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BIENVENIDA
No hay experiencia más apasionante en la vida empresarial que cuando toca emprender desde cero.
Tenemos todas las ideas al mismo tiempo en nuestra
cabeza y queremos hacerlo todo de una vez, pero no
sabemos cómo, ni por dónde empezar.
Muchos de ustedes han pasado por esa vibrante experiencia y ahora ayudan a nuevos emprendedores a
realizar el maravilloso viaje para alcanzar sus sueños
y objetivos, lograr el éxito y materializar las ideas en
un plan de trabajo y acción para que se haga realidad.
Este breve compendio abre un espacio para comenzar el proceso de formación del equipo de mentores
que participan en MentorINN.
El lector encontrará un resumen de aprendizajes que
han permitido ir modelando la operación de esta red,
destacando las mejores prácticas para realizar mentoring.
Esperamos sea de gran utilidad para las personas deseosas de desarrollar el mentoring como herramienta profesional en beneficio de los demás.

¡BIENVENIDO AL APASIONANTE

MUNDO DEL MENTORING!

SALUDOS
Para CIDERE BIOBIO, el emprendimiento es uno de los pilares esenciales
para contribuir al desarrollo integral de la Región y el país.
Cada actividad que decide llevar a cabo un emprendedor moviliza un sinfín
de engranajes dentro del plano económico y social, por esta razón, los emprendedores son importantes para la economía. Desde la creación de nuevos puestos de trabajo que posibilitarían un incremento de la masa de trabajadores, como también, el valor que aporta al crecimiento del país.
Fomentar y estimular la creación de nuevas empresas está íntimamente relacionado con un mayor desarrollo económico siendo fundamental el rol del
emprendedor en este nuevo andamiaje de la economía mundial y regional.
En países en vías de desarrollo, el apoyo logístico, la inversión de capitales y
la mano de obra calificada, serán unos de los puntos en los que el emprendedor es clave para el avance.
Los emprendedores pueden contribuir también en la innovación, pues con
la producción de nuevos productos y servicios, la sociedad se hace menos
dependiente de sistemas y tecnologías obsoletas. Esto puede traducirse, en
el largo plazo, en una mejora en la calidad de vida.
Estamos convencidos de que contribuiremos a crear las empresas del futuro, las que entregarán bienestar y riqueza a sus dueños y a la sociedad.
En nombre de las empresas e instituciones que participan en CIDERE BIOBIO, les invito a ser parte de nuestra comunidad, juntos podemos fortalecer
el actual ecosistema emprendedor para que éste sea más potente y permita
a quienes quieran emprender, hacerlo con éxito.

Pedro Ramírez Glade
Gerente
CIDERE BIOBIO
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Las empresas e instituciones asociadas a CIDERE
BIOBIO junto con Wayra Chile, la Asociación de Emprendedores de Chile - Región del Biobío y Girls and
Tech pusimos en marcha a finales de 2016, el proyecto
“MentorINN, Red de Mentores para la Innovación”,
cofinanciado por CORFO y cuyo objetivo es fortalecer
los modelos de negocios de emprendedores en etapas
tempranas de su desarrollo.
Hoy más que un proyecto, somos una comunidad compuesta por empresarios, ejecutivos, expertos y consultores, que altruistamente ponen a disposición de los
emprendedores parte de su inmenso capital del conocimiento, experiencia y contactos, para así desarrollar
en los emprendedores la capacidad de reflexionar respecto de cómo conducir sus proyectos de negocios en
mercados cada vez más dinámicos.
Agradecemos especialmente a todos los mentores, las
instituciones que se han sumado durante este primer
año y a los colaboradores de nuestra red, por sus aportes desinteresados, que han sido fundamentales para
llevar a cabo esta iniciativa y así conseguir los resultados esperados.
Patricia Roa San Martín
Directora
MentorINN

¿PARA QUÉ HACEMOS MENTORÍAS?
En el último tiempo, la palabra mentor ha surgido
con más fuerza. Ya sea porque algunos empiezan
a entender que el dinero por sí solo no garantiza
el éxito, porque entidades como la CORFO han
hecho obligatorio el apoyo por mentorías o simplemente porque es un término asociado al mundo
del emprendimiento. De cualquier forma, la figura
de mentor está tomando cada vez más relevancia
dentro de las teorías de por qué algunos emprendimientos están teniendo más éxito que otros. De hecho, Chile tiene un estudio donde se demuestra que
en Start-Up Chile lo qué más impacto tiene no es la
inversión de $20MM o el apoyo con espacio gratuito. Lo que más impacta es el proceso de cuestionar
la idea y apoyar el camino con mentores.
¿Otra razón por la cual un emprendedor debe tener
un mentor? Hay dos factores que son los que más
impactan la probabilidad de éxito al emprender:
¿qué tan profundo es el “dolor” que el emprendedor está tratando de resolver y qué tan rápido el
emprendedor es capaz de cambiar la idea original
y transformarla en una variante de la misma idea
según la retroalimentación del mercado? Es difícil
hacer lo segundo, porque los emprendedores tienden a enamorarse de la idea original, por ello, tener un mentor que los cuestione es clave.
A pesar de que es un término muy usado, aún no
existe total claridad del rol del mentor. ¿Me tiene
que decir qué tengo que hacer? ¿Conoce una receta que yo no? ¿Le tengo que consultar cada decisión? Un mentor es una persona que tiene mucha
más experiencia que el emprendedor. Al no haber

una forma única de emprendimiento ni una receta
para hacerlo, la función principal de un mentor es
hacer que el emprendedor se cuestione las decisiones que está tomando. El fin de esto es que se
abra a posibilidades y estrategias para abordar los
desafíos que va a ir teniendo. Decirle exactamente qué tiene que hacer no es una buena idea. De
hecho, puede ser un daño si es que está trabajando
en un emprendimiento innovador. El mentor puede
cumplir el rol de abrir puertas o presentar oportunidades, pero su función primaria es conocer a
fondo la génesis y desarrollo del emprendimiento,
de forma tal que cuestione detalles más allá de lo
superficial.
¿El mentor debe ser experto en el mercado? Si bien
puede ser una ventaja, no es necesario. Cuando un
emprendedor tiene desafíos específicos lo que
requiere es un experto, no un mentor. Alguien que
ayude en marketing, contabilidad, internacionalización u otro tema específico, tiene un rol distinto
a un mentor. En general el mentor es una persona
altamente capacitada en gestión de empresas, que
entiende cómo manejar simultáneamente muchas
variables.
En Chile existen varias redes de mentores, 10 de
ellas actualmente cofinanciadas por la CORFO,
donde MentorINN es una de las que destaca en
regiones. ¿Por qué tener redes de mentores que
intermedian y no hacer un proceso más directo
donde cada emprendedor busca a su propio mentor? Porque el hecho de que alguien sea un buen
empresario, no significa que sea un buen mentor.

