


Pipartner Group es una consultora de negocios chileno-
alemana  con foco en el potenciamiento de empresas 
de alto impacto con triple resultado (Económico, Social 
y MedioAmbiental).  
 
 
Para enfocar en el apoyo a emprendedores, en 2011 
Pipartner Group crea la iniciativa EmprendoVerde. Hoy 
es la mayor red de emprendimientos sustentables en 
América Latina y la primera y única  aceleradora de 
emprendimientos sustentables en Chile.  

Asesoramos a emprendedores que están desarrollando modelos de negocios 
innovadores integrando la sustentabilidad como eje fundamental en su Core 
Business. 
 
 
Los llevamos al siguiente nivel de desarrollo independiente de la etapa en que 
se encuentran. Hemos asesorado cientos de emprendedores usando 
metodologías reconocidas como el Lean Startup, el Business Model Canvas o el 
Design Thinking para el desarrollo de empresas. 
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• Mayor red de negocios sustentables en Latinoamérica 

• 1era aceleradora de negocios sustentables en Chile 

• Los consultores de EmprendoVerde son charlistas y mentores 

frecuentes para OCDE, Lean Startup Machine, Fantasy Geek 

Camp UC, JUMP UC, Arriba MiPyme, Salón Pyme, UCTemuco, 

AIEP, UCentral, entre otros. 

• Más de 300 emprendedores asesorados 

• Más de USD 7,5 MM levantados para emprendedores 

sustentables 

• Más de 90 inversionistas nacionales e internacionales 

• Alianzas con 6 aceleradoras de negocios en Europa 

• Más de 40 talleres intensivos para empresas y emprendedores 

• Más de 35  seminarios masivos a lo largo de Chile 

• Más de 1.800 emprendedores miembros inscritos 

• Más de 10.000 seguidores en Twitter y Facebook  

• Más de 80.000 visitas semanales en la presencia online 

• Más de 40.000 personas suscritas al Newsletter 
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EMPRENDEDORES 

“Los emprendimientos pueden ser  

entendidos como parte de un "laboratorio  

de innovación", similar a un laboratorio de ciencia,  

donde los empresarios desarrollan y prueban hipótesis  

sobre nuevos modelos de negocios. Como en la ciencia,  

comenzar una empresa no es un proceso lineal, sino uno que  

involucra fracasos y callejones sin salida que debemos sortear’’  

Steve Blank sobre Innovación y Emprendimiento en Chile. 

SERVICIOS 



Asesoramos a los emprendedores en todas sus etapas de 

desarrollo, apoyándole con lo que necesita, desde la primera idea 

de convertirse en emprendedor hasta la búsqueda de un 

inversionista internacional. Hemos definido las siguientes etapas y 

desarrollado los servicios correspondientes: 

Atreverse a empezar una nueva  

vida: del empleado al emprendedor. 

Ordenarse y las ideas y generar  

foco en el negocio. 

Validar la idea de negocio 

en el mercado real. 

Desarrollar un modelo de negocio 

sustentable en el tiempo. 

Llevar el negocio al siguiente nivel 

expandiéndose en el mercado. 

Despegar con la empresa y buscar  

un inversionista a nivel internacional. 

Diferenciarse de la competencia  

a través de la sustentabilidad. 
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¿Quién no ha tenido la intención de salirse de su vida de empleado? 

¿Quién no ha pensado alguna vez en crear su propia 

empresa?  Pero hay muchas dudas y no es fácil hacer el paso… 

 

Independízate es un programa de 2 sesiones con un psicólogo y un 

coach de emprendimiento. Con ellos puedes entender tus prioridades, 

skills personales, y tus habilidades de emprendedor.  

 

Te entregamos el feedback necesario que te permita conocerte mejor 

y entender cuáles son tus fuertes y qué tienes que potenciar  al tomar el 

camino de emprender. 

en busca de tu sueño… 
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Valor 9 UF 



Clean Up son 2 reuniones extensas con el equipo de Pipartner, en ella, en 

conjunto con el emprendedor, revisamos la etapa en que se encuentra 

su idea de negocios o empresa, identificamos puntos críticos para 

avanzar y el siguiente nivel donde quiere llegar. Para esto armamos  un 

informe y un plan de trabajo y definimos metas, objetivos y formas de 

medir el cumplimiento. Además, entregamos nuestro conocimiento de 

los distintos rubros y herramientas prácticas de cómo emprender 

eficiente y efectivamente. 

Muchos emprendedores llegan a un punto en que no avanzan.  Nuestra 

experiencia de haber conocido a cientos de emprendedores, nos ha 

llevado a desarrollar una herramienta especialmente para este punto 

donde hay que revisar y replantear ideas, desarrollar estrategias e 

implementar tácticas que lo lleven a al siguiente nivel. 

Transmitimos nuestra 

experiencia, contactos, 

herramientas y caminos que ya 

hemos revisado y validado estos 

años desarrollando consultorías 

para  emprendedores. 

CleanUp viene a resolver uno de los principales problemas de los 

emprendedores: la “generación de foco y orden“ en su idea 

o empresa. 
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Valor 9 UF 



Valida es un programa de 4 sesiones con el equipo EmprendoVerde 

donde a través de la metodología Lean StartUp, una de las más 

utilizadas en el mundo por los emprendedores de alto impacto, te 

acompañamos en el proceso de validar tu idea de negocio y 

determinar con cierto grado de certeza si el producto o servicio que vas 

a desarrollar tiene potencial para convertirse en un 

verdadero negocio ¡antes de invertir mucho tiempo y dinero en 

el desarrollo de un producto que nadie quiere! 

