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Según nuestra experiencia, observando métricas y 
buenas prácticas en exitosos proyectos que han 

pasado por Corfo, tenemos claro que se requiere te-
ner ciertos aprendizajes y contacto con el ecosistema 
para lograr alcanzar metas en diferentes etapas del 
proyecto, de tal manera de maximizar las probabilida-
des de éxito y confianza en sí mismo, lo cual requiere 
mucho trabajo.

Ante esta gran oportunidad, desde la Gerencia de 
Emprendimiento de Corfo hemos diseñado y puesto 

a disposición del emprendedor una plataforma o ruta 
del emprendedor llamada El Viaje del Emprendedor. 
Esta iniciativa nos permite acompañar al emprendedor 
en todas las fases de su proyecto, desde la formulación 
de la idea hasta el escalamiento de los productos y/o 
servicios que esté ofreciendo. Todo esto a través de un 
programa que permite el traspaso de información con 
la ayuda del ecosistema emprendedor. 

En esta ruta del emprendimiento existe un compromi-
so por parte del ecosistema de transmitir los conoci-

mientos hacia los emprendedores de la mejor manera, 
para lograr éxito en lo que nos proponemos. A su vez, 
pedimos al emprendedor que estudie con intensidad, 
decisión y ganas de aprender y de formarse hacia el 
futuro. 

Los invitamos a conocer en profundidad estos conte-
nidos e involucrarse de forma optimista en las tareas 
propuestas.

Con el apoyo de ustedes, estamos seguros de poten-
ciar e impulsar a las startups.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de estos años, Corfo ha entregado diferentes instrumentos y capitales a startups enfocadas en innovaciones disruptivas, de las cuales muchas no logran llegar al éxito, se 
quedan estancadas en los procesos de postulación, o simplemente no postulan por incertidumbre y desconocimiento de las bases o los sistemas, perjudicando su motivación y ganas 
de seguir o emprender.

¿CÓMO SE ENTREGA ESTA METODOLOGÍA?

A través de entidades de apoyo al emprendimiento 
que llamamos partners y que conforman el ecosistema 
de apoyo en cada región. 
En este caso serán entidades del ecosistema empren-
dedor las incubadoras y aceleradoras de negocios, re-
des de mentores, espacios de cowork, consultores de 
capacitación, redes de ángeles, fondos de inversión, 
centros de emprendimientos y otras instituciones que 
se dedican al apoyo en la formación y capacitación en 
áreas de innovación y emprendimiento.



Autoevaluarse para ver en qué nivel de desarrollo se 
encuentra su equipo, proyecto y ecosistema. Esto lo 
posicionará en alguna de las seis etapas.

ENTIDADES DEL ECOSISTEMA

EMPRENDEDOR

¿QUÉ SE PODRÁ HACER EXACTAMENTE 
EN ESTA PLATAFORMA?

Por parte de Entidades del Ecosistema Emprendedor, existen dos tipos de 
apoyo complementarios que podrán ofrecer a través de esta metodología; 

Entidades de Asistencia en Formación
Actores del Ecosistema Emprendedor

Son aquellas entidades que buscan promover el conocimiento y forma-
ción de emprendedores, mediante la entrega de herramientas o aseso-

rías relativas al contenido fijado por Corfo en la plataforma, y corres-
pondiente al nivel y etapas de las startups.

Estos actores deben facilitar los medios adecuados y oportunos para 
incrementar las posibilidades de éxito de los proyectos, basándose en 
los ámbitos y tópicos mínimos requeridos que se den a conocer en la 

mencionada plataforma.

Dentro de la plataforma las entidades podrán:

A. ENTIDADES DE ASISTENCIA EN FORMACIÓN

EMPRENDEDORES

¿QUÉ SE PODRÁ HACER EXACTAMENTE 
EN ESTA PLATAFORMA?

Por parte de los emprendedores, al ingresar a la plataforma podrán:

#01

#02

Dada la etapa, podrá conocer qué tipos de aprendizaje 
y métodos debiese tener un emprendedor de su nivel 
y qué tipo de hitos debiese cumplir un proyecto para 
pasar a la siguiente etapa.

#01

Elegir los contenidos a ofrecer dentro del programa, 
según la etapa y experiencia de cada entidad. 
Cabe destacar que estos contenidos deberán ejecu-
tarse de manera independiente a la plataforma, en las 
modalidades y/o espacios determinados por la entidad 
(ésta también definirá el modelo de ingresos).
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#03

#04

Ser evaluado por parte de los emprendedores respecto 
al contenido entregado.

Aumentar su difusión a través de la incorporación al 
Mapa del Ecosistema de Emprendimiento según el 
perfil, pudiendo agregar todas las direcciones y regio-
nes en las cuales se encuentre.

#02
Validar y/o certificar a través de la plataforma a los 
emprendedores que realizaron el contenido ofrecido.

#03
Además, podrá ver qué tipo de financiamiento existe 
para emprendimientos que se encuentren en la fase de 
desarrollo actual del proyecto.

#04

Podrá ver un mapa del ecosistema de su región con 
actores que pueden apoyarlo en el desarrollo de su 
proyecto y su desarrollo como emprendedor. Estos 
partners estarán validados por Corfo y serán evalua-
dos por los emprendedores que pasen por sus procesos 
para guiar a otros en la elección del servicio.

