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Bienvenida

Claudio Gutiérrez Inostroza

Coordinador de Proyectos
Unidad de Apoyo a la
Innovación UCSC

cagutierrez@ucsc.cl



Emprende El Viaje

Son ciclos de talleres teórico-prácticos enmarcados en el Viaje del
Emprendedor de Corfo.

Es un espacio de aprendizaje y acompañamiento digital para todas las
personas que cuentan con un “espíritu emprendedor”.



¿Quienes pueden participar?

Esta dirigido a las personas que tengan un emprendimiento y
quieran consolidar este o que quieran iniciar uno y que estén
motivadas por fortalecer sus competencias técnicas y
personales.



Requisitos

Estar inscrito en la página web de CORFO.

Realizar el diagnóstico inicial del Viaje del Emprendedor.

Completar el registro en www.empredeelviaje.cl

Contar con conexión a internet y cuenta zoom.



Lo más importante

¡Estar motivado y comprometerse a participar!



ETAPAS

BREAK EVEN

En esta etapa ya se encontró un modelo
escalable. El foco: La sobrevivencia.
Ahora se espera que el proyecto logre
llegar a Break Even , fase en que sus
ingresos igualen sus costos (antes de las
inversiones de escalamiento y con
sueldos que les permitan subsistir).



Break Even

Plan de Negocios I Plan de Negocios 
II

Marketing: 
Estrategia 

Internacional
Contabilidad

Talento, Creación, 
Reclutamiento y 

Retención.

Plan de Expansión 
Internacional I

Plan de Expansión 
Internacional II Directorio I

Due DilligenceIngreso de Capital
Optimización de 

Costos



ETAPAS

En esta etapa el negocio deja de ser una
Emprendimiento Dinámico y ha pasado a
ser una empresa innovadora.
Debe tomar decisiones estratégicas:

Seguir financiándose privadamente, salir a
bolsa o ser adquirida.

ESCALAMIENTO



Escalamiento

Directorio II Innovación 
Continua

Estrategias 
Financieras

Experiencias 
Internacionales

Marketing para 
Escalamiento

CEO Management



¿Por qué emprender el viaje con 
nosotros?

Más de 500 inscritos en la primera fase

Hasta la fecha hemos desarrollado 31 talleres generando cerca de 500 códigos de 

validación

96% de los participantes cree que el programa aporta valor a su emprendimiento.

Contamos con un 97% de índice de satisfacción en los participantes.



¿Por qué emprender el viaje con 
nosotros?

Nuestro sello es fortalecer a la persona emprendedora.

La UCSC, Cowork Chillán y Dadneo son referentes en innovación y 

emprendimiento.

Talleres validados por Corfo.

Recibirás certificación al completar cada una de las etapas.



¿Por qué emprender el viaje con nosotros?



Fechas Importantes

26 de noviembre Taller de Plan de negocios 1

Talleres cada jueves a las 17:00 hrs por Zoom

03 de diciembre Taller de Plan de negocios 2
10 de diciembre Marketing: Estrategia Internacional
17 de diciembre Contabilidad
07 de enero Talento, creación, reclutamiento y retención 

Importante: haremos un alto desde el 28 de enero hasta el 4 de marzo



Más información en: 

hola@emprendeelviaje.cl

www.emprendeelviaje.cl



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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