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“

Se pasó desde un sistema de sobrevivencia
basado en dispositivos independientes,
donde cada programa tenía metas aisladas
que apuntaban principalmente a mantener
vivas a las startups, a un ecosistema nacional
donde se mide por objetivos y metas en
las distintas etapas de madurez de los
emprendimientos.
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Prólogo

A

l hacer un recuento de la
política de emprendimiento
2014–2018, es posible visualizar
una serie de avances: se ha completado
la cadena de financiamiento y ya se ve
a las startups madurar y valorizarse
mejor y más rápido; se han conformado
ecosistemas, cada región maneja su
política y las diferentes piezas de la
política se van engarzando para hacer
crecer las innovaciones; se ha mejorado
el emprendimiento social, el liderazgo
femenino, la participación de comunidades y se ha profundizado el trabajo
en nuevas tecnologías.
Al comenzar en 2014, aunque ya
contábamos con un emprendimiento
reconocido y expectante, sobre todo
por el programa Start-Up Chile y la
Red de Incubadoras, no teníamos un
output del sistema notorio –bajas ventas, valorizaciones pobres, poco ingreso
de capital–, la tecnología era señalada
como una gran deficiencia y se veía a
muchos emprendedores “fantasma”, que
vivían el ambiente emprendedor pero
sus emprendimientos no surgían o no
existían. Al mismo tiempo, el programa
Start-Up Chile, el más reconocido, estaba
peligrosamente aislado del ecosistema

local y surgían críticas acerca de su real
impacto en el país. Además se mostraba
una concentración de la política en muy
pocas comunas del país y ausencia en
varias regiones.
Ante este diagnóstico, y basados en los
aspectos positivos de las políticas, tomamos una serie de medidas: incrementar el
flujo de proyectos semilla para dar tiraje
hacia las etapas posteriores; invertir en
fondos de escalamiento; crear y estimular
nuevas fuentes de financiamiento de
segunda etapa; aumentar la conexión
e inversión en sistemas regionales, estimulando espacios de co-work en todo
el país; incrementar el emprendimiento
social; invertir fuertemente en liderazgo
y participación femenina en el emprendimiento dinámico, y generar nuevos
nexos con tecnologías de punta. Estas
apuestas o inversiones en el ecosistema
nacional de innovación y emprendimiento
se han seguido minuciosamente a través
de métricas que analizan su impacto.
Si se quiere dar un sustento teórico a la
estrategia 2014–2018, lo cierto es que se
pasó desde un sistema de sobrevivencia
basado en dispositivos independientes,
donde cada programa tenía metas ais-

ladas que apuntaban principalmente
a mantener vivas a las startups, a un
ecosistema nacional donde se mide por
objetivos y metas en las distintas etapas
de madurez de los emprendimientos.
Corfo pasó a tener objetivos generales
del país en materia de emprendimiento,
creando una compleja red de apoyo
que se mide por resultados y se hace
participar a cada miembro de estos.
Esta idea del profesor Erko Autio, desde
sobrevivencia a la “retención de talentos”,
hace que la actual configuración de la
política sea una de las más avanzadas a
nivel mundial, como es reconocido por
diversos rankings.
Así también, la Gerencia de Emprendimiento se ha modernizado. Su equipo
se ha vuelto especializado, creciendo
sus capacidades en términos de títulos
y postgrados, ha generado material de
referencia seguido en Latinoamérica,
colabora en redes internacionales como
la Alianza del Pacífico, se ha unido a la
alta dirección pública y ha mantenido
el liderazgo de Chile como uno de los
ecosistemas más innovadores de la región.
Inti Nuñez. Ex Gerente de
Emprendimiento Corfo 2014-2016
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Introducción
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2. Inversión: apoyar la operación
de Fondos de Inversión de etapa
temprana, Crowdfunding de Equity
y Redes de Inversionistas Ángeles,
con la finalidad de aumentar las
opciones de financiamiento privado
para el desarrollo y/o crecimiento de
los emprendimientos.

a estrategia de emprendimiento
desarrollada en Chile ha sido una
de las más llamativas en el mundo,
por su nivel de crecimiento en los últimos
años y por la “agresividad” con la que el
Estado ha invertido en estas temáticas.
Entre 2014 y 2018 el gasto público
en esta materia se incrementó en más
de 25 millones de dólares, llegando a
44 millones de dólares anuales, lo que
convierte a Chile en uno de los países
que más soporte da al emprendimiento
dinámico en Latinoamérica.

a observar. No por nada el Global
Entrepreunership Development Institute (GEDI) 2018 ubicó a la nación
como líder de Latinoamérica, con un
desempeño superior en 40% respecto
al segundo lugar de la región, ocupado
por Puerto Rico.