Se requiere entrenamiento y seguimiento del proceso. Esa es la gracia de que existan las redes de
mentores, donde se fomenta el aprendizaje y la
conexión. Pero además, al tener redes de mentores trabajando en simultáneo, se genera un mejor
aprendizaje, ya que vamos descubriendo buenas
prácticas, pues la cultura y condiciones de contexto obligan a ajustar las metodologías.
Finalmente, no me queda más que invitar al ecosistema, emprendedores y actores relevantes a
participar de estas redes de mentores, pues tengo
la certeza de que serán la clave de un mayor impacto del emprendimiento innovador en Chile.

Tadashi Takaoka Caqueo
Gerente de Emprendimiento
CORFO
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Hay dos factores que son los que más
impactan la probabilidad de éxito
al emprender: ¿qué tan profundo es
el “dolor” que el emprendedor está
tratando de resolver y qué tan rápido
el emprendedor es capaz de cambiar
la idea original y transformarla en una
variante de la misma idea según la
retroalimentación del mercado?”.

APOSTANDO POR EL JINETE
Se puede decir que los emprendedores son los jinetes de sus empresas, los que llevan las riendas.
Corren en canchas disparejas, en terrenos áridos o
llenos de baches, a veces a oscuras y tanteando, en
ocasiones corren solos y en otras son muchísimos
en la misma carrera. Se puede cambiar de cancha
(mercado) y cambiar de caballo (empresa), aun así,
desde el compromiso de ser mentores es el jinete lo
que nos importa.

que no cualquier necesidad. ¿Cómo calificarlas?

Colaborar con su entrenamiento, orientación y
redes de contacto, acompañarles en ampliar la visión de mundo, elegir estrategias y tomar mejores
decisiones, logrando avances en la práctica de ser
empresarios emprendedores, son algunas de las
funciones de quienes transferimos experiencias a
emprendedores. ¿Cómo colaborar con estos jinetes?, aquí presento 4 enfoques con sugerencias y
preguntas para orientar sus acciones.

¿Cómo es su disponibilidad de lenguaje, presencia
y aplomo?, elementos esenciales en comunicación
y negociación.

Son las personas las que emprenden e innovan.
Los procesos, tecnologías, financiamiento y otros
recursos colaboran y sostienen. Quienes pueden
cambiar el rumbo y tomar decisiones son los jinetes. Nuestro foco está puesto en ellos. Cada persona/jinete trae en su mochila experiencias, sueños,
logros y “waterloos”. Algunos presentan prácticas
más variadas, más completas o más refinadas.
Otros no tanto, son necesidades diferentes y particulares. Sin embargo, aunque inicien la carrera por
iniciativa individual, necesitarán de muchas manos,
mentes y energía para lograr el propósito. Nadie
emprende en solitario. Si están pidiendo apoyo y
guía, lo que entreguemos como mentores debe
ser excelente, metódico, dinámico y útil, de acuerdo con la necesidades de los emprendedores. Aun-

¿Necesita organización? ¿Mejorar hábitos de trabajo? ¿Armar equipo? ¿Requiere conocimiento y/o
tecnología? ¿Conoce la cancha donde corre?
¿Participa en conversaciones y redes de su sector?
¿Puede sostenerlas? ¿Le contestan el teléfono?. No
basta con los datos y contactos en redes sociales.

Capacidad emprendedora. Ser humano es ser emprendedor, es una característica básica, orientada a
salvar obstáculos, darle una vuelta a los problemas,
intentar soluciones, conseguir algo que deseamos
profundamente. Es cosa de ver a los niños que aún
no caminan intentando superar una barrera para
alcanzar su propósito, sea este un helado, una pelota o un juguete querido. ¿Por qué se pierde esta
orientación al logro en el camino a la adultez? Aquí,
el punto central es que el niño tiene un deseo y una
urgencia, sabe lo que quiere. Los emprendedores,
ya adultos, tienen motivaciones, aunque a veces de
corto alcance y sin compromiso personal estratégico. Este compromiso o engagement es lo que genera identidad e influencia. ¿Cómo están las motivaciones y el compromiso?
¿Su compromiso es significativo? ¿Está motivado
y comprometido? ¿Cómo lo manifiesta? ¿De qué
exactamente se hace cargo en su empresa? ¿Ha
mostrado anteriormente perseverancia para obtener logros?

¿Conoce las necesidades o insatisfacciones de sus
clientes y de sus mercados? ¿Dedica tiempo y recursos a ello?
¿Sabe que no sabe? ¿Está dispuesto a practicar?
¿Busca un mentor?
Oportunidades percibidas. Los contextos importan, especialmente en tiempos de incertidumbre o
transiciones productivas e industriales. Las nuevas
tecnologías, sus usos y adopción generan temores
y oportunidades. Aprovechar los cambios actuales
en procesos, servicios y productos, cuya incidencia
en las formas de producción son visibles para quienes tienen elementos conceptuales para comprenderlos, puede hacer una diferencia. La función de
“limpiar el parabrisas” es pertinente y movilizadora. A veces no se percibe que la reja que se veía con
candado era sólo un prejuicio. Los candados se pueden abrir, basta saber el código. ¿Cómo ofrecemos
preguntas para decodificar y mirar su entorno con
otras visiones?
¿Cómo percibe las oportunidades en el contexto
de su empresa o negocio? ¿Es capaz de distinguir
escenarios o de visualizar aliados? ¿Establece relaciones?
¿Cómo construye identidad?
¿Trabaja para tener un mejor entendimiento de los
temas centrales, estratégicos o tácticos de su negocio? ¿Conoce los estándares propios a su industria
o sector? ¿Identifica sus cambios o transformaciones?

