
 
   

PEOPL E
T R AN S FORM I NG
M I N I NG

 

ENDEAVOR Y VANTAZ GROUP LANZAN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 
DE EMPRENDEDORES Y ESPERAN AUMENTAR EXPORTACIONES EN 50% AL 
AÑO 2023 

La estrategia incluye la creación de un comité integrado por Kathleen Barclay, Mauro 
Mezzano, Manuel Rozas, Felipe Valdés y José Manuel Correa. 

Santiago, 14 de diciembre 2020-. Como parte del acuerdo de colaboración firmado por 
Endeavor y Vantaz Group, ambas instituciones lanzaron el Plan Estratégico de 
Internacionalización de Emprendedores, que busca, entre otros objetivos, subir el 
porcentaje de exportaciones de este grupo en un 50% al año 2023.  

La implementación de esta hoja de ruta contará con el apoyo de un Comité especializado 
formado por Kathleen Barclay, consejera de Endeavor y directora de empresas; Manuel 
Rozas, emprendedor fundador de Kura Biotec; Felipe Valdés, emprendedor y cofundador 
de Tiaxa; José Manuel Correa, director ejecutivo de Endeavor Chile y Mauro Mezzano, Co 
CEO y socio de Vantaz Group. 

Tanto Endeavor como Vantaz vienen trabajando hace varios años el desafío de la 
internacionalización como un paso clave en el éxito de los emprendedores en el desarrollo 
del país, es por esto, que vieron la necesidad de lanzar un plan aún más robusto que les 
permita hacer de este desafío un tema país. “Creemos que las claves para potenciar la 
expansión internacional de nuestros emprendedores están en facilitar conexiones globales, 
generar vínculos estratégicos de calidad y apoyar en el desafío personal y profesional que 
implica internacionalizarse para un emprendedor”, asegura Camila Correa, directora de 
Acceso a Mercados en Endeavor. 

Por su parte, su director ejecutivo José Manuel Correa, señala que para que hoy un país 
crezca y se desarrolle de forma inclusiva y justa, es necesario fomentar el desarrollo de las 
scale-ups, a través del apoyo de acceso a nuevos mercados, por lo que surge la necesidad 
de crear un área focalizada en este trabajo. 

Mientras que Mauro Mezzano, agrega que “la internacionalización de los emprendedores 
es fundamental para la recuperación de nuestra economía. Para eso, además de generar las 
condiciones y el apoyo para que puedan explorar nuevos mercados, hay que impulsar un 
cambio de mentalidad en todo el ecosistema local para enfrentar el miedo al fracaso y salir 
al mundo”. 
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Detalles del Plan  

Para el desarrollo de este plan, se realizó un levantamiento de información para conocer el 
estado actual de los emprendedores que son parte de Endeavor con respecto a la 
internacionalización, además de entrevistas a actores clave de la red. Actualmente, dentro 
de este grupo, un 73% de las empresas activas tienen ventas fuera de Chile, pero las 
exportaciones representan sólo el 25% de sus ingresos.  

Por lo mismo, el plan define subir el porcentaje de venta exportada a un 50% y/o aumentar 
el total de exportaciones en un 50% al año 2023. Además, esta iniciativa busca generar un 
cambio en el mindset sobre la importancia de internacionalizarse para crecer; educar y 
alinear expectativas sobre el compromiso necesario para lograr internacionalizarse 
exitosamente; y apoyar en la estrategia para una expansión internacional.  

Entre las actividades se incluirá un plan piloto con algunos emprendedores para analizar las 
capacidades internas y evaluación de productos y servicios, desarrollar una estrategia de 
internacionalización, crear un plan de transformación y darles seguimiento a los resultados. 
También se desarrollarán charlas y paneles de conversación entre emprendedores, la 
creación de clusters y ruedas de negocios por industrias (minería y acuicultura), entre otras 
acciones.  

El plan incluye la organización de giras a potenciales países donde se puedan instalar 
emprendedores, siguiendo la experiencia de las implementadas en los últimos años a San 
Francisco (EE.UU.), Israel y Australia. “Los principales objetivos de las giras son inspirar, 
analizar nuevos mercados y generar contactos estratégicos”, explica Mezzano.  

 

--------------------- 

Endeavor lidera desde 1998 el movimiento global de emprendedores de Alto Impacto para 
catalizar el desarrollo económico en los más de 30 países en los que está presente. Para eso, 
selecciona y entrega apoyo estratégico a emprendedores, a través de una red internacional 
de mentores de primer nivel.   

Vantaz Group es una consultora chilena con 20 años de experiencia y con presencia en Chile, 
Perú y Australia, enfocada en entregar una propuesta de valor integral a la industria minera 
nacional e internacional. Entre sus temas de expertise está la productividad, la tecnología, 
sustentabilidad, mantenimiento y el manejo del cambio. 