Esta memoria busca rescatar no sólo la
estrategia 2014–2018, sino también
analizar cuáles fueron los movimientos, aprendizajes e instrumentos que
llevaron al resultado logrado. Si bien los
ecosistemas de innovación son fruto de
largos tiempos de trabajo (usualmente
40 años), es interesante conocer
cuáles han sido las métricas detrás
del trabajo hecho. Algunas prácticas
fueron altamente beneficiosas y otras
no lograron el resultado esperado, pero
todas mantuvieron el espíritu que hoy
caracteriza a Chile, haciendo apuestas
arriesgadas para favorecer el aprendizaje
y la mejora del impacto país.

a. Subgerencia de Financiamiento
Temprano

En la actualidad, muchos países tienen
a Chile como uno de los ecosistemas

especializado a los emprendedores,
con la finalidad de aumentar las
probabilidades de éxito en etapas
tempranas de su desarrollo. En
este ámbito, destacan las Redes de
Mentores, Aceleradoras, Coworks,
Hub Globales e Incubadoras.

Para entender cómo se lograron estos
resultados, primero es importante
conocer cuáles son los departamentos
que conforman esta Gerencia de Emprendimiento.

Es la encargada de toda la estrategia
de financiamiento directo a emprendimientos dinámicos. En esta área se
han desarrollado desde instrumentos
para emprendedores -como Capital
Semilla, PRAE, Scale y los distintos
SSAF (Subsidio Semilla de Asignación
Flexible)-, hasta proyectos estratégicos como El Viaje del Emprendedor o
iniciativas de mejora de la experiencia
de postulación y seguimiento técnico.
Bajo esta subgerencia se logró el mayor
financiamiento de emprendimientos
dinámicos en Latinoamérica desde una
entidad pública: cercano a mil proyectos
apoyados al año.

Esta unidad fue establecida el 1 de marzo
de 2015, cumpliendo un rol similar al
que hasta ese momento desarrollaba
la Gerencia de Emprendimiento, que
se orientaba principalmente al apoyo
de proyectos e incubadoras. En estos
cuatro años pasó a tener una mayor
diversificación de financiamiento, lo que
permitió estudiar distintos comportamientos y reacciones del ecosistema. Los
principales movimientos se dieron hacia
la generación de apoyo más específico
en innovación abierta, innovación social,
focos estratégicos y escalamiento.
b. Subgerencia de Ecosistemas
La Subgerencia de Ecosistemas de Emprendimiento fue creada formalmente
también el 1 de marzo de 2015. A su
cargo tiene la gestión de programas,
instrumentos y acciones que tengan
por objeto fomentar y promover el
ecosistema del emprendimiento nacional
y regional, para potenciar sus sistemas
y redes de apoyo.
Su labor se centra en tres ejes principales:
1. Plataformas de apoyo al emprendimiento: dar soporte a entidades
u organizaciones que presten servicios de apoyo y acompañamiento

3. Cultura: impulsar iniciativas que
aporten en potenciar el emprendimiento como un agente de cambio en
la dinámica económica de las regiones, fomentar este tipo de habilidades
en escolares, posicionar al país como
polo de desarrollo emprendedor a
través de eventos internacionales,
empaquetar metodologías para su
desarrollo, potenciar la innovación
abierta, entre otras acciones.
c. Subgerencia Start-Up Chile
Start-Up Chile fue creado en octubre
de 2010 por el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, y Corfo, con el objetivo de contribuir a posicionar a Chile
como el principal polo de innovación
y emprendimiento de Latinoamérica.
En sus orígenes, Start-Up Chile buscaba
cambiar la cultura chilena en temáticas
de emprendimiento, pasando de una
mentalidad tradicional a una tecnológica
y apuntando a mercados globales. Para
lograr este objetivo se atrajo talento del

exterior, ofreciendo capital semilla para
la creación de nuevos emprendimientos de innovación con alta velocidad
de crecimiento (startups), acceso a
infraestructura básica para las primeras
operaciones y visa de trabajo agilizada para
extranjeros, a cambio de actividades de
alto impacto social capaces de promover
y fomentar el ecosistema local.
Hoy, Start-Up Chile es reconocida como
la principal aceleradora de negocios
(2016)1, la organización más innovadora
de Latinoamérica (2017)2 y una de las
aceleradoras más grandes y diversas del
mundo (2016), lo que ha contribuido a
posicionar al país en los principales rankings de innovación, emprendimiento y
tecnología. De manera complementaria,
según datos del Servicio de Impuestos
Internos (SII), los emprendimientos
emanados de esta subgerencia generaron, a diciembre de 2015, ventas por
$24.774 millones y 4.907 empleos de
capital humano avanzado.
Esta iniciativa ha sido tan disruptiva a
nivel mundial que después de la creación de Start-Up Chile, alrededor de
50 países desarrollaron un programa
similar. Anualmente, esta subgerencia
recibe aproximadamente a 150 delegaciones de gobiernos, universidades,
organizaciones no gubernamentales
(ONGs) y otras instituciones, además
de más de 20 invitaciones de entidades
en el extranjero (gastos incluidos), a
raíz del interés que existe por conocer
su metodología de trabajo. A nivel de
prensa, a junio de 2017 existían más de
12 mil publicaciones en 116 países, más
de un cuarto de ellas generadas en Chile.