#05

Finalmente, toda esta información se conectará con 
Seguimiento Técnico, una plataforma que permitirá 
aprender del proceso e ir rescatando las prácticas de 
los emprendedores más exitosos. #01

Seleccionar el perfil y actor correspondiente para in-
corporarse directamente al mapa del ecosistema em-
prendedor, ingresando todas las direcciones y regiones 
en las cuales se encuentre y tenga participación. Esto 
le permitirá ser parte del ecosistema, y a su vez, podrá 
ser contactado por los emprendedores.

B. ACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Corresponde a aquellas entidades que buscan ofrecer ser-
vicios de apoyo a emprendimientos que cumplan alguno 

de los siguientes roles:

Estos actores podrán:

• Incubadoras de Negocios.
• Aceleradoras de Negocios.
• Coworking.
• Hub Global.
• Redes de Mentores.

• Fondos de Inversión Privada.
• Redes de Inversionistas 

Ángeles.
• Plataformas de 

Crowdfunding.
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¿POR QUÉ SER PARTE DE EL VIAJE DEL 
EMPRENDEDOR?

Porque facilita el avance de los proyectos y maximiza las 
probabilidades de éxito.

Porque te acredita en la etapa en la cual se encuentra tu 
proyecto, facilitando la información acerca de los fondos 
públicos y entidades del ecosistema más adecuados para el 
avance de tu proyecto.

Porque está anexado al conocimiento de la Institución con 
mayor experiencia en temas de emprendimiento dinámico 
dentro de Latinoamérica.

Porque además de recibir apoyo online, también te conecta 
con la red física de apoyo en tu región, como incubadoras, 
aceleradoras estratégicas, espacios de cowork, fondos de 
inversión, entre otras.

Porque entrega un camino coherente para desarrollar las 
capacidades del emprendedor y de su proyecto.

¿POR QUÉ SER PARTE DE EL VIAJE DEL 
EMPRENDEDOR?

Porque aumenta la difusión del servicio a nivel nacional.

Porque permite mejorar la cartera de proyectos gracias a la 
gran masa de proyectos disponibles.

Porque te convierte en una entidad del ecosistema validada 
ante Corfo.

Porque te conectará con la red más grande de 
emprendedores de Chile.
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#1

#2

#3

#4

La plataforma no es un e-learning que permite realizar 
cursos, talleres o actividades online, sino una platafor-
ma que pone a disponibilidad dicha información.

No existe un tiempo determinado para completar la 
metodología. Cada emprendedor podrá realizar los 
contenidos dependiendo del estado de avance de su 
proyecto.

Será responsabilidad del emprendedor contactarse 
con la entidad del ecosistema y asistir a las actividades.

Para poder pasar a la siguiente fase, el emprendedor 
debe cumplir el hito de cada etapa y certificar todos 
los contenidos.

DATOS
IMPORTANTES

#1

#2

#3

#4

#5

No hay pago a través de la plataforma, el método de 
pago y precio lo define la entidad del ecosistema que 
ofrece el contenido.

Las entidades no están obligadas a aceptar a todos los 
emprendedores que lo contacten.

Pueden habilitar y deshabilitar contenidos dependien-
do de la demanda y su disponibilidad.

Cada entidad debe ofrecer al menos dos contenidos 
del programa de El Viaje del Emprendedor y ejecutar 
al menos uno durante el año.

Al finalizar cada contenido, es responsabilidad de la 
entidad del ecosistema cargar información de quienes 
asistieron y realizaron el curso/talleres o actividad.

DATOS
IMPORTANTES
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EMPRENDEDORES

ENTIDADES DEL ECOSISTEMA

¿CÓMO FUNCIONA EL TRASPASO DE CONOCIMIENTO EN EL VIAJE DEL EMPRENDEDOR?

En todas las etapas de El Viaje del Emprendedor las startups podrán mejorar su conocimientos y habilidades con el apoyo de las Entidades de Asistencia en Formación que estén 
aceptadas dentro del sitio, quienes serán las encargadas de traspasar estos contenido y actividades enfocadas en temas críticos del proyecto, de tal manera que estos les permitan ir 
avanzando y crecer. 

1. REGÍSTRATE
2. COMPLETA TU 

PERFIL

3. SELECCIONA LA ACTIVIDAD

Todo usuario debe registrarse 
en el sitio web de Corfo para 

crearse un perfil único.

Completa tu perfil y 
realiza la postulación 

para ser aceptado 
como Entidad del 

Ecosistema de El Viaje 
del Emprendedor.

Recibe solicitudes de 
emprendedores que deseen 

realizar el contenido 
ofrecido a través del correo 
electrónico o dentro de la 

plataforma.

4. REALIZA LOS
CONTENIDOS

4. COORDINA LOS 
CONTENIDOS

3. CONVOCA A EMPRENDEDORES

5. ACTUALIZA
LAS ACTIVIDADES

Según la etapa en la cuál te 
encuentres, selecciona que 
contenido o actividades te 
gustaría realizar y contacta 
a la entidad que elijas para 
recibir mayor información 

(precio, certificaciones, etc.).

Dependiendo de 
las condiciones, 

realiza los contenidos 
y/o actividades de 

formación mediante la 
modalidad escogida.

Coordina, dispone y 
ejecuta los contenidos 

con los emprendedores.

Ayúdanos a 
verificar que estos 

emprendedores 
finalizaron los 

contenidos a través de 
la plataforma.

Valida a través de la 
plataforma que asististe 
a la actividad junto con 

el código entregado 
y cargado por la 

entidad en El Viaje del 
Emprendedor.

Para consultas, dirigirse al correo de contacto@elviajedelemprendedor.cl o llamando al 600 586 8000
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