EMPRENDEDORES
PARTICIPAN EN TALLER
DE "CIRCULO DE ORO"

EMPRENDEDORES
IMPULSA SE PREPARAN
PARA EL PRAE

cómo vender más y motivar a tu
público objetivo.

La actividad se realizo en Impulsa y
fue evaluado por el equipo Coimagina.

“CUÉNTANOS TU IDEA EN
UN MINUTO”

La actividad fue realizada por la
Cámara de Comercio de Iquique.

Crowdfunding una nueva forma de
financiar tu emprendimiento

27.06.2017

CHARLA
CROWDFUNDING
NUEVA FORMA DE FINANCIAR
TU EMPRENDIMIENTO

Emprendedores participaron de
masivo evento sobre
“Crowdfunding sistema de
financiamiento compartido”, el cual
se realizó en el salón de eventos del
Casino Dreams Iquique.

El evento organizado por Impulsa Cowork, proyecto
apoyado por Corfo, ejecutado por la Corporación de
Desarrollo de Tarapacá y co ejecutado por CoImagina, conto con la participación de autoridades
regionales, emprendedores, empresarios y público en
general.
La exitosa charla realizada por Guillermo Acuña, cofundor de Cumplo, el sitio de crowdfunding más
grande de Latino América y Carlos Mancilla, dueño de
“Incoludido”, una marca de papel higiénico financiada
a través de una plataforma de crowdfunding,
relataron sus experiencias como empresas ligadas al
emprendimiento y las diversas maneras de
financiamiento que existen en la actualidad tanto en
Chile como en el mundo.
Raúl Fernández Rojas, Director de CORFO Tarapacá
señalo que “todas las plataformas que apoyen el
emprendimiento, son de vital importancia ya que
aportan al ecosistema del emprendimiento y a su
crecimiento”, a su vez recalco que en CORFO cuentan
con financiamiento para cada tipo de proyecto y están
disponibles para todos aquellos que quieran
emprender un nuevo desafío.

Por su parte Jeane Monardez, coordinadora
del Proyecto Impulsa Cowork señalo que “una
de las principales trabas que tienen los
emprendedores y emprendedoras es la falta de
recursos para realizar sus proyectos, es por
esto que dar a conocer otras plataformas de
financiamiento como son los Crowdfunding, es
entregar nuevas herramientas para financiar
nuevas ideas en la región”, además invito a
participar de las nuevas convocatorias de
Impulsa para emprendedores que se abrirán
este jueves 6 de julio.
La iniciativa tuvo una instancia donde los
asistentes pudieron interactuar con los
expositores, a su vez dar a conocer su
emprendimiento, la cual genero una red de
contacto que amplía las oportunidades de
negocio. Esta práctica llamada Networking,
puede aumentar las posibilidades de cualquier
empresa en mejorar las ventas de sus
productos o dar a conocer sus servicios.

Emprendedores participan en taller de "Circulo de Oro"
Cómo vender más y motivar a tu público objetivo. El
taller enseño como conectar con la gente que necesitan tu
producto o servicio. La actividad se realizó en modo
participativo y fue dirigida por Alejandro Fernández
Echeverría, Ingeniero Comercial de Co-imagina.
El taller fue dirigido para emprendedores de la tercera
generación de impulsa y se encuentra dentro del
programa de los Espacios Colaborativos para el
Emprendimiento.

Emprendedores Impulsa se preparan para el PRAE
FREEM es una aplicación que tiene como objetivo
ofrecer los mejores descuentos para todos los
usuarios de una forma fácil y simple de utilizar.
Pitch de preparación para presentar en el Programa
Regional de Apoyo al Emprendimiento (PRAE).
La actividad se realizo en Impulsa y fue evaluado
por el equipo Co-imagina.

“Cuéntanos tu idea en un minuto”
La Cámara de Comercio de Iquique realizó junto a
Impulsa Cowork una jornada para emprendedores de
“Pitch cuéntanos tu idea en un minuto”. La actividad
tiene relación con las postulaciones al Programa
Regional Apoyo al Emprendimiento PRAE.
La actividad fue realizada por la Cámara de
Comercio de Iquique, en la instalaciones del Cowork y
fue de participación abierta.

Charla de "Importación desde China"
Como Buscar el producto que usted necesita en base a su
descripción, hoja técnica, fotografías, muestras, cantidad
requerida y precio objetivo. La idea es conseguir el precio
más conveniente.
La actividad fue realizada por Fernando Alegre
emprendedor de la tercer generación de Impulsa. La
asistente fue para todo público y se realizó en el Cowork.

Taller de Organización Empresarial
Como generar un equipo de trabajo
coordinado para el logro de metas, así
alcanzar un uso efectivo de la producción en el
emprendimiento. La actividad fue realizada
por Lucila Pizarro Psicóloga organizacional. El
taller se dividió en dos grupos de trabajos.

Capacitación para el Programa Regional de Apoyo al
Emprendimiento PRAE
La actividad estuvo organizada por CORFO y la convocatoria fue
abierta para todo público. Los asistentes pudieron presentar sus
emprendimiento, el cual fue retroalimentado por los
participantes, como también se les entrego sugerencias para
mejorar su pitch de presentación.
La capacitación se realizó en Impulsa Cowork, ubicada en Paseo
Baquedano 1254.

Desayuno Equipo Impulsa
La actividad reunió a coworkers Impulsa y
emprendedores de la tercera generación. Conto con
los expositores que participaron del evento masivo
sobre Crowdfunding. Guillermo Acuña de “Cumplo” y
Carlos Mansilla de “Incoludidos”.
La actividad se realizó en nuestra comunidad Impulsa
Cowork Tarapacá.

SOCIALES
CROWDFUNDING UNA NUEVA FORMA DE
FINANCIAR TU EMPRENDIMIENTO
Emprendedores participaron de masivo evento sobre “Crowdfunding sistema de
financiamiento compartido”, el cual se realizó en el salón de eventos del Casino
Dreams Iquique. La actividad fue organizada por Impulsa Cowork, proyecto
apoyado por Corfo, ejecutado por la Corporación de Desarrollo de Tarapacá y co
ejecutado por Co-Imagina.

Michael Rojas Co-Imagina, Pamela Abarca, Raúl Fernández Director de CORFO,
Carolina Garrido y Jeane Monardez Coordinadora Proyecto Impulsa Cowork
Corporación de Desarrollo de Tarapacá.

Carmen Vidal, Luis Carvajal Presidente del
Consejo Regional, Ignacia Díaz y Bojan
Ostojic.

Carlos Mancilla Fundador de Social
Growing, Pol Cod, Jo Ospina y Guillermo
Acuña Co Fundador de Cumplo.

Alejandro Valenzuela, Claudia Correa,
Karina Cruz y Naudy Castellanos.

Guillermo Acuña, Pamela Abarca, Carlos
Mancilla, Pascal Elgueta y Patricia
González.