Emprendimientos de 80 países han pasado por Start-Up Chile desde su inicio,
de los cuales un 29% es chileno y un
71% extranjero. En términos de género,
indicador donde el estándar mundial llega
apenas al 7% de participación femenina,
un 19% son liderados por mujeres y el
81% restante, por hombres.
Start-Up Chile acelera alrededor de
200 startups al año a través de sus dos
programas, los cuales se encuentran
diferenciados por la etapa de desarrollo
del mismo:
•

•

The S Factory (TSF): pre-aceleradora para equipos con al menos
una mujer fundadora. Su objetivo
principal es empoderar a las mujeres
en emprendimientos tecnológicos
globales, pasando de una idea/
concepto a un prototipo o MVP
(del inglés Minimum Viable Product) en cuatro meses de trabajo.
Entrega hasta 15 millones de pesos
(USD$20.000 aproximadamente)
no reembolsables y libres de participación, lo que corresponde a un 90%
de cofinanciamiento. Se convocan
dos rondas al año con entre 20 y
30 startups cada una.
Seed: programa de siete meses de
aceleración para startups que ya posean al menos un prototipo funcional.
Las compañías seleccionadas reciben
aportes no reembolsables de hasta
30 millones de pesos (alrededor de
USD$40.000) libres de participación, lo que equivale a un 90% de
cofinanciamiento. Se realizan dos
rondas al año con entre 80 y 100
startups cada una y los beneficiarios
que extiendan sus emprendimientos

1 Global Accelerator Report 2015 http://gust.com/global-accelerator-report-2015/ y GIMI Institute 2016 https://www.giminstitute.org/top-10-innovation-accelerators/
2

Ranking 2017 y 2016 Revista Fast Company: https://www.fastcompany.com/company/startup-chile
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a regiones o que sean estudiantes
chilenos en el extranjero reciben
diez millones de pesos adicionales
(aproximadamente USD$7.600).
En ambas instancias, Start-Up Chile
entrega dinero libre de participación en
las empresas o proyectos participantes,
visa de residencia temporaria por un año,
renovable en casos de buena conducta
(excepto en el programa Scale), espacio
de cowork gratuito, programa de aceleración, perks (beneficios), conexiones
con mentores, inversionistas y mercado,
y acceso a la comunidad de ex alumnos
del programa.

MEMORIA EMPRENDIMIENTO CORFO 2014-2018

d. Subáreas de trabajo
•

•

Área de administración: principalmente se encarga de gestionar los
pagos y manejo de presupuesto,
logrando un porcentaje de ejecución
mayor a 99,9%. A través de esta
área también se busca lograr mejoras operacionales en los procesos
internos de la Gerencia.
Área de data: uno de los temas clave
dentro de las políticas públicas es
la generación de data que permita
medir resultados e impacto. En este
esfuerzo se creó un área de data que
ha recopilado información de los
emprendimientos dinámicos desde
2001 a la fecha. Se logró levantar

al menos un 60% de estos datos
y eso permitió establecer ciertos
resultados que se muestran en
esta memoria. Además, se avanzó
en el establecimiento de una base
de datos abierta que permitiese a
investigadores realizar análisis más
profundos sobre el comportamiento
del portafolio histórico de proyectos.
•

OFERTA START-UP CHILE
Conexiones
Globales

Un año visa de trabajo
& softlanding

$0 espacio
co-work

Área de El Viaje del Emprendedor: este proyecto estratégico fue
diseñado y pilotado a partir de la
metodología presentada por Roberto
Musso, su creador. Se adaptó y estableció como modelo para apoyar
a emprendimientos dinámicos. Más
adelante se explica en detalle este
proyecto.
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Dinero libre de
participación

Fue la combinación del trabajo
de estas áreas lo que generó
el resultado mostrado en esta
Memoria 2014-2018.

+US100,000 en
perks/beneficios

Programa de
aceleración

nuestra gerencia
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INFORMACIÓN GENERAL START-UP CHILE

Start-Up Chile acelera alrededor de

200 startups al año
a través de sus dos programas

19%

emprendimientos
liderados por mujeres
7% estándar mundial
14

80

81%

por hombres

+12.000

publicaciones de prensa a junio 2017 en

116 países
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países han pasado por Start-Up
Chile desde su inicio

29% chileno 71% extranjero
Emprendimientos generaron ventas por

$24.774 millones

4.907

empleos de capital
humano avanzado

+20

invitaciones de entidades en el
extranjero (gastos incluidos)

150

delegaciones de gobiernos,
universidades, ONGs y
otras instituciones

50

países han desarrollado
un programa similar
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La situación actual
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hile es sin duda alguna el país más destacado en innovación en Latinoamérica.
Diversos rankings lo muestran de esa forma. La solidez de Chile en este
tema se ha creado a partir de un crecimiento ordenado en la estructura
a través de un ecosistema sofisticado, que no sólo se basa en incubadoras y aceleradoras, sino que también posee espacios de cowork, redes de ángeles, redes
de mentores, fondos de inversión, entre otros. Además, Start-Up Chile ha sido
uno de los programas más aventurados e innovadores a nivel global en políticas
públicas, lo que ha ayudado a generar un portafolio con impacto y a construir una
cultura pro emprendimiento dinámico de alto nivel.