Habilidades cognitivas no lineales. Formación,
aprendizaje y talento. Es de amplio conocimiento
que la formación de habilidades y capacidades se
hace a lo largo de la vida, más aun cuando grandes
cambios socio-tecnológicos están ocurriendo delante de nuestras narices. Las fases de desarrollo
tecnológico se han acelerado crecientemente1
modificando nuestras conductas y relaciones en
el trabajo2, sea este remunerado o por iniciativa
emprendedora. En este sentido, la adquisición de
conocimiento y experiencia requiere de diferentes
formas de aprendizaje, disciplinas diversas, complementarias e incluso paradójicas. Estas capacidades no lineales, son las que usamos para observar
anomalías, realizar cambios, detectar nuevos pa-

trones de comportamiento que permitan flexibilidad, adaptación, innovación y creatividad. Estos
son los que permiten generar nuevas interpretaciones, producir innovaciones, introducir transformaciones, soportar la tensión de sostener cambios.
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Es decir, saber utilizar la segunda forma de pensar3,
que es la más “esforzada”, la que permite hacernos
preguntas de fondo y trabajarlas, y que nos da seguridad en nosotros mismos y en nuestras respuestas.
Blanca Velasco Villafaña
Socia Directora
Plataforma 360

(1) De acuerdo a Seely-Brown, el desarrollo y penetración de la TV a color demoró 70 años en llegar a 68% de las familias en USA, internet demoró sólo 11 años en llegar al 73% de las familias USA.
(2) El informe “El futuro del trabajo”, del Foro Económico Mundial 2016, señala que las habilidades profesionales y personales prioritariamente requeridas hacia el 2020 serán aquellas relacionadas con la resolución de
problemas complejos.
(3) La primera forma es la del “cerebro flojo”, que ya sabe lo que hay que hacer; por lo tanto, no es pensamiento, sino una reacción, como arrancar de un incendio.

INNOVACIÓN, MENTORES Y EMPRENDIMIENTO
La gracia de un emprendimiento es su innovación,
dinamismo, la promesa de ser ágil y tomar una velocidad diferencial. Las redes de mentores están
más habituadas al mundo corporativo, y este es un
punto para entender e iniciar una relación sustantiva entre mentor y emprendimiento. En palabras
de Steve Blank, “un emprendimiento no es una
empresa chica”, lo que implica que las formas y velocidad de la gestión no son las mismas.
El primer consejo sería “preocúpese fuertemente
de no matar la innovación con sobreexigencias de
gestión”. La innovación requiere iteración, estrés
frente a clientes, ajuste del modelo de negocios,
mucha dedicación al producto. Cuando el mentor
envía al innovador -en una etapa demasiado temprana- a hacerse cargo de temas transversales de
gestión, le quita tiempo a la búsqueda. El mentor
debe conseguir llevar al emprendedor a centrarse
en muy pocos puntos que tengan relación con la
diferenciación que esperan lograr, y estimular la
propia búsqueda del emprendimiento, el pivoteo.
Profundizando en eso, un mentor debe generar un
contexto, un entorno de las conversaciones cuando
se estimula la innovación. Este ambiente debe tener implícito el estímulo a aprender, a conocer de
ejemplos globales, a tener una sana ambición por ir
más allá y sentirse bien en la incertidumbre, a veces
permanente. Parte importante de una mentoría
que estimule la innovación es guiar hacia la cultura
de innovar como una constante, un proceso continuo. Se debe instalar la ambición de convertir a la
organización y su equipo en innovadores profesionales de por vida. Esto es lo que ayuda a no cejar en
conseguir rendimientos notables.

Otro gran tema es el uso de métricas y el logro de
estrés real en el emprendimiento. La innovación
requiere crecer aprendiendo y eso se logra desafiándose. Si no existen métricas que realmente desafíen a los emprendedores o los pilotos no ingresan al mundo real con tareas de ajustes fuertes, las
innovaciones no se darán o serán débiles. Por ejemplo, si estamos definiendo un producto o servicios
masivos, el piloto que necesitamos debe probar si
nuestros equipos resisten niveles de servicios masivos; si sólo hacemos pruebas pequeñas tenemos
el riesgo de que al crecer nos demos cuenta de que
no habíamos experimentado de buena forma esa
masividad, y fracasar. Es muy relevante definir
qué “músculos” requiere el modelo de negocios
de nuestra innovación y que la métrica y la labor
del mentor estrese al emprendimiento en ese sentido.
Finalmente, el mentor que apoya la innovación en
un emprendimiento debe centrar su atención en
el diálogo de foco, táctica y recursos. El emprendimiento innovador es una escalera de decisiones,
son escalones secuenciales, y la posibilidad de
abordar uno a uno bien, queda suscrita a la capacidad de focalizarse en movimientos tácticos claros
y al ajuste (fit) con los recursos (en un ambiente de
baja liquidez). Los nuevos empresarios muchas veces no tienen claridad en el uso de recursos, la avidez por demostrar los lleva a generar rápidamente
diversos compromisos. Y la innovación necesita recursos de buena calidad -desarrollo, diseño, pruebas, tecnología-. Acá la experiencia de un mentor
que haya recorrido el camino, es vital. Los caminos
paralelos entre captar y utilizar bien los recursos y
las definiciones tácticas son la magia que puede ha-

cer que una innovación surja.
Así, el mentor debe estimular el propio aprendizaje
(self discovering) del emprendedor, para llevar a la
organización a la cultura de innovación, estimular
el estrés y uso constante de buenas métricas y centrar su labor en los movimientos tácticos frente a
los recursos. Esta labor de enseñanza es vital para
un emprendimiento innovador, marca muchas
diferencias y es lo que hace que el impacto sea
notable.
Inti Núñez Ursic
Director de Estrategia, Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción
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La innovación requiere iteración, estrés frente a clientes, ajuste del modelo de
negocios, mucha dedicación al producto. Cuando el mentor envía al innovador
-en una etapa demasiado temprana- a hacerse cargo de temas transversales de
gestión, le quita tiempo a la búsqueda”.

LOS ROLES DE UN MENTOR
Quienes tienen el privilegio de hacer mentorías en
emprendimiento e innovación deben saber que el
trabajo no se termina una vez que finaliza la reunión con los emprendedores. Se trata de un trabajo ad honorem, en el que se ejerce un rol de guía
que, a la vez, es también el papel de un padrino que
aconseja a sus “ahijados” sobre los caminos que podrían tomar o cuáles estrategias seguir. También es
fundamental que sea un puente conector entre el
emprendedor y la industria en la cual el emprendimiento se deberá insertar.
Uno nunca termina de aprender. Es una frase común, pero muy cierta, porque tanto en la vida
personal, como estudiante y luego en lo laboral
siempre hay alguien que puede enseñar algo que
la persona no conoce. Al momento de emprender,
esta situación se hace patente. En ese momento,
hay quienes pueden ayudar con datos, otros con
consejos e incluso una persona puede pagar por
consultorías para que le enseñen cosas que no sabe
o que no maneja.
Cuando alguien emprende, necesita al menos de algunas guías básicas, que buscará en libros, otros se
refugiarán en expertos asesores que cobrarán por
sus servicios y otros, incluso en Youtube. Pero también hay emprendedores que se pueden apoyar en
otras personas que ya han pasado por lo mismo o
que tienen competencias suficientes para mostrarles, en base a su experiencia, algunos caminos
que el emprendedor podría recorrer, y esos son los
mentores.
Un mentor es alguien que ayuda a una persona, en
este caso a un emprendedor, de forma desinteresa-

