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EMPRENDIMIENTO

DLA Piper Chile y Baker Mckenzie se suman como parte de
los aliados de Endeavor para escalar y potenciar
emprendedores
By Diario Sustentable 3 Diciembre, 2021

La alianza incluye, entre otros hitos, asesoría en temas clave para el desarrollo de sus negocios
como auditoría, estructura tributaria o gestión de talento, contribuyendo de esta forma al
fortalecimiento del emprendimiento nacional. 

Ser emprendedor requiere de una serie de conocimientos y tecnicismos complejos para los que no

necesariamente están capacitados o preparados, siendo uno de los más difíciles, el ámbito legal. En este
contexto y con el fin de impulsar el crecimiento e impacto de los emprendedores, Endeavor anunció una

nueva alianza estratégica, en esta oportunidad con los estudios de abogados, DLA Piper Chile y Baker
Mckenzie, quienes se suman a los seis aliados actuales de Endeavor: BCI, Matrix Consulting, PPU Legal,

Larraín Vial, EY y Vantaz Group

A través de estas alianzas, Endeavor Chile busca ampliar el apoyo estratégico que entrega a los

emprendedores que forman parte de la red, sumándose al rol que viene ejerciendo PPU Legal hace ya 8
años como partners. Gracias a estos dos aliados estratégicos, Endeavor Chile podrá dar más apoyo y
diversidad en los enfoques ligados a temas legales, estratégicos, apoyo en levantamientos de capital,

procesos de internacionalización, gestión del talento, auditoría, estructura tributaria, valorización de
empresas y otros servicios profesionales. Además, también les permitirá llegar e inspirar a nuevos

segmentos de la comunidad.
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“Los emprendedores no tienen ni deben ser expertos en todas las temáticas, es más, deben ser capaces
de asesorarse y apoyarse en aquellos que realmente saben de esta temática y concentrarse en impulsar

sus negocios. De todas formas, es relevante que cuenten con conocimiento y entiendan temáticas como
lo es el aspecto legal, por ello, son clave este tipo de alianzas que permiten poner a disposición de los

emprendedores asesorías que impulsen el desarrollo de sus negocios” explica el director ejecutivo de
Endeavor Chile, José Manuel Correa.

La unión con DLA Piper Chile tendrá entre sus objetivos principales apoyar en el área de acceso a capital a
emprendedores. Al respecto, Matías Zegers, socio de DLA Piper Chile, comenta que “nuestra idea es

agregar valor al ecosistema. Llevamos más de 15 años colaborando a que emprendimientos locales
tengan buen acceso a capital, tanto a nivel local como global, y como parte de ello tratamos de poner al
servicio de los emprendedores nuestro conocimiento del ecosistema, redes y contactos para que les

pueda facilitar el proceso”. Por otra parte, Marco Salgado, socio de la misma firma asegura que “esta
alianza nos hace muchísimo sentido, es algo que nos llena de satisfacción y que se encuentra en total

sintonía con lo que hemos venido haciendo”.

En cuanto a la alianza con Baker Mckenzie, quienes tratarán todo lo relacionado al área de acceso a

nuevos mercados que sin duda es un tema de importancia para los emprendedores, León Larraín socio
de Baker Mckenzie, menciona que “gracias a esta alianza podremos ayudar a los emprendedores

Endeavor a navegar en un mundo cada día más complejo y en constante cambio”.

“Sabemos que con un acompañamiento estratégico los emprendedores pueden convertir sus
emprendimientos en negocios de alto impacto, por eso, buscamos aliados que nos ayuden a transformar

el país desde sus respectivas experiencias” agregó Correa.

La organización hoy cuenta con ocho aliados, quienes creen firmemente en el propósito de Endeavor,

capaces de contribuir y a apoyar a los emprendedores como al ecosistema en general.

La internacionalización de los
emprendedores será el foco de 2019
para Endeavor Chile

Más de 500 emprendedores reunidos
en “Experiencia Endeavor Patagonia”
en Frutillar

Cientos de emprendedores de la
zona norte se capacitaron e
inspiraron gracias al programa Level
Up Atacama
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