Pero también es cierto que existe una percepción de brechas no menores en este
camino de crecimiento: falta de “unicornios”, baja complejidad tecnológica, baja
inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), débil cadena de financiamiento privado y visión baja de internacionalización están entre los distintos
tópicos en los que Chile hoy tiene que crecer.
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Diagnóstico inicial
La Gerencia de Emprendimiento de Corfo —creada en el año
2012— tiene su origen en la Subdirección de Emprendimiento
de INNOVA Chile-Corfo, creada en 2005. Esta, a su vez,
agrupó diversos pilotos de política de incubadoras y capital
semilla para iniciar la primera política nacional de apoyo al
emprendimiento dinámico.
Gran parte de la labor de esta Gerencia se centró durante sus
primeros años en desarrollar instrumentos de etapa temprana
como el capital semilla y una red de apoyo a emprendedores,
tales como incubadoras universitarias y redes de inversionistas
ángeles, entre otros.
Durante el proceso de diseño de la Política de Emprendimiento
2014-2018 se realizó un diagnóstico del estado de esta materia

en Chile porque, si bien se tenían buenos resultados, existía
una sensación de que los indicadores de gasto no se condecían
con el nivel de actividad económica efectiva generada. Los
temas detectados en el análisis fueron:
a. Problemas de escalamiento: la cadena de financiamiento
no estaba completa.
b. Ecosistema insuficiente: los traspasos de recursos del
sistema general de emprendimiento eran lentos.
c. Cultura: castigo al fracaso, falta de capital social.
d. Déficit de capacidades: transferencia, pilotos, pruebas
de conceptos.
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Por lo mismo es que
los énfasis 2014–2018
acentuaron el trabajo
hacia el interior de los
ecosistemas, además de
la cantidad y calidad del
trabajo en el proceso de
creación y aceleración,
poniendo insumos que
propenden a crear mejor
innovación.
Lanzamiento Nueva Política Emprendimiento 2014–2018

Los lineamientos que
guían la política

En cada inicio de Gobierno se debe revisar
qué requiere la política de acuerdo a su
fase de desarrollo, definiendo de dónde
viene y hacia dónde va, dado que sus
capacidades no son estáticas. Además,
hay que tomar en cuenta las tendencias
y nuevos conocimientos en el mundo
respecto de los sistemas de innovación
y emprendimiento dinámico. De este
modo, en el diseño de la Política de
Emprendimiento Dinámico 2014–2018
se consideraron varias líneas de pensamiento que influyen y definen su diseño:
•

•

Financiamiento temprano: combinación óptima de financiamiento e
inteligencia, además de un proceso
de entrenamiento especializado en
emprendimiento, como por ejemplo
el servicio que ofrecen incubadoras
o aceleradoras, entre otros actores.
Proceso: varios expertos plantean
que las características de los resultados de innovación son en mayor
medida productos del proceso que
de la idea inicial3.
1

Dentro de lo que es el proceso de emprendimiento hay dos fases:

3

Osorio C. (2010), Blank S. (2014).

•

Preparación del proyecto: desde
la idea al plan (testear hipótesis
tempranas).

•

Proceso de escalamiento: dedicación
equipo, recursos, tutoría, entre otros.

Por otra parte, también se requerían
sistemas de emprendimiento abierto.
La innovación abierta no sólo genera
más ideas, sino que también ayuda a las
corporaciones a tener acceso a mayor
conocimiento técnico, mejor talento y
optimización de recursos, entre otros
beneficios.
•

Hub Global: es necesario generar
servicios especializados y contacto
con mercados globales, de forma de
ampliar y sofisticar la economía (especialmente cuando son pequeñas),
en donde es clave la masa crítica.
Por lo tanto, se hace necesario para
Chile generar un espacio donde se
concentre y se conecte esta masa
crítica, expandiendo sus posibilidades
de sofisticación y de ser globales.
Esto es especialmente relevante
en áreas como alta tecnología,
transferencia tecnológica basada en

propiedad intelectual, financiamiento
y escalamiento del emprendimiento
dinámico.
•

La ciudad creativa: en su trabajo
sobre ciudades, Richard Florida
señala que las innovaciones de alto
alcance y constantes provienen
fuertemente de ciudades creativas. Al estudiar qué características
tienen estos ambientes determina
que corresponden a lo que llama “La
economía de las tres Ts”: Talento,
expresado como ambientes donde
se da la meritocracia; Tecnología,
donde existe inversión y desarrollo
de tecnologías y políticas pro-innovación, además de universidades
fuertes en investigación; y Tolerancia,
sociedades altamente democráticas
donde la diversidad de todo tipo es
respetada e incluso buscada. Florida
denomina a estas características
como la “Clase Creativa”. El desafío
del país, en ese sentido, es identificar
aquellas ciudades que tengan el potencial de conjugar estas cualidades,
lo que podría darse especialmente
en localidades con amplia presencia
universitaria.
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•

Inclusión: generar oportunidades
para todos, abordando positivamente la inmigración como fuente
de nuevas ideas, empujando una
mayor participación femenina y la
participación de etnias liderando
emprendimientos.