da y que no cobra por ese apoyo. Si fuera remunerado, sería un asesor o un consultor. En esta oportunidad, hablamos de negocios, pero un mentor de
alguna forma toma un rol de una especie de sensei,
donde el aprendiz necesita de empaparse de ese
conocimiento. Aquí, lo importante es que este guía
pertenezca al sector o industria de la persona que
necesita ayuda. En ese sentido, de nada sirve que
un mentor que tiene experiencia en astronomía,
ayude a alguien en materias como agricultura, porque más allá de tener conocimientos profundos en
las ciencias astronómicas, no conocerá probablemente sobre los tiempos de siembra y cosecha. Un
buen mentor es justamente alguien que tiene experiencia en la industria de su “aprendiz”, que sabe de
su negocio o en el área que está emprendiendo, y
en base a eso le da consejos.
De esta forma, el mentor debe aportar valor a la
persona que lo necesita y al respecto debería tener
algunas cualidades que son vitales para ejercer de
manera apropiada este rol:
En primer lugar, la experiencia y el aprendizaje se
construyen en base a los “años de circo” que ha tenido el mentor, en los que no sólo ha emprendido,
sino que también ha tenido aciertos y tal vez muchos fallos que puede transmitir, de forma tal que
el emprendedor se ahorre 5, 10, incluso 20 años de
aprendizaje, ya que escuchando al mentor puede
evitar cometer los mismos errores o que de alguna
forma, los puede sortear gracias a sus enseñanzas.
El segundo punto tiene que ver con los consejos
que se entregan al emprendedor. Se deben dar
guías, como, por ejemplo, la dirección que podría

tomar o la estrategia comercial que podría seguir,
tal vez también plantear la posibilidad de realizar
algún cambio o giro en el negocio. Pero ante todo,
el mentor debe saber que lo que está haciendo es
aconsejando y no emitiendo una orden. Este tutor
no es el jefe, el gerente o incluso el dueño del negocio de quien está ayudando y debe comprender
eso, porque el que va a correr el riesgo escuchando
esos consejos es el emprendedor.
El emprendedor debe tener claro que los consejos
que le dan, podrían estar equivocados también e incluso, que ambos, tanto el maestro como el aprendiz, estén equivocados y por ello no es necesario
seguir esos consejos a pasos ciegos.
El mentor ofrece vías al pupilo, pero no necesariamente son las únicas vías. Le debe dejar en claro
que es la que él, como experto, cree que es el mejor
camino que podría tomar el emprendedor, pero la
decisión final siempre será del emprendedor. En
este punto, deben comprender que sólo el tiempo,
la experiencia y el propio negocio dirán si era o no
acertada.
Por último, el mentor, además de dar consejos y
de compartir sus experiencias, debe abrir puertas,
debe ser un conector. En ese sentido, el mentor
es alguien que ha dedicado 10, 15 ó 20 años de
su vida y su carrera a una industria en particular, y
probablemente es alguien conocido, que tiene una
red de contactos importante y que probablemente el emprendedor que está recién partiendo en
esa industria, no tenga. Entonces, el mentor debe
vestirse con una capa más, que es la de facilitador
de contactos y alguien que le presente a gente de

la industria. Este rol es vital, porque además de ser
ese puente, tiene que ser capaz de abrirle puertas
al emprendedor y de alguna forma, darle la llave de
su círculo de confianza.
Si el trabajo realizado junto al emprendedor ha sido
correcto y es satisfactorio para ambos, el mentor
debería ser capaz de presentarle a un gerente general de la industria o debería presentarle a algún
actor importante. En ese contexto, sería un aval del
talento del pupilo y podría recomendarlo.
Ese rol, el de abrir redes, es una función crucial del mentor y muchas veces en Chile
no se toma en cuenta. En varias oportunidades, el trabajo del mentor se
toma sólo como alguien que asiste
a reuniones y luego de terminado el
encuentro, también termina su participación. Pero el asumir un compromiso
de hacer mentoría a un emprendedor, debe
ir mucho más allá y ojalá que una vez que se termine de hacer esa ayuda, el mentor sea capaz de
presentar a su aprendiz, al menos, a 3 referentes de
la industria. Esto, sin duda, será algo clave e invaluable para el emprendedor, porque lo ayudará considerablemente en su camino y, al mismo tiempo,
hará partícipe al mentor en el crecimiento de una
empresa, lo que representa un logro que, a todas
luces, ambos agradecerán.
Claudio Barahona Jacobs
Country Manager Chile
Telefónica Open Future y Wayra
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MI DECÁLOGO DE MENTORÍA A FUNDADORES DE STARTUPS
El propósito y el estilo de mentoría de uno no necesariamente coinciden con los de otros mentores.
Las motivaciones y las experiencias de diversos
mentores son innumerables. El decálogo que les
presento a continuación es muy personal, es “Mi
Decálogo”, y acepté compartirlo solamente porque podría servir de inspiración y guía para nuevos
mentores que colaborarán en el desarrollo de más
y mejores emprendedores para Chile.

2. Ser mentor es comprometer mi genuino interés y mi tiempo en el progreso de un determinado
emprendedor y su equipo. Apuesto mi interés y mi
tiempo más al “jinete” que al “caballo”. Tengo que
convencerme de que el equipo de emprendedores
tiene la absoluta convicción de que logrará construir una solución digital radicalmente superior a
cualquier alternativa que exista en el mundo y que
podrán escalarla a nivel global.

Profundamente creo que el camino para llegar a
ser un país desarrollado no está en aumentar los
impuestos, quitándole al rico para darle al pobre.
Esto sólo logra frenar la inversión. La innovación y
el progreso requieren de talento y capital. Aumentando impuestos se inhibe la inversión y por tanto,
también el desarrollo de talentos.

3. Mi meta es colaborar en la construcción de startups que logren escala global (hemisferios sur y
norte). No debemos conformarnos con escalar la
solución a nivel nacional, ni a nivel de países vecinos
o de la Alianza del Pacífico. Si el startup construye y
ofrece una solución radicalmente superior a todo lo
que existe en el mundo, podrá también posicioanrse
con éxito en el hemisferio norte.

