TIPS PARA
EMPRENDER

Conoce las alternativas que entidades públicas y privadas ofrecen a los emprendedores para iniciar y
hacer crecer sus negocios.

¿Dónde recurrir cuándo necesitas apoyo para tu emprendimiento?
Muchas veces dar respuesta a esta pregunta suele ser confuso. El
desarrollo del ecosistema emprendedor en Chile permite que hoy
veamos una serie de fondos y entidades que apoyan a los
emprendedores a iniciar o hacer crecer un negocio.
La primera recomendación es identificar las necesidades de tu
proyecto y así evitar perder el valioso tiempo en postulaciones que
no tendrán buenos resultados, debido a que no cumples con los
requisitos para postular a determinado fondo.

¿En qué fase se encuentra tu emprendimiento?, ¿qué es precisamente lo que
necesitas, es dinero o requieres capacitación?, ¿puede ser útil para el desarrollo de
tu negocio contar con una mentoría de expertos en determinadas áreas? Estas son
algunas de las preguntas que te pueden ayudar a definir qué tipo de apoyo
necesitas.

1. FINANCIAMIENTO INICIAL:
Si solo tienes una idea y necesitas comenzar a darle vida hay alternativas
como los Centros de Desarrollo de Negocios, donde entregan asesoría
para empezar el negocio, también son útiles los programas Capital Semilla
Emprende de Sercotec, Yo Emprendo Semilla de Fosis, o el nuevo Capital
Semilla Inicia de Corfo.

2. CRECIMIENTO DEL NEGOCIO:
Hay algunas empresas que lo que requieren es principalmente aumentar
sus ventas o consolidar su modelo de negocio. Para ellas se puede optar
por fondos y programas como Capital Semilla Expande y Start-Up Chile,
ambos de Corfo. Los Centros de Desarrollo de Negocios de Sercotec
también ofrecen asesorías para empresas ya establecidas que buscan
crecer.

3. CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES:
Si bien, el factor financiero siempre será importante, el crecimiento y éxito
de una empresa también depende de los conocimientos y las capacidades
del equipo detrás del proyecto. Por ello, es importante que siempre
consideres la opción de acceder a mentorías o participar en programas
en que puedas adquirir conocimientos clave para el negocio.
Algunas de las alternativas son Mentores por Chile con su programa de
mentorías con seis meses de duración, instancia en la que se puede
acceder a reuniones personalizadas enfocadas en las necesidades de cada
empresa; Fundación Independízate, que ofrece programas de asesoría
para las distintas etapas de un emprendimiento; Acción Emprendedora,
cuenta con programas de capacitación, consultoría y mentoría orientada a
quienes buscan consolidar su negocio.

4.INCUBADORAS Y ACELERADORAS:
A lo largo de Chile existen varias incubadoras y aceleradoras de negocio.
Estas buscan impulsar el crecimiento de las empresas a través de la
entrega de conocimiento y herramientas necesarias, dependiendo de las
necesidades particulares.
Varias de ellas están asociadas a universidades, en ocasiones a empresas y
en sus diversos programas está la opción de optar a financiamiento.