•
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Política focalizada: con enfoques
en territorios y sectores con mayor
potencial a través de la adopción de
tecnologías emergentes, democratizar el acceso a servicios a nivel
territorial, con énfasis en apoyar el
ciclo de vida de un emprendimiento
(Scale Up y Growth).

El impacto de las
medidas impulsadas
¿En qué impacta la política?
¿Qué deberíamos estar
midiendo?

•

Impacto Directo
26

•

•

Empleos: la generación de empleos
no implica sólo más oportunidades
laborales, sino que también la atracción de talento a puestos de trabajo
de alta calidad.
Ventas: generar ecosistemas de innovación permite una diferenciación
entre las nuevas empresas que se
lanzan al mercado, obteniendo un
mejor retorno de mercado a nivel
financiero y “agrandando la torta”
en vez de repartir lo ya existente.

Inversiones: el desempeño de los
proyectos de innovación muestra la
oportunidad a distintos inversionistas
que se sienten atraídos a ecosistemas
de alto desempeño.

Productividad, sofisticar el ecosistema
•

•

Innovación: la calidad de la innovación se empuja a través del apoyo
metodológico, el encontrar desafíos
de mayor tamaño, la velocidad de
cambio de la idea original según la
retroalimentación del mercado y el
grado de tecnología sofisticada que
implementa la solución.
Tecnologías emergentes: los mercados que están en crecimiento deben
poner foco en los sectores que se

consideran estratégicos para el país.
Parte de este trabajo es coordinar el
aprendizaje, desarrollo y aplicación
de nuevas tecnologías.
•

Cambio cultural: correr los riesgos
propios de la innovación no es un
proceso intuitivo, por lo que es necesario destacar las oportunidades
y los casos de éxito que inviten a
talentos de todos los segmentos
a ver y tomar las oportunidades
disponibles.

•

Cambio territorial, habilitante de
la actividad económica: las estrategias coordinadas territorialmente
permiten un mejor impacto en el
crecimiento de mediano y largo plazo.
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Línea de tiempo
2015
División Gerencia de
Emprendimiento:
• Subgerencia de Ecosistemas
de Emprendimiento
• Subgerencia de
Financiamiento Temprano

2012
Gerencia de
Emprendimiento Corfo

2005
Subdirección
Emprendimiento
Comité Innova Chile

2014
Aumento del 37%
del presupuesto de la
Gerencia

2010
Start-Up Chile
(octubre) Foco:
Atracción de Talento

2013
Programa Regional
de Apoyo al
Emprendimiento (PRAE)

2015
Chile logra el lugar N°19
global y el primero a nivel
latinoamericano–GEDI 2015

2014
Aceleradoras en
sectores estratégicos

2005

2013
Capital Semilla deja de
ser ventanilla abierta y
pasa a concurso

2010
SSAF–Innovación

2014
Semilla Expansión

2015
Aumento de 32% del
presupuesto de la Gerencia

2014
SSAF–Social

2012
SSAF–Desarrollo

2014
Redes de Mentores

2015
Chile obtiene el lugar N°42
en el mundo y segundo en
Latinoamérica–GII 2015

sobre la política de emprendimiento

MEMORIA EMPRENDIMIENTO CORFO 2014-2018

Línea de tiempo
2015
Fondos de inversión
en Etapas Tempranas
(FET)

2015
Definición concepto
Plataforma
Seguimiento Técnico

2015
Torneos de
Emprendimiento
Tecnológico

2015
The S Factory
2015
Programa de Apoyo
al Entorno para el
Emprendimiento y la
Innovación (PAEI)

2015
Introducción metodología
El Viaje del Emprendedor
2015
Convenio regional de
transferencia con Región
de Arica y Parinacota

2015
SSAF–Desafío

2015

2015
Espacios colaborativos de
trabajo (Cowork y Hub)–
Premiación conjunta con
Presidencia

2015
Scale Start-Up Chile
2015
Desarrollo
metodológico de
Talleres de Diagnóstico
Ecosistemas Ciudad

2015
Proyectos
Especiales (PES)

2015
Lanzamiento Voucher
de Mentoría (segundo
concurso Semilla)

2015
Programa de Apoyo al
Entorno para el Emprendimiento y la Innovación
Regional (PAEI-R)

2015
Lanzamiento Voucher
de Mentoría (segundo
concurso Semilla)

2015
Continuación Línea 3
Incubadoras
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Línea de tiempo
2016
Start-Up Chile 2.0:
Impacto Socioeconómico

