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K Área Financiera: Productos y servicios  

El área de finanzas empresariales de KONCEPT tiene por objeto apoyar a los emprendedores y a las 

empresas PYME en los temas de financiamiento, optimización y análisis financiero. 

Los principales servicios ofrecidos cubren los siguientes temas: 

• Diagnóstico general de situación y salud financiera (niveles de liquidez y endeudamiento). 

• Flujos de caja: Revisión, procesos de control de ingresos y egresos, estructuración de Flujos. 

• Financiamiento: Estructuras de deuda, costo de capital, uso de garantías. 

• Evaluación financiera de Proyectos. 

• Apoyo en preparación de proyectos para postular a fondos y subsidios. 

 

1. Diagnóstico de situación financiera 

Uso de la metodología Baseline21 desarrollada por KONCEPT, para hacer un análisis comparado de 

los estados financieros de la empresa. El objetivo es entregarle al empresario en forma rápida, 

eficiente y a bajo costo la situación financiera clave de su empresa. Dispondrá así de una referencia 

para controlar los avances, detectar desviaciones y tomar medidas correctivas en forma ágil y 

oportuna. 

Baseline21 está orientada a medir y controlar el desempeño de pequeñas y medianas empresas 

productivas o de servicios. Se basa en un análisis comercial y financiero de sus productos, clientes, 

segmentos y mercados, sobre el cual es posible hacer proyecciones de resultados y control de gestión.  

Baseline21 entrega, en forma rápida y a muy bajo costo, los siguientes resultados estándar, en base 

a la información disponible en la compañía: 

•  Análisis gráfico y numérico de ingresos por portafolio de productos. 

•  Análisis gráfico y numérico de ingresos por cartera de clientes. 

•  Análisis de resultados financieros trienales comparativos. 

•  Determinación de estructura de ingresos, costos, márgenes y gastos. 

•  Determinación de estructura presupuestaria anual base. 

•  Identificación de indicadores básicos del negocio. 

 

 

Con Baseline21 la Gerencia podrá disponer 

de información documentada para proyectar 

los resultados, controlar su gestión y 

detectar oportunamente los cambios en las 

tendencias del negocio, anticipándose a la 

competencia. 
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2. Preparación de Postulaciones a instrumentos de financiamiento a la innovación y al 

emprendimiento de CORFO 

• Emprendimiento: Apoyo en la formulación de proyectos CORFO para acceder a subsidios al 

emprendimiento, que van desde $10 MM hasta $75 MM, según el ciclo de desarrollo de los 

productos y de la empresa  

o Capitales semilla. 

o Fondos “Build”. 

o Fondos “Ignite”. 

o Fondos “Growth”. 

• Innovación: Apoyo en la presentación de proyectos a CORFO para acceder a subsidios de 

innovación, que van desde $10 MM hasta $40 MM. Estos fondeos se orientan al diseño y 

desarrollo de nuevas soluciones, modelos de negocios, productos, servicios y procesos 

innovadores, en las etapas de creación, consolidación y escalamiento: 

o Fondos “Súmate a innovar”. 

o Fondos “Consolida & expande”. 

o Fondos “Crea y Valida I+D+i”. 

3. Restructuración financiera de empresas, en asociación con MTI World Wide Consulting. 

¿Para quienes? 

• Para empresas de alto crecimiento (actual o planificado), cuya capitalización y estructuración no 

son óptimas para satisfacer   un crecimiento acelerado. 

• Para negocios con altos costos de capital y riesgos asociados de solvencia / incumplimiento. 

• Para compañías que no han evaluado críticamente el costo de los fondos, en el contexto de las 

nuevas herramientas y fuentes de financiamiento disponibles. 

 

¿Qué ofrecemos? 

Realizar una estructuración de capital optimizada, alineada con los planes de crecimiento y con la 

estrategia empresarial. Esto incluye la cuantificación de la actual estructura financiera, el estudio del 

equilibrio deuda-capital, el abastecimiento de fondos y las consiguientes micro decisiones asociadas 

a estos 3 aspectos. El servicio se ofrece en conjunto con MTI Worldwide Consulting, empresa 

consultora con más de 24 años de experiencia y con presencia en 49 países. 
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Modelo de factibilidad de MTI Worldwide Consulting Services 

 

Contáctenos para conocer más sobre sus requerimientos y necesidades!  

 

www.koncept.cl 

https://clutch.co/profile/koncept-1  

 

+56 2 2342 0953 

koncept@koncept.cl 