 

Con el DashBoad Javelin, pivotearemos tu idea de negocio hasta 

encontrar la solución más atractiva para ti y tus clientes.  

Reunión I 

Análisis y estado 

Reunión II 

DashBoad 
Javelin 

Reunión III  

Análisis de Pivotes 

Reunión IV 

Plan de 
Acción 

Analizar y probar si existe mercado 

para tu idea, producto o servicio, 

es fundamental para el futuro de 

tu negocio. Sabemos: son tus 

clientes los que te darán las pautas 

de tu futuro negocio. 
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Valor 15 UF 



Modela, es un programa de 5 sesiones con el equipo EmprendoVerde 

donde te apoyamos para desarrollar e implementar tu propio 

modelo de negocio. Trabajamos con  la herramienta Business 

Model Canvas, la metodología predilecta de los nuevos negocios de alto 

impacto.  

 

Nosotros, el equipo de consultores de EmprendoVerde, 

trabajaremos a tu lado para revisar, desarrollar, estresar e 

implementar el canvas que representará el mejor modelo de negocio 

para tu producto o servicio.  

Reunión I 

Análisis y estado  
actual del negocio 

Reunión II 

Business Model 
Canvas 

Reunión III  

Análisis  de 

Canvas 

Reunión IV 

Análisis de Canvas y 

modelo completo 

Reunión V 

Plan de 

Acción 

Si no hay modelo, no hay 

negocio dicen los entendidos 

en potenciamiento para 

emprendedores. 
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Valor 18 UF 



Los emprendedores con un negocio en marcha están constantemente 

intentando llevarlo al siguiente nivel de crecimiento. No 

obstante las estrategias son diversas, complejas y muchas veces poco 

conocidas. 

  

Crece, es un programa de 6 sesiones con el equipo EmprendoVerde 

donde analizamos el estado empresa (cuando ya validaste la idea de 

negocio y tienes un modelo en funcionamiento) y nos focalizaremos en 

un aspecto el más cercano y viable que nos permita llevarte al 

siguiente nivel de crecimiento de tu empresa. 

“Sin estrategia no hay 

crecimiento, sin crecimiento  

no hay negocios” 

Reunión I 
Análisis y  
estado  
actual del  
negocio 

 Reunión II 

 Definición de 
 estrategia  
más probable 

Reunión III  

Desarrollo en 

detalle de 

estrategia 1 

Reunión IV 

Desarrollo en 

detalle de 

estrategia 2 

Reunión V 

Análisis 

de 

estrategia 

Reunión VI 

Plan de 

Acción 
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Valor 20 UF 



Vuela es un programa a medida de cada empresa. Buscamos 

emprendimientos de alto impacto, de gran crecimiento, 

internacionalizables e invertibles para contactarlos con nuestra red de 

más de 90 inversionistas nacional e internacional (Europa y 

USA principalmente) además con una de las 6 aceleradoras de 

negocios en Europa con quienes ya estamos trabajando. 

 

Revisamos contigo tu empresa, hacemos el Due Dilligence respectivo, 

legal, tributario, contable y financiero, levantamos los 

gaps, armamos contigo un el resumen ejecutivo para enviar a 

potenciales inversionista, te ayudamos a formular tu elevator pitch 
para inversionistas y te acompañamos en las negociaciones.  

 

La duración del programa dependerá del estado en que se encuentra 

tu proyecto 

 

 

Inversión para tu 

empresa.  
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Consulta valores 



Para las empresas existen 2 maneras únicas  de aumentar su 

rentabilidad:  

• o abres mercados  

• o disminuyes costos 

Ser sustentable es ser eficiente y ser eficiente es estar 

permanentemente preocupado por disminuir costos por lo que ser 

sustentable es ser más rentable. 

 

GoGreen es un programa de 6 sesiones donde analizamos tu negocio, 

identificamos contigo los puntos clave de tu empresa, donde 

podemos intervenir y dar un vuelco a la sustentabilidad. Trabajamos 

contigo, levantamos los gaps y generamos el plan de acción 

necesario que implementará las primeras medidas para que transites 

al camino de la sustentabilidad generando una empresas de triple 

impacto (Económico, social y Ambiental) generando mayor valor 

para tu mercado y un alto grado de diferenciación.  

 

La duración del programa dependerá del estado en que se encuentra 

tu proyecto 

 

Transitándo a la 

sustentablidad… 
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Consulta valores 



COMPROMISO 

&CONTACTO 



Trabajamos con nuestros emprendedores y queremos entregar 

apoyo de calidad, efectivo y eficiente.  

Lo más importantes para nosotros eres tú. Si a tú empresa le va 

bien, es un éxito para nosotros. Con nuestro trabajo de consultores 

queremos generar un real cambio en tu empresa.  

Queremos aportar al ecosistema emprendedor chileno y llevar el 

país a generar más innovación, aumentar la competitividad y 

encaminar hacia el desarrollo sustentable.  

Hemos desarrollado nuestros programas de apoyo para 

emprendedores con nuestro equipo internacional de consultores y 

en base a 3 años de experiencia en el ecosistema emprendedor 

chileno.  

Hoy día somos los únicos en Chile que trabajan con  

emprendedores en desarrollar  modelos de negocios sustentables 

generando un triple impacto (económico, ambiental y social) 

entendiendo la sustentabilidad como filosofía transversal relevante 

para todos los rubros, productos o servicios. 

Conversemos sobre el mejor programa para ti dependiendo  del 

momento de emprendimiento en que te encuentras. 

Mylène André 

Fono: +56 02 2378 5336 

mandre@pipartnergroup.com 
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