2016
Se concretan convenios
regionales de transferencia con
las Regiones de Antofagasta,
Coquimbo, Valparaíso y Aysén

2016
100% ejecución
presupuestaria

2016
Chile logra el lugar N°16 del
mundo y el primero a nivel
latinoamericano–GEDI 2016

2016
Redes de Ángeles,
financiamiento colectivo
Equity o Crowdfunding

2016
Idea y redacción inicial de
Libro de Ecosistemas de
Emprendimiento, una mirada
desde la política pública

2016
Start-Up Chile
es señalada como
una de las 10
aceleradoras más
innovadoras del
mundo–GIM
Institute (2016)

2016
Start-Up Chile
es considerada
dentro de las 10
organizaciones
más innovadoras
de Latinoamérica–
Most Innovative
Companies 2016
(Fast Company)

2016
14.000 mt2 en
espacios de cowork

2016

2016
Chile obtiene el lugar
N° 44 a nivel global
y el primero a nivel
latinoamericano–GII
2016

2016
Implementación Talleres
1 y 2 de Metodología de
Aceleración de Ecosistemas

2016
Primer encuentro
Ecosistemas

2016
Se logra, al menos, un
cowork por región

2016
Scale Up
Expansión

2016
Start-Up Chile figura
dentro de las diez
principales aceleradoras
del mundo-Global
Accelerator Report
2016 (GUST)

2016
Procesos de gobernanza:
Valparaíso (Valpo40),
Coquimbo (Región Estrella) y
Atacama (Atacama Florece)
2016
Evaluación de impacto
Start-Up Chile

2016
SSAF–
Escalamiento
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Línea de tiempo
2017
Conformación Equipo
Base de Datos

2016
Más de 1.000 startups
apoyadas durante el año

2017
Plataforma de
medición de
ecosistemas

2017
Chile logra el lugar N°18
en el mundo y se mantiene
en el primer lugar a nivel
latinoamericano–GEDI 2017

2017
Más de 1.000
mentores

2017
Nuevo SSAFDesarrollo

2016
Transparencia y
aprendizaje: Uso de Demo
Day como instancia
de evaluación (Capital
Semilla, SSAF-Social,
SSAF-Desarrollo y Scale)

2017
Diseño Evaluación
Capital Semilla

2017
Chile obtiene el lugar
N°46 mundial y se
mantiene como líder de
Latinoamérica–GII 2017

2017
Web ecosistemas

2016

2018

2016
Todas las regiones tienen
al menos un ganador en
Capital Semilla

2017
Libro El Viaje del
Emprendedor

2016
Todas las líneas de
la Subgerencia de
Financiamiento
Temprano tienen
acceso a mentor

2017
Nuevo SSAF–
Innovación

2017
Lanzamiento plataforma
Seguimiento Técnico
2017
Lanzamiento El Viaje
del Emprendedor

2017
Subgerencia
Start-Up Chile

2017
Implementación Demo
Day en PRAE

2017
Piloto de medición de
ecosistemas campus
universitarios: Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso, Pontificia
Universidad Católica de
Chile y Universidad de
la Frontera

2017
Start-Up Chile
es elegida como
la organización
más innovadora
de Latinoamérica
(N1)-Most Innovative
Companies 2017
(Fast Company)
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Modernización
del
financiamiento
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Diagnóstico inicial:
desafíos por sortear

L

a estrategia de financiamiento en Chile hasta 2014
había demostrado la importancia de entregar no sólo
apoyo financiero, sino también acompañamiento. Sin
embargo, la cadena aún tenía efectos limitados debido a
distintos factores, como los siguientes:

38

a. El modelo de financiamiento semilla debía seguir mejorando en transparencia y accesibilidad, de manera de
democratizar el emprendimiento dinámico.
b. Los ecosistemas de innovación requieren masividad. En
consecuencia, era necesario crecer en el número de
proyectos apoyados. En esta línea se avanzó desde un
trabajo con 600 iniciativas al año en 2014 a cerca de
1.000 en 2017.
c. La cadena de financiamiento privado en fase escalamiento
aún era débil, con poca oferta y asimetría de información. Por ello se trabajó en aumentar las alternativas y el
acompañamiento a través de financiamientos directos.
d. Si bien se había trabajado con aceleradoras e incubadoras, era necesario medir, estandarizar y profundizar
los procesos de acompañamiento, logrando no sólo una
mejor calidad de servicio, sino también especializaciones
de distintas temáticas.

