
Etapa Mentorías



Imagina es un programa gestado desde COWO Puerto Montt junto
a Imagine Startup y con el apoyo de la Municipalidad de Puerto
Montt y Corfo, el cual busca apoyar a emprendimientos de la
región de Los Lagos, mediante la entrega de herramientas
prácticas y el apoyo de expertos que te acompañarán e
impulsarán el desarrollo de tu emprendimiento, fortaleciendo áreas
estratégicas de tu negocio.

¿EN QUÉ CONSISTE 
EL PROGRAMA?



• Propuestas en fase inicial: Emprendedores y/o personas
naturales residentes de la región de Los Lagos o que cuenten
con iniciativas con base en el territorio y que se encuentren en
fase de idea o desarrollo y tengan las ganas de emprender o
potenciar sus proyectos.

• Propuestas en fase intermedia o avanzada: Emprendedores
con negocios y/o propuestas con base la región de Los Lagos y
que resuelvan desafíos públicos o privados del territorio, donde
hoy requieran herramientas, redes y soporte para resolver sus
desafíos de gestión y/o conectarse con el ecosistema de
emprendimiento e innovación.

¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR?



COWO Imagina busca potenciar la disminución de brechas para
que emprendedoras y emprendedores del territorio cuenten con un
acompañamiento efectivo y concreto que les permita superar sus
brechas del día a día.

• Programa de Incubación: Consistente en reuniones, talleres y
presentación ante comité para impulsar y validar ideas,
proyectos y emprendimientos en fases iniciales a través de un
proceso guiado y dinámico, fortaleciendo la red de contactos
en el ecosistema regional.

• Programa de Mentoría: Proceso de formación,
acompañamiento y trabajo con profesionales de experiencia en
distintos ámbitos de gestión de negocios que puedan otorgar
una visión estratégica para acelerar el aprendizaje y la toma de
decisiones, aumentando tus probabilidades de éxito y
proyección del negocio.

¿QUÉ CONTEMPLA 
EL PROGRAMA?



1
POSTULACIONES:
Hasta el 28 de febrero a las 
23:59 horas

2
SELECCIÓN:
Diagnóstico, preselección y 
definición generación 2021

3
EJECUCIÓN
Desarrollo de programa 
de Mentoría

Proceso 
Convocatoria Mentorías

Febrero
2022

Feb. – Mar. 
2022

Mar. – Abr. 
2022



¿CÓMO POSTULAR?

Ingresa a cowo.cl/mentorias 
y haz click en el botón para 
acceder a la plataforma de 
postulación, completa tus 

datos personales e 
información de tu proyecto o 

emprendimiento y ya 
habrás postulado!

Luego de analizar la 
admisibilidad de tu 

postulación nos reuniremos 
contigo virtualmente para 

conocer más sobre tu 
emprendimiento o proyecto 

en desarrollo.

Con el análisis de tu 
postulación, pasarás por el 

proceso de clasificación 
donde serán 

preseleccionados los 
proyectos que serán parte 
de la generación 2021 -

2022.

Luego de la preselección, se 
notificará a los proyectos y 
emprendimientos que serán 

parte del programa de 
Mentoría.

https://cowo.cl/imagina2021


PROCESO DE MENTORÍAS

Diagnóstico & 
Match

Levantamos 
información clave de 

tu negocio para 
encontrar a la mentora 

o mentor que pueda 
guiar tu camino.

Talleres 
Formativos

Accede a un proceso 
de formación en 

paralelo que permitirá 
prepararte de la mejor 
manera y aprovechar 

al máximo a tu 
mentora o mentor.

Mentorías
Personalizadas

Accede a 05 sesiones 
personalizadas donde 

contarás con un 
profesional experto 
que te ayudará a 

abordar las principales 
aristas y brechas 
detectadas en tu 
emprendimiento.

Marzo – Abril 2022



BENEFICIOS DE SER PARTE DE LA GENERACIÓN 
2021 – 2022

Acceder a profesionales e 
instituciones que te permitan 
potenciar el desarrollo de tu 

emprendimiento.

Generar una red articulada y 
dinámica de emprendedores 

locales para potenciar tus 
posibilidades de 

crecimiento. 

Identificar brechas, 
oportunidades y dar 

respuesta a los desafíos que 
tu emprendimiento o 
proyecto enfrenta.

Disponer tu emprendimiento 
a espacios de interacción y 

tensión que permitan 
obtener la mejor versión 

para sostenerse y 
proyectarse al mediano y 

largo plazo, con un enfoque 
de crecimiento y desarrollo 

claro.



Los talleres son exclusivos para los equipos participantes del programa 
COWO Imagina

Se contará con un canal virtual donde estarán grabadas cada una de las 
cápsulas de los talleres generados, de manera de poder revisarlos 
nuevamente en caso de ser necesario.

Es importante contar con la participación de al menos un integrante por 
equipo en cada taller para que sea considerado como parte de esta 
generación

El equipo de COWO e Imagine Startup estará presente para resolver 
dudas, inquietudes o necesidades particulares que puedan ocurrir.

Consideraciones



¡No esperes más e inicia tu 
postulación postula ahora!

ACCESO POSTULACIÓN 
COWO IMAGINA 2021

https://form.typeform.com/to/TIDPVl34