El progreso de nuestra nación dependerá de nuestra convicción y habilidad para construir sistemas
de aprendizaje en la “disciplina de la innovación”,
accesibles para cientos de miles de emprendedores. Tenemos que construir “acceso universal a la
capacidad de innovar”, construyendo de esta manera capacidad para generar bienestar y riqueza.
Necesitamos multiplicar la cantidad y calidad de
nuestros emprendedores y, consecuentemente,
también la cantidad y calidad de nuestros inversionistas y nuestros mentores.
Mi decálogo de mentoría:
1. Sólo comprometo mi mentoría en equipos de
emprendedores que están desarrollando soluciones digitales escalables a nivel mundial.

4. Personalmente selecciono a los equipos de emprendedores que decido apoyar. Necesito estar
convencido que ese particular equipo de emprendedores, liderando ese particular startup, podrá construir una solución innovadora de muy alto valor, con
reales posibilidades de abrirse paso a nivel mundial.
5. Profundamente creo en la disciplina. Para que
un proceso de mentoría tenga resultados y sea un
real aporte a los emprendedores, debemos acordar
sesiones de mentoría periódicas, las cuales probablemente se prolongarán por meses e incluso años.
La frecuencia de sesiones puede variar en el tiempo,
en función de la necesidad de apoyo. Mentorías puntuales, un par de sesiones de mentoría no son de mi
interés.

6. Dado que valoro mi tiempo por sobre todo otro
recurso del que dispongo, y que voy a invertirlo
por un período prolongado en el desarrollo de un
startup, me comprometo en procesos de mentoría
sólo en aquellos casos que he decidido hacer una
inversión de capital. Suelo participar en rondas de
inversión tempranas, con participación de entre 5%
y 10% de la propiedad.
7. Un apoyo muy relevante para los fundadores de
startups es el acceso a nuestras redes de contactos.
Estos contactos pueden ser posibles clientes, posibles inversionistas o incluso aliados que podrían
aportar recursos y/o capacidades de alto valor para
el desarrollo del startup.
8. Todos los negocios siempre enfrentarán períodos
de crisis. Estas pueden manifestarse en la forma de
una crisis de caja o en conflictos personales entre
los co fundadores. El mentor debe estar atento a
las crisis que se puedan estar incubando y adelantar las posibles soluciones. El mentor suele tener
más experiencia que el fundador del startup. La
compañía de un mentor con experiencia es valiosa
en los procesos de toma de decisiones complejas
en momentos difíciles. Es muy recomendable evitar del todo la soledad del mando.
9. Chile necesita casos de fundadores de startups
que tengan éxito indiscutible y de muy alto impacto
cultural para cientos de miles de jóvenes emprendedores. Hasta ahora, no tenemos ni siquiera uno.
Necesitamos que decenas de startups construidos y escalados desde Chile al mundo, logren hacer cumbre. Para mí hay dos cumbres posibles: 1)

Un I.P.O. (Initial Public Offering u Oferta Pública de
Acciones) en las bolsas accionarias de países desarrollados; 2) Un “Exit” (venta del startup) que multiplique al menos por 10 el capital invertido por los
inversionistas. En todo startup que colaboro como
mentor buscaré que el equipo emprendedor “haga
cumbre”, aunque le tome años.
10. Chile es muy joven en el desarrollo de startups
con potencial de valor y escalamiento global. Ninguno de todos nosotros tiene la experiencia suficiente para guiar adecuadamente a fundadores de
startups. Debemos ser humildes y aprender de los
que más saben, dada su mayor experiencia, quienes con certeza están en otras latitudes. Nunca
debemos dejar de aprender.
Iván Vera Muñoz
Fundador y Director de MagicalStartups.com
Fundador y Presidente de INNSPIRAL.com
y de ClubDeInnovacion.cl
Director de Fraunhofer Chile Research,
Fraunhofer.cl
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¿QUÉ ESPERA DE UN MENTOR, UN EMPRENDEDOR JOVEN,
MILLENNIAL Y SERIAL?
Soy ingeniero comercial y diplomado en Innovación; conozco mi país, he estado en Estados Unidos,
China, Alemania, España, Colombia, Brasil, Argentina y Perú; he participado de manera intensa en el
Ecosistema de Innovación y Emprendimiento de la
región en la que vivo; he testeado y validado diversas actividades económicas; y he creado ya varios
negocios.
Tal vez, este no sea el perfil de los emprendedores
con los cuales, como mentores, nos encontramos
frecuentemente, pero es justamente el perfil del
emprendedor que tiene mayor probabilidad de
crear un emprendimiento innovador, con un modelo de negocios sofisticado que resuelva un problema global.
¿Qué espera este tipo de emprendedores de un
mentor?, es lo que intentaré describir a continuación.
Un mentor debe ser un partner o guía que inspire
confianza y motive al emprendedor. Este guía deberá orientar al emprendedor, durante un tiempo,
en cómo alcanzar su propósito. Para esto, él pondrá
al servicio sus competencias, experiencias, capacidad de reflexionar y encontrar soluciones en su
red de contactos, dará consejos al emprendedor y
lo impulsará para que desarrolle aprendizajes que
permitan estructurar y desarrollar su propia ca-

pacidad de reflexionar respecto de las vías por las
cuales debe transitar con su emprendimiento.
En base a lo anterior, creo que el perfil ideal de un
mentor es el siguiente:
El mentor debe ser capaz de orientar en cómo se
deben tomar decisiones y acompañar (sin ser él
quien haga las tareas) al emprendedor en la materialización de estas decisiones.
El mentor debe promover la definición de roles
(funciones) y fortalecer la multidisciplinariedad
del equipo del emprendedor para el desarrollo del
emprendimiento.
El mentor debe estar disponible para revisar y dar
su opinión frente a requerimientos imprevistos
que surjan en ciertas ocasiones.
El mentor debe tener la capacidad de articular
ideas y conceptos, y vincular con actores relevantes para el desarrollo del emprendimiento en la región, el país o el mundo.

nómica en la cual el emprendedor se va a desarrollar y tener conocimiento estratégico/práctico en
ella.
El mentor no necesita ser experto en todo o tener
conocimientos especializados en ciertas materias,
pero sí necesita conocer dónde los puede encontrar.
El mentor debe entender la misión y visión que el
emprendedor busca alcanzar, para así desarrollar
un mapa u hoja de ruta con las actividades y/o hitos
a obtener, además de dar cumplimiento a una programación con tiempo y resultados visibles.
El mentor debe ser proactivo y exigente con el emprendedor en verificar el cumplimiento de algunas
actividades y tareas propuestas.
El mentor debe tener intereses creados en apoyar
el crecimiento del emprendimiento, esto puede
ser a través de remuneración, incentivos o reconocimiento.

