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Proceso de 
selección

Formación
(tech. + soft + agile)

Empleabilidad
Red de egresadas

$

Un nuevo modelo de educación técnica
orientada al trabajo, integral y responsable 

El modelo



Darle a miles de mujeres una 

carrera en tecnología que 

transforme su futuro. 

MISIÓN





POSTULACIÓN SELECCIÓN BOOTCAMP TALENT FESTS ENTREVISTAS

Reducimos el esfuerzo, costos y tiempo de inversión de una empresa 
en identificar el talento que necesita.

Colocación de talento diverso
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Convertirnos en la principal 
fuente de talento tech femenino 
de América Latina para el mundo

Nuestra Visión
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Corporate Training



SAP / Skills for Digital Transformation: Research Report 2017

De las compañías afirma que 
sus colaboradores tienen las 
habilidades necesarias 
para enfrentar la 
transformación digital 

Totalmente de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Indeciso

Algo en desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Solo el 15%

Brecha de habilidades en la fuerza laboral

5%

10%

22%

36%

28%

“En mi compañía 
tenemos el personal 

suficiente con las 
habilidades necesarias 
para la Transformación 

Digital.”



Corporate Training para 
sembrar cultura digital

Necesidad de Talento 
diverso para innovar

Front-end Dev
UX Design...

LEADERSHIP

DIVERSE TECH TALENT 

PRODUCT LEADERS 

Creciendo una industria competitiva, inclusiva y diversa



Centros 
5 +900

Graduadas

80%
De 
empleabilidad

3x
Aumento de 
ingresos

+300
Compañías 
empleadoras

+2.000
Ejecutivos 
capacitados
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mediante la implementación de
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Transformación digital
12

Es la habilitación de 

mediante la implementación de

Es el cambio radical    en la estrategia 
del negocio, el modelo operativo,    el 
talento y la cultura   con el objetivo 
de satisfacer las expectativas de los 
clientes.

capacidades innovadoras

nueva tecnología

cambio radical estrategia
modelo operativo,

talento cultura
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4. Integración entre canales
Organización Tecnología
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En lugar de apostar millones de dólares en soluciones que no llegan 
a tener tracción, los líderes de hoy están apostando por procesos 
de desarrollo iterativos, basados en la experimentación.

Adoptar la experimentación

“I have not failed. I've just found 10,000 ways that 
won't work.”

-Thomas Edison



Adoptar la experimentación

https://medium.com/startup-grind/top-10-proven-growth-hacking-ideas-for-2016-bcd3c126de63

https://medium.com/startup-grind/top-10-proven-growth-hacking-ideas-for-2016-bcd3c126de63
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Líderes de hoy están abiertos a poner en las manos de terceros la 
capacidad de crear propuestas de valor

Innovación Abierta

“Open innovation is a paradigm that assumes that firms 
can and should use external ideas as well as internal 
ideas, and internal and external paths to market”

-Henry Chesbrough , Haas School of Business



Currícula open source

https://github.com/laboratoria
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Las empresas que ganan en digital tienen la capacidad de convertir 
data en conocimiento y utilizar ese conocimiento para diseñar 
mejores experiencias e impulsar el negocio.

Diseño basado en data

El reto es convertir la información en conocimiento, y 
usar ese conocimiento para darle a los clientes lo que 
quieren”

-Francisco Gonzalez, CEO BBVA



El recurso más valioso del mundo ya no es el 
petróleo, sino que la información



Integrando data de diferentes sistemas T-Mobile logró 
reducir el abandono en 50%

INSIGHT #1: 
El cliente que se atrasa en su 

pago es más propenso a 
cancelar el servicio al cabo 

de 1 año

Incentivos para no abandonar

Sistema de Facturación

Incentivos personalizados
a influenciadores 

Predecir grupos de amigos, diferenciando entre 
influenciadores y seguidores 

CRM Redes Sociales

INSIGHT #2:
El abandono era 

en grupos



BASELINE

EXAMS

INTERVIEW PRE-
ADMISSIONS NEW COHORT

PREWORK

Buscando talento & potencial 

9% acceptance rate
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Las empresas que gana en digital reconocen que sus usuarios exigen que 
la experiencia a través de canales sea consistente, integrada y fluida.

Integración entre canales

“We're indifferent to whether she converts in the store or 
online. We just want her to shop with Macy's.”

-Jennifer Kasper, Group VP Macy’s



Agile Classroom 2.0



Agile Classroom 2.0



Learning Management System



Talent Fest 



App de Talento

https://app.talentfest.laboratoria.la



Organización Tecnología

Cultura



Cultura de 
Trabajo



Our book of culture



Plataforma 
Tecnológica



Plataforma tecnológica

API (application program interface)

Website App 1 App 2 Experimento 1

Application Program Interface (API)

Data ScienceC



Laboratoria WIKI



Estructura 

Organizacional



Producto
Es un esfuerzo donde no se conoce 
con certeza el problema, y menos la 
solución. Es iterativa y está en 
constante cambio.  
(Incertidumbre, cambios)

Proyecto
Es un esfuerzo temporal que tiene 
un alcance definido desde su inicio. 
Conoces el problema y sabes cuál 
es la solución.
(certidumbre, sin cambios) 

VS.

Identificando el tipo de iniciativa



- Proceso de convocatoria y 
selección

- Curricula, metodología del 
aula y LMS para alumnas

- Proceso de Job Placement 
y App de talento para 
empresas

Siempre en constante evolución, para cada 
vez entregar más valor.

El Producto está vivo

Nuestros Productos



La estructura organizacional en Laboratoria

Servicios

Finanzas RR.HH.

Partnerships Brand

Operaciones Productos

Brasil Chile

México Perú

Selección Bootcamp

Inserción L4B

LMS/API Alumni



La estructura organizacional en Laboratoria



Productos

Selección Bootcamp

Inserción L4B

API CE

La estructura organizacional en Laboratoria

Selección
● Independiente
● Autónomo
● Multidisciplinario
● Control End-to-End



Transformación digital
1 2

Es el cambio radical    en la estrategia 
del negocio, el modelo operativo,    el 
talento y la cultura   con el objetivo 
de satisfacer las expectativas de los 
clientes.

cambio radical estrategia
modelo operativo,

talento cultura







Gracias!!!

Marisol Alarcón
marisol@laboratoria.la

mailto:marisol@laboratoria.la