e. El modelo de apoyo de la Gerencia de Emprendimiento
era más bien uno a uno, pero se requería una mayor cobertura, lo que llevó a un trabajo más ligado a plataformas
que permitieran moverse hacia un modelo masivo.
f. El uso de mentores, que se había demostrado como
primordial en otros países, era bajo en Chile. Por ello se
avanzó hacia un modelo con redes de mentores profesionales y apoyo obligatorio para los distintos financiamientos
de Corfo.
g. Start-Up Chile había cumplido un ciclo atrayendo talento.
Era momento de moverse hacia una nueva propuesta
de valor que impactara al ecosistema local más allá de
la cultura. Por eso el modelo se transformó, creando
un proceso de aceleración más enfocado en mercados
estratégicos con impacto directo en la matriz productiva.
h. Finalmente, se requería sofisticar los financiamientos
para atacar nuevos desafíos que iban apareciendo en el
ecosistema, como la innovación social o innovación abierta
con corporaciones.
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Desde la base: mejoras en
los Subsidios Semilla

CAPITAL SEMILLA
DEFINICIONES
40

La línea de financiamiento Capital
Semilla es un subsidio lanzado en 2001
para incentivar la creación y puesta en
marcha de nuevos emprendimientos
en sus primeras etapas. Actualmente
es operado por la Subgerencia de Financiamiento Temprano de la Gerencia
de Emprendimiento de Corfo y está
cofinanciado con recursos del Fondo
de Innovación para la Competitividad
(FIC) del Ministerio de Economía.
Esta línea de financiamiento realiza
actualmente dos convocatorias anuales,
beneficiando en cada una de ellas a 60
emprendimientos dinámicos con un
subsidio no reembolsable de hasta el
75% del costo total del proyecto, con un
tope de 25 millones de pesos, otorgados

mediante una Entidad Patrocinadora.
Los proyectos pueden ser postulados por
una persona natural o jurídica, siempre
que no tenga iniciación de actividades o
que ésta tenga una antigüedad menor
a 24 meses. Además, sus ventas netas
no deben exceder de 100 millones de
pesos durante los seis meses anteriores
a la fecha de postulación. El plazo de
ejecución de los proyectos es de 12 meses.
Capital Semilla busca apoyar a emprendedores en el desarrollo de proyectos
de negocios de alto potencial de crecimiento, principal característica de
los emprendimientos dinámicos. Su
objetivo es lograr que, al tercer año,
los proyectos tengan la capacidad de
lograr ventas por montos en torno a
un millón de dólares y que, en los tres
años sucesivos, puedan crecer a tasas

superiores al 20%. Es decir, negocios que
puedan aumentar sus ingresos al doble
cada tres o cuatro años, de acuerdo a la
definición que la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) ha utilizado para describir
qué se entiende por empresas con alto
crecimiento.
Capital Semilla pasó rápidamente a ser
uno de los más conocidos en el país.
Actualmente es el instrumento con
más postulaciones de la Gerencia de
Emprendimiento, alcanzando más de
4.500 solicitudes anuales.
En la última década, el instrumento se
ha ido adaptando estratégicamente para
mejorar su apoyo a los emprendedores
y para otorgar una mejor experiencia
de postulación.

CONTEXTO
HISTÓRICO
En el año 2008, cuando todavía pertenecía a InnovaChile de Corfo, Capital
Semilla funcionaba con la modalidad
de ventanilla abierta, permitiendo a los
emprendedores postular en cualquier
momento del año. Sus propuestas se
evaluaban de manera independiente
y se les asignaban recursos en la medida que cumplieran con el perfil de
emprendimientos que se buscaba. Las
postulaciones se realizaban a través de
una Entidad Patrocinadora y no podían
hacerse de manera directa.
En aquellos años, había dos líneas de
cofinanciamiento. La primera entregaba
fondos equivalentes al 80% del proyecto,

con un tope máximo de seis millones
de pesos para efectuar un estudio de
factibilidad del proyecto, de manera de
saber si podrían insertarse al mercado y
obtener buenos resultados, disminuyendo
así el riesgo. La segunda, en tanto, estaba
destinada a los emprendimientos que
superaban la línea anterior, ofreciendo
un cofinanciamiento de 90%, con un
tope máximo de cuarenta millones
de pesos. Por su parte, las Entidades
Patrocinadoras podían acceder a un
monto por concepto de Overhead de
500.000 pesos mensuales, con un
tope máximo de seis millones de pesos.
En 2010 el instrumento se reformuló,
dejando solamente una línea, pero con
dos fases: Fase I y Fase II. La primera
permitía un cofinanciamiento de un
75%, con un tope máximo de siete

millones de pesos, mientras que la Fase
II contaba con el mismo porcentaje de
cofinanciamiento, pero con un tope
máximo de apoyo de 33 millones. De
esta manera se evitaba que una misma
iniciativa tuviera que realizar dos postulaciones. Un hito separando ambas
partes permitía revisar los avances del
emprendimiento y determinar si podía
pasar a la Fase II o no.
Además, el Overhead de las Entidades
Patrocinadoras pasó a ser 100% variable
en función de metas impuestas, considerando la calidad de las postulaciones, y
con un tope máximo de sesenta millones
de pesos, con el fin que se convirtieran
en un soporte y ayuda en el crecimiento
y aceleración de los emprendimientos
adjudicados con el cofinanciamiento.
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Postulaciones y adjudicados de Capital Semilla 2008-2017

