●
●

Fomentar espacios públicos de trabajo interdisciplinario y colaborativos entre distintas
iniciativas estableciendo vínculos y asociatividad con startup residentes y externas
pertenecientes al ecosistema de innovación
Generar espacios de colaboración entre diversos actores del ecosistema de
innovación, para desarrollar soluciones a desafíos de la comuna de Providencia.
Proporcionar el territorio de la comuna para el testeo y validación de iniciativas,
potenciando Providencia como un Laboratorio Vivo.
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¿Quiénes pueden postular a una Residencia de Innovación?
El servicio está dirigido a startups, universidades, empresas y actores del ecosistema
innovador que estén desarrollando un proyecto que responda a algún desafío local, que esté
asociado a alguna de las distintas áreas municipales.
●

●
●

Startups: Empresas emergentes con modelos de negocios nuevos, innovadores y
escalables (de rápido crecimiento). Se encuentran en fase inicial de desarrollo y se
enfocan en responder de manera innovadora la demanda del mercado, en este caso,
desafíos locales.
Empresas: Empresas y/o organizaciones que quieran apoyar el desarrollo de
proyectos e investigación en las temáticas desarrolladas por cada laboratorio.
Academia: Universidades e institutos profesionales que deseen abordar un desafío a
través de vinculación con el medio, prácticas, tesis, ramos estudiantiles y/o a través
de centros de I+D de escuelas, contribuyendo al desarrollo de ideas y soluciones.

Beneficios de participar en Residencias de Innovación
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espacio físico de trabajo colaborativo en la sede HUB Providencia Fábrica
Asesorías en desarrollo de proyecto, prototipos u otros ítems a través de la Red de
Mentores Providencia
Generación de redes y vinculación con empresas, universidades, vecinos y otras
Startups potenciando la colaboración y nuevas ideas.
Posibilidad de testear, pilotear y validar iniciativas en la comuna de Providencia.
Ser parte de la comunidad GovTech*, pudiendo así vincularse con el sector público
trabajando desafíos y necesidades reales.
Ser parte del Ecosistema Innovador de Providencia, uno de los más robustos del país.
Tener la oportunidad de encontrarse en un espacio abierto que permite la difusión y
extensión del proyecto.
Explorar y abrir nuevas líneas de negocios gracias al involucramiento del ecosistema
de innovación que posee Hub Providencia.
Difusión constante a través de las redes sociales de Hub Providencia y en algunos
casos aparición en prensa según el impacto, desarrollo e involucramiento del
proyecto.
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Responsabilidades del Residente
Los residentes trabajarán durante un tiempo determinado en el espacio de Hub Providencia
Fábrica, dentro de sus responsabilidades están:
1.
2.
3.
4.

Ser proactivo/a con su propio proyecto y propositivo con el uso del espacio.
Ser constante en el uso del espacio, asistiendo al menos 4 veces a la semana.
Cumplir con los objetivos planteados en la postulación de residencias.
Disponer de equipamiento, materiales e insumos necesarios que se requieren para el
óptimo desarrollo del proyecto.
5. Tener la disposición de abrir su conocimiento con los demás actores del ecosistema de
innovación local.
6. Tener la disposición para recibir vecinos y proyectos que quieran conocer sobre la
iniciativa, las tecnologías y herramientas que se encuentren en su residencia.
7. Comunicar a través de RRSS su proceso dentro de Residencias, etiquetando a Hub
Providencia y a la Municipalidad de Providencia.
8. Tener un plan de retribución del uso del espacio, esto puede ser a través de el
desarrollo de programas o ciclos formativos, vinculación del proyecto con actores
reales de la comuna, o generar comunidad en torno a la temática del proyecto.
9. Mantener el inventario del espacio y la lista de equipo al día.
10. Coordinar con el equipo de prensa de HUB Providencia posibles apariciones en prensa
11. Mantener una comunicación clara y fluida con el coordinador del programa

Rol del equipo de Innovación a cargo
La persona encargada de las Residencias forma parte del Departamento de Innovación y sus
roles son los siguientes:
1. Apoyar en solicitudes que requieran gestión municipal.
2. Apoyar la vinculación del proyecto con empresas, universidades, vecinos y municipio
en beneficio del proyecto y sus actores.
3. Ser un acompañante en el desarrollo de la iniciativa y entregar respuestas a
solicitudes de la residencia y actividades.
4. Coordinar difusión y gestión de prensa para dar a conocer el proyecto.
5. Seguimiento y evaluación del proceso de la residencia
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Líneas de vinculación
Las líneas de vinculación son áreas en las que se desenvuelven desafíos de interés municipal.
El proyecto de residencia debe estar alineado a un área de las que se muestran a
continuación:

Retribución del uso del espacio
El equipo deberá diseñar e implementar algún producto, programa o servicio de retribución
orientado a la comunidad y/o el territorio. Esto puede ser a través de el desarrollo de
capacitaciones o ciclos formativos, vinculación del proyecto con actores reales de la comuna,
o generar comunidad en torno a la temática del proyecto, entre otros. Esta retribución bajo
ningún concepto será monetaria y es posible co-diseñarla junto al departamento de
innovación.