El mentor debe tener la capacidad de ver el alcance y potencial global de las actividades que el emprendedor desea desarrollar.

Un mentor que reúna estas capacidades, pasará a
ser un pilar fundamental en el crecimiento personal
y profesional del emprendedor y para el desarrollo
del proyecto de negocio.

El mentor debe estar vinculado a la actividad eco-

En resumen, en la relación que se establezca en-

tre el mentor y un emprendedor, lo fundamental y
valioso es el fortalecimiento de las competencias,
aprendizajes y experiencias del emprendedor, para
reflexionar respecto de cómo identificar opciones,
evaluarlas, elegirlas e implementarlas, ya que así
tendrán una mayor probabilidad de éxito.
Francisco Inostroza Cáceres
Encargado Crece+Pyme
Universidad Católica de la Santísima Concepción
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POTENCIAL GLOBAL DE UN EMPRENDIMIENTO
Abrir los ojos de los emprendedores para ayudarles
a descubrir y aprovechar el potencial global de su
idea de negocio, es uno de los desafíos más importantes que debemos asumir como mentores.
Debemos evitar hacer supuestos acerca del grado
de conocimiento que tiene el emprendedor al respecto y debemos mantener con él un diálogo lo suficientemente ordenado para establecer una agenda
de trabajo dedicada a este tema, aunque al principio
sólo sea para descartar esta posibilidad (y registrar
la opinión fundada del mentor, para referencia posterior).
Esta agenda deberá incluir:
Verificación de voluntad: el mentor deberá calibrar
las expectativas con la voluntad del emprendedor de
explorar esta posibilidad de desarrollo de su negocio,
ayudándolo a comprender las diversas dimensiones
implícitas y el esfuerzo requerido para vencer dificultades propias de este desafío.
Búsqueda de información: el mentor debe hacer el
trabajo previo de encontrar algunas fuentes de información básica relevante, para plantear al emprendedor los desafíos que deberá alcanzar, dejando libertad
al emprendedor para encontrar estas respuestas.
La siguiente lista puede servir como punto de partida,
entendiendo que la relevancia de cada ítem no está
garantizada y depende fundamentalmente del nicho
de mercado objetivo en cada caso: familiaridad con
términos internacionales para describir el nicho de
mercado objetivo; idioma de los países anfitriones;
demografía, factores climáticos y accidentes geográ-

ficos relevantes; hábitos de consumo de la población
objetivo; evolución histórica, proyección y estacionalidad de la demanda; sesgos culturales relevantes;
legislación laboral en el país anfitrión; legislación
tributaria aplicable; procedimientos administrativos
vigentes y emergentes; protección de la propiedad
intelectual e industrial relevantes; alianzas; competencia local; restricciones arancelarias y paraarancelarias; normas para la disposición de residuos; seguros
y coberturas disponibles a lo largo de la cadena logística; cultura empresarial en el país anfitrión; logística
intermodal; representación local; medios de difusión
disponibles; canales de distribución disponibles; convenios bilaterales y multilaterales aplicables.
Detección de oportunidad de negocio. El mentor
acordará con el emprendedor un protocolo que sirva de base para establecer y refinar un documento
que describa el nicho de mercado objetivo en el cual
se enfocará el trabajo sucesivo. Ese documento incluirá una aproximación cuantitativa preliminar que
permita describir la oportunidad de negocios, incluyendo una meta concreta a ser lograda como primer
hito comercial y medios de verificación. Revisión de
la estructura de costos asociada (corto, mediano y
largo plazo) y asistencia en el análisis de estrategias
alternativas que privilegien la capacidad de escalar
a bajo costo.
Selección de estrategia y generación de agenda. El
emprendedor deberá definir la estrategia para abordar el nicho de mercado más promisorio e identificar
las acciones específicas que deberá implementar para
tal efecto.

Timing: el emprendedor debe elegir la mejor oportunidad y formas para incursionar en países y localidades objetivo. Y calibrar expectativas con base en
la literatura relevante; seleccionar visitas a ferias y
eventos del rubro; formas de usar la asistencia de
ProChile; viajes exploratorios con agenda semiabierta; y búsqueda de alianzas locales afines.
Networking: el mentor debe ayudar al equipo emprendedor a documentar y expandir su acervo relevante, incorporándose a conversaciones globales
que definen el futuro de la industria en que se desea
participar. Idealmente, escribiendo en medios especializados para darse a conocer; presentando ponencias en eventos internacionales; intercambiando
experiencias con emprendedores extranjeros que
tienen ideas afines y desean incursionar en nuestro
país (por ejemplo, los emprendedores del programa
Startup Chile); buscando y eligiendo los mejores
complementos locales que le ayuden a agregar valor
incorporando algo de la identidad de esa localidad.
Finalmente, el mentor puede ayudar al emprendedor a confeccionar y refinar un plan de negocios que
tenga la virtud de abrir las puertas del mercado financiero más indicado para su proyecto exportador.
Adolfo López Gómez
CEO CrossRoads
Customized Business Networking
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El mentor puede ayudar
al emprendedor
a confeccionar y refinar
un plan de negocios que
tenga la virtud de abrir las
puertas del mercado
financiero más indicado
para su proyecto
exportador”.

VALIDAR ES FUNDAMENTAL
En la etapa inicial de desarrollo de un emprendimiento es fundamental hacer hincapié en la importancia del proceso de validación del producto
o servicio que se quiere introducir al mercado, y
por lo tanto, como mentores debemos estar preparados para aconsejar a los emprendedores en
este sentido.
Todos tenemos ideas y creemos que serán exitosas por nuestra propia experiencia. Pero ¿es nuestra experiencia válida?, ¿será que al ser nuestra
propia idea nos enamoramos de ella y la defendemos a toda costa?
Escuchando una buena cantidad de pitch de emprendedores y evaluando a otros tantos, siempre
encontramos que la etapa de validación no se ha
realizado o se ha realizado de mala manera. Ideas
que parecen buenas, modelos de negocios basados en datos generales, la propia experiencia,
etc..., pero ninguna o escasa validación en el mercado donde se pretende incursionar.
Siempre bromeamos con que el argumento de
venderle a cada ciudadano chino un fósforo, hace
de la fabricación de fósforos el negocio del futuro; pero claramente en ese tipo de argumentos
no hay validación. ¿Usan fósforos en China o encendedores? ¿Cómo le hacemos llegar el fósforo
a cada ciudadano chino?, etc. En la realidad, nos
encontramos con este tipo de argumentos, de allí
la importancia como mentor de pedir validación.
Ahora bien, ¿qué se entiende por validar? Este
proceso tiene muchas formas de realizarse: encuestas a personas desconocidas (no usar a los

amigos); desarrollar un producto mínimo viable y
salir a mostrarlo; conversar con posibles clientes;
mirar a la competencia; revisar el resultado de primeras ventas, etc.

del cliente”, las cosas fluyen mejor y se vuelven
más sencillas, ya que pueden comparar conocimientos, competencias y capacidades adquiridas
fuera del contexto al que se está acostumbrado.