El espacio y los laboratorios de innovación
Las Residencias de Innovación se llevarán a cabo en los laboratorios de innovación de Hub
Providencia Fábrica ubicado en José Manuel Infante 1415 en la comuna de Providencia. El
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edificio cuenta con toda la planta del segundo piso para la acogida de residencias, con
aproximadamente 300 m2.
Actualmente contamos con tres laboratorios de apoyo al prototipado rápido, cada uno con su
objetivo particular y compartido con más proyectos:
●

●

●

●

Laboratorio de desafíos de innovación: A través de proyectos de innovación que
utilizan datos y tecnologías, busca entregar soluciones a retos locales, acercando
dichos proyectos a procesos de gestión pública.
Laboratorio de plástico: Convoca a la comunidad de Precious Plastic Chile. Su
objetivo principal es desarrollar proyectos de innovación y colaboración orientado a la
revalorización del plástico de la comuna a través de nuevos procesos, máquinas y
metodologías.
Laboratorio de desarrollos tecnológicos : Tiene por objetivo desarrollar proyectos
con componente tecnológico que tengan repercusión directa en soluciones a
problemáticas en Providencia, a través del uso de datos, educación tecnológica,
Manufactura Avanzada, IoT, Robótica, nuevas redes de telecomunicaciones, entre
otras, con el fin de incentivar una localidad Smartcity.
Espacio Textil: Si bien no es un Laboratorio propiamente tal, nuestro espacio de
innovación cuenta con una estación textil que permite desarrollar prototipos y/o
capacitaciones en torno a máquinas de coser.
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Postulación
La postulación a residencias se hace en base a distintos llamados que hace el Departamento
de Innovación a través de las RRSS de Hub Providencia. Se realizan convocatorias durante el
año en base a desafíos locales o municipales. Los postulantes deberán entregar los siguientes
documentos en la fecha correspondiente a cada llamado específico:
1. Formulario de postulación
2. Carta Gantt: Detallando metas, objetivos, planificación general y todas las acciones a
desarrollar durante el tiempo establecido de la residencia.
3. Portafolio/Dossier: Documento formato PDF que muestre el proyecto postulado,
incluyendo su definición, referencias visuales, antecedente de trabajos anteriores y las
cualidades que los diferencian de alternativas similares. Es importante que en este
material se fundamente el por qué se requiere del apoyo municipal.
4. Lista de equipo: Debe ser descargada, completada con todo el equipo de trabajo y
enviada (Pincha para descargar)
*Los documentos deben ser enviados a camila.guzman@providencia.cl con copia a innova@providencia.cl

Formulario de postulación
El formulario cuenta con diferentes secciones que deberás llenar de manera detallada para
poder realizar un correcto proceso de postulación.
Secciones del formulario
1. Información de la institución solicitante:
En esta sección te completar con la información base de la institución con la que
postulas a la residencia, el objetivo es tener claridad del tipo de institución y si existe
una previa relación con la Municipalidad de Providencia.
2. Información del proyecto de residencias:
Esta es la sección más importante del formulario, ya que nos entregará la información
necesaria para ver si aplica a la residencia del momento. Debes detallar su
fundamento, objetivos, el público al que va dirigido y su grado de desarrollo.
3. Proyección de residencia:
Aquí te solicitamos que nos comentes la proyección y expectativas de tu residencia, la
duración, los indicadores de éxito y modalidad de trabajo en el espacio.
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4. Información del representante:
En este apartado te pedimos que completes con los datos personales y de contacto
del representante del equipo. El representante es quien estará a cargo de las acciones
principales y quien traspasará la información oficial al resto del equipo.
5. Consideraciones:
Aquí te explicamos las consideraciones indispensables para el desarrollo de la
residencia las cuales debes estar de acuerdo para seguir el proceso.
6. Recordatorio de últimos pasos:
Este apartado es de recordatorio para sumar junto a tu postulación los documentos
necesarios para evaluar la residencia del momento. Por lo general son una
presentación del proyecto y una Carta Gantt.

Preguntas Frecuentes
1. ¿Cómo me inscribo? Para inscribirte en las Residencias de Innovación debes
estar atento/a a las convocatorias que se realizan a lo largo del año. Y para
postular debes inscribirte en el formulario de postulación de la convocatoria
vigente.
2. ¿Cuánto cuesta ser parte de las Residencias de Innovación? Ser parte de las
residencias no conlleva un costo monetario para el proyecto, pero al inicio de la
residencia se pactan acuerdos y proyectos en retribución.
3. ¿Es un requisito excluyente ser residente de Providencia para postular? Es
necesario que al menos una persona del equipo sea vecino/a o contribuyente
de la comuna. Se harán excepciones a proyectos que se encuentren ligados a
desafíos públicos con impacto directo en la comuna de Providencia.
4. ¿Cuánto dura la residencia? La duración del uso del espacio se determinará
en base a la complejidad del desafío a resolver. En caso de necesitar más
tiempo por quedar inconclusas actividades se puede hacer una solicitud de
extensión de plazo.
5. ¿Puedo vender mis productos/servicios en el espacio de residencias? No.
Los espacios municipales no pueden ser usados como dirección comercial, y
tampoco pueden existir transacciones monetarias en espacios municipales.
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6. El espacio es abierto, ¿puede entrar cualquier persona? El espacio es
abierto con acceso restringido, esto quiere decir, que solo pueden acceder al
segundo piso de residencias personas previamente agendadas por los equipos
para reuniones y demostraciones. Existirán ocasiones donde se realicen
actividades abiertas que serán siempre en presencia de funcionarios
municipales.
7. ¿Cómo es el tema de seguridad? El segundo piso de las residencias es de
acceso restringido. Cada sala de trabajo cuenta con llaves que solo maneja el
equipo municipal y a su vez a cada equipo se le hará entrega de un locker en
caso de ser necesario. Por otro lado, el espacio cuenta con guardia diurna y
nocturna y cámaras. Sin embargo, la municipalidad de Providencia no se hace
responsable por daños o pérdidas de productos y materiales.
8. ¿Qué pasa una vez finalizada mi residencia? Al momento de finalizar la
residencia se organiza un cierre demostrativo abierto a la comunidad y
ecosistema de innovación. El proyecto se mantendrá vinculado a Hub
Providencia y serán potenciales colaboradores en acciones futuras.
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