Lo importante es validar las hipótesis, nos toca ver
casos en que se nos dice “...este servicio es único
y a los clientes les solucionará la vida…”. Cuando preguntamos respecto de la competencia y la
hacemos ver, deja de ser único y al consultar si le
preguntaron a algún cliente respecto de si tomaría el servicio, normalmente no hay respuesta inmediata.

Por esto, la validación es un valioso instrumento
para:

El mentor debe insistir en validar la idea de negocio y hacerlo de manera temprana. Esta debe ser
una de las tareas iniciales del emprendedor, para
evitar utilizar recursos de manera inútil y perder
tiempo. Esto es seguramente el aprendizaje más
relevante de los procesos de emprendimiento y
el mentor tiene la responsabilidad de indagar respecto de este punto e inducir a que se realice. El
mentor debe ser incisivo en validar, dependiendo
del emprendimiento, respecto de:
El cliente: entendido como el mercado, para denotar las características de quien comprará el producto o servicio.
El problema: revisar si vale la pena resolverlo, si
realmente le “duele” o le afecta y cuánto al posible
cliente.
La solución: establecer con mucha claridad los beneficios que recibe cada tipo de cliente.
Cuando el emprendedor se “pone en los zapatos

Garantizar la calidad del producto o servicio a comercializar.
Conseguir prestigio en el mercado.
Tener continuidad en el tiempo, ya que permite
escalamiento y crecimiento.
Apuntar a las ganancias (precio vs. calidad).
Atender las necesidades reales del mercado.
Las empresas de software, por ejemplo, lo hacen
de manera muy rápida, generan versiones beta
para los early adopters y con ello prueban, aprenden y rediseñan. Esto puede ser más complejo
en otros productos o servicios, pero siempre hay
formas de validar y si estas no surgen de manera
natural, el mentor debe ser capaz de sugerirlas al
emprendedor.
En este contexto, el mentor, de manera educada
pero firme, debe siempre consultar respecto de la
validación de la idea o negocio. Preguntas como
¿primeras ventas y su experiencia?, ¿encuestas?,
¿prototipos y testeos?, etc. son necesarias para
que el emprendedor evalúe su idea y analice si es
o no importante realizar este proceso. Así, enton-

ces, el mentor deberá impulsar a transformar las
ideas y/o percepciones en hechos que sean comprobables, medibles y que realmente respondan
a una necesidad específica.
Esteban Ramírez Moraga
Gerente Valor Agregado, Procesos y Tecnología
MASISA S.A.
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CONSEJOS PARA EMPRENDER EN INTERNET
Con varios años desarrollando diversos proyectos
web con emprendedores, he podido observar que
muchos de ellos repiten los mismos errores que
atentan contra el éxito de sus proyectos.

usuarios, se pueden ir corrigiendo cosas y agregando nuevas funcionalidades, en la medida que vamos
comprobando en la práctica que efectivamente son
una necesidad.

Estos son algunos de los puntos en los cuales un
mentor debería poner atención, cuando se siente
frente a él un emprendedor que va a desarrollar una
web, aplicación móvil o sistema informático:

Es imposible que una persona pueda construir desde la teoría un sistema que sea usado en su totalidad
y satisfaga todas las necesidades de los usuarios.
Hacerlo implicará un gasto de recursos innecesarios y una pérdida de tiempo que atrasará el lanzamiento del producto. Incluso, a modo de ejemplo,
si vemos la primera versión de Facebook, era muy
diferente a lo que es hoy. Esto, porque los sistemas
van evolucionando a través de la interacción con los
usuarios.

Pasar a la acción: muchos emprendedores pasan
meses e incluso años con su idea, le dan vueltas y
vueltas y nunca pasan a la acción. Una idea sin ejecutar no vale nada.
He conocido a muchos emprendedores con ideas
que posteriormente han tenido éxito en otro lugar
del mundo. Lamentablemente estos emprendedores no pasaron a la acción a tiempo y sólo les quedó
el consuelo de que su idea era buena.
Como mentores, debemos motivar al emprendedor a la acción, sobre todo cuando se trata de negocios basados en Internet, donde todo avanza mucho
más rápido.
Pensar en construir de manera parcializada. Otro
error común es querer construir todo el sistema de
una vez. Cuando uno se enfrenta a construir un sistema que no existe en el mercado y que será usado
por terceros, el mejor enfoque es construir inicialmente lo fundamental, lanzar el producto lo antes
posible y ver si efectivamente es lo que los usuarios
necesitan.
Con el producto ya lanzado y la interacción con los

Por lo anterior, es importante que como mentores
recomendemos a los emprendedores que lancen
rápidamente su web, aplicación móvil o sistema,
como un producto mínimamente viable, el que deberá, en la medida que tenga éxito, ir evolucionando.
Estar preparados para crecer y evolucionar. La
mayoría de los emprendedores con los que me ha
tocado trabajar creen que una vez que lanzan su
sitio web, aplicación móvil o sistema, el trabajo está
terminado y sólo les queda esperar que el éxito llegue a su puerta.
Gastarse todos los recursos en el desarrollo del producto inicial es un grave error, ya que este debe ir
evolucionando con los usuarios y se debe promocionar su existencia.
Como mentores, deberíamos recomendar a los
emprendedores nunca invertir más del 70% de

su presupuesto en el desarrollo del producto inicial, dejando como mínimo un 30% para financiar
las mejoras que se requerirá realizar durante los
próximos meses, con la intención de ajustar el producto mínimo viable y validarlo técnica y comercialmente. En caso de que esta etapa se cumpla con
éxito, probablemente deberán conseguir recursos
adicionales para su mejora continua, escalamiento,
internacionalización, etc. Dejar un sistema estático
es dejarlo morir.
Independencia de terceros. He conocido a muchos
emprendedores que han contratado a un programador o empresa para que les desarrolle su sistema
y, por diferentes motivos, han terminado la relación
y se encuentran con un producto a medio concluir
con el cual no saben qué hacer.
Es importante que al menos una persona del equipo
emprendedor sepa la lógica técnica del sistema que
se está construyendo, para así poder contratar a un
tercero, pero no depender de él.
Por lo tanto, la recomendación que debiéramos
dar como mentores a emprendedores que están
desarrollando una web, aplicación móvil o sistema
informático es que incorporen en su equipo a una
persona que entienda la lógica técnica del producto que está en desarrollo, esto les permitirá supervisar el trabajo que realiza el proveedor, evaluar sus
servicios y, si es necesario, cambiarlo, sin temor a
que el desarrollo quede trunco.
Víctor San Juan Brinck
Socio Fundador
AEURUS
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Una idea sin ejecutar no vale nada”.

EL NECESARIO IMPULSO DE MARKETING PARA
TODO EMPRENDIMIENTO
En el ejercicio de mentoring vemos con frecuencia la alta motivación y pasión que muestran los
emprendedores por sus proyectos, enamorados
de sus productos y servicios. Algunos con mayor
rigurosidad que otros ponen énfasis en descifrar el
problema o la necesidad, conocer bien el mercado,
la competencia, buscando reforzar su propuesta de
valor, destacando sus características y atributos.
El problema es que esa alta cuota de pasión es al
mismo tiempo la causa que les impide ver y considerar variables que, a la hora de salir al mercado,
serán determinantes en la efectividad con la que
se logren ventas en la cantidad suficiente y en el
menor o más breve plazo, al punto de arriesgarse
al fracaso. Alcanzar los niveles de ventas mínimos
esperados requiere contar con una estrategia adecuada de marketing y ventas.
Si hay algo que caracteriza a la mayoría de los emprendimientos es la necesidad de vender desde el
primer día, tanto como sea posible para alcanzar su
punto de equilibrio y superar esa primera prueba,
sobrevivir el paso por el “valle de la muerte”.
Afortunadamente, hoy existen estrategias de marketing muy efectivas, que, si se incorporan en la forma correcta, incrementan las posibilidades de éxito
de manera considerable. Un plan de marketing bien
aplicado permite optimizar el proceso de ventas,
comenzando con el primer desafío que es asegurar
un amplio alcance mediante la obtención de prospectos, potenciales clientes a los que serán dirigi-

das una serie de acciones comunicacionales, por
ejemplo, mediante el e-mail marketing, para alcanzar las tasas de conversión o ventas proyectadas.
En este sentido, una de las estrategias de marketing
que mejores resultados está teniendo hoy (esto va
variando), consiste en la implementación de embudos de conversión o embudos de ventas que, dependiendo del tipo de producto o servicio, pueden
llegar a ser automatizados a través de plataformas
de e-mail marketing con resultados sobresalientes.

o algún beneficio concreto (lead magnet).
Lead magnet: es el producto de entrega o descarga gratuita que permite atraer prospectos, generalmente es un contenido de gran valor para una
audiencia o público específico, entregado en un
formato digital como un e-book o guía, video o audio descargable. Es la “moneda de cambio” que se
entrega a cada suscriptor que adhiere registrando
su nombre y correo electrónico.

En términos simples, una estrategia de ventas basada en implementar embudos de conversión con
herramientas del marketing digital, asegura un alto
retorno, frente a un bajo costo de implementación.
Dicha estrategia requiere de conocimiento especializado, prolijidad en su implementación, y debe
considerar al menos los siguientes elementos:

Facebook Ads: es por hoy la plataforma de publicidad online que ofrece el mejor retorno sobre una
inversión; aun cuando sea de bajo presupuesto,
promete llegar a miles de potenciales prospectos
en forma segmentada a niveles de nichos de mercado, y encantarlos con la idea de recibir un contenido de valor en forma gratuita a cambio de sus
datos de contacto.

Landing page (página de aterrizaje): no es una página web tradicional con muchos contenidos y una
estructura en base a un menú de navegación. Para
lanzar un emprendimiento, se descarta el uso de
este tipo de páginas web, dado que no apuntan al
objetivo principal que es captar clientes, generar
ventas y sus contenidos tardan meses en ser “encontrables” por los motores de búsqueda de Google. El tipo de página que resulta más efectiva es
conocida como Squeeze page y se caracteriza porque atrae y captura, sin distracciones, a prospectos
mediante un formulario de registro que es completado por quienes reciben un producto descargable

Plataforma de e-mail marketing: Existe una variada gama de alternativas de costo cero y pagadas,
algunas más sofisticadas ofrecen todo un sistema
de automatización que incluye las páginas de aterrizajes, los formularios de suscripción y los sistemas de envíos robotizados de correos electrónicos
previamente programados con una inteligencia de
negocios que cada vez es más efectiva. Mucha psicología del proceso de la venta está puesta en estos
diseños de comunicación persuasiva. Cada correo
que se envía al prospecto debe estar diseñado para
generar confianza, empatía y autoridad respecto a
lo que será la entrega de una oferta de producto o

servicio ante la cual la decisión de compra resulte
ser casi irresistible.
El éxito de estas estrategias de embudo de ventas
radica en la capacidad de atraer la mayor cantidad
de interesados. Se estima que un emprendimiento que logra sus primeros 1.000 prospectos tiene
mayores posibilidades de éxito considerando que
las tasas de conversión son muy altas cuando se
ha logrado una conexión con el público objetivo,
donde el resto es cosa de saber ganarse la confianza, demostrando tener la autoridad o conocimiento sobre la propuesta de valor y más aun cuando se
demuestra contar con testimonios o recomendaciones de clientes que dan fe de los resultados.
Si cada emprendimiento considerara aplicar una
estrategia de marketing y ventas basada en esta
inteligencia de negocios desde antes de lanzar su
oferta al mercado, sus posibilidades de éxito serían
más altas, alejando el fantasma del riesgo y la incertidumbre que afecta a muchos emprendedores.
Jorge Oliva Ortega
Asesor – Consultor de Marketing
Director GoBranding
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…Y ASÍ LLEGAMOS AL FINAL DE ESTA EDICIÓN,
ESPERAMOS SEA DE SU AGRADO Y UTILIDAD.

CONTACTO
www.ciderebiobio.cl
www.mentorinn.cl
Fono: 41 273 3355
Email: mentorinn@ciderebiobio.cl
Dirección: Aníbal Pinto 372, Of. 72, Piso 7
Concepción, Chile
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Una iniciativa de

Proyecto apoyado por