Últimos ganadores Semilla 2017
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AVANCES EN
EL ÚLTIMO
PERÍODO
En 2013 se realizaron cambios importantes en la estructura de Capital
Semilla. En primer lugar, se terminó
con las fases y comenzó una modalidad de un solo cofinanciamiento, que
correspondía a un 75% del proyecto y
con un tope máximo de 25 millones de
pesos. Esta baja en el monto subsidiado
se debió a que la gran mayoría de los
emprendimientos postulaban por el
máximo (40 millones de pesos), pero
pocos hacían un gasto total o eficiente
de ese monto. Esto se daba tanto por la
etapa del emprendimiento como porque
un mayor gasto encarecía también el
aporte del beneficiario, considerando

que siempre se debía aportar un 25%
del costo del proyecto, dinero con el
que no todos contaban.

explicara el emprendimiento postulado.
Esto permitía acelerar los primeros filtros
de evaluación.

Estos cambios permitieron que los recursos se destinaran a más emprendimientos
adjudicados en lugar de concentrarlos
sólo en algunos, aumentando así la
posibilidad para los emprendedores de
obtener el capital para sus iniciativas.

Las Entidades Patrocinadoras pasaron
a ser opcionales, permitiendo a los emprendedores postular por cuenta propia y
administrar la ejecución de sus proyectos,
decisión que fue revocada para mejorar
la experiencia de los participantes. Desde
2015 se retomó la obligatoriedad de
estas entidades, aunque se mantuvo la
posibilidad de postular directamente
si los postulantes así lo deseaban. Esto
permitió quitar una barrera administrativa
y logística para que un emprendedor
pudiera postular y, sumado a que en
la modalidad de concurso se comienza
a realizar un esfuerzo de marketing y
comunicaciones concentrado para cada
convocatoria, las postulaciones fueron
aumentando considerablemente.

También se eliminó la modalidad de
ventanilla única para permitir una mejor evaluación, creando un sistema de
concursos con dos convocatorias al año,
fórmula que se inició con un llamado en
el segundo semestre de 2013.
Para poder evaluar eficientemente
el gran número de propuestas que se
esperaba recibir por concurso se optó
también por solicitar un video donde se

Año

Postulaciones

Adjudicados

2008

342

83

2009

114

114

2010

162

158

2011

982

90

2012

4156

79

2013

5429

60

2014

2713

168

2015

4561

107

2016

2713

117

2017

4557

116
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MEJORAS
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En 2015, ya con un ecosistema de
emprendimiento más maduro y una
variedad de servicios disponibles para
los emprendedores, se comenzó a
analizar la posibilidad de que, junto con
otorgar el dinero de apoyo, se ayudara
a los emprendedores con orientación
experta para que pudieran resolver sus
problemas evitando errores innecesarios. De esta forma, se les comenzó a
ofrecer un voucher de 500 mil pesos,
adicional al monto adjudicado, para
utilizarlo en asesorías con las redes de
mentores asociadas a Corfo. Esto fue
muy bien recibido por los participantes,
quienes en su mayoría optaron al beneficio, teniendo una experiencia general
satisfactoria. Esto permitió que desde
2016 esta mentoría fuera obligatoria,
por lo que Capital Semilla pasó de ser
un apoyo al emprendimiento basado
en un cofinanciamiento, a un apoyo
en cofinanciamiento y traspaso de
conocimiento.
Otro de los grandes cambios que tuvo
Capital Semilla se produjo en 2016, con
la instauración de Demo Days como
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parte del proceso de evaluación. Se
trata de instancias en donde los emprendedores dan a conocer su negocio
en tres minutos a un jurado compuesto
por tres personas que, a su vez, tienen
tres minutos para hacer preguntas sobre
el proyecto presentado.
Su creación buscó mejorar la transparencia y experiencia de postulación
del emprendedor. Hasta esta fecha, los
interesados enviaban un formulario y no
recibían respuesta hasta algunos meses
después, cuando salía el resultado de los
adjudicados. El emprendedor no conocía
al jurado ni a los otros postulantes y
desconocía también todo lo que ocurría
en este proceso. Con los Demo Days los
participantes comenzaron a ver frente
a frente a quienes los evalúan, recibir
su feedback de manera instantánea y
conocer a otros emprendimientos en
competencia, teniendo así una mejor
idea de lo que está sucediendo.
Otro cambio importante fue la decisión
de otorgar al menos un ganador en cada
región, con el fin de democratizar las
opciones, estimular la participación y
generar más oportunidades fuera de
Santiago. Esto ha hecho que regiones
donde nunca había existido un ganador

en toda la historia del Capital Semilla,
hoy sí los tengan, lo que motiva a otros
emprendedores a postular viendo una
posibilidad real de adjudicarse el fondo,
lo que se ha traducido en una mejora
en la calidad de los emprendimientos
postulados en regiones y a un apoyo
importante desde la Subgerencia de
Ecosistema.
Al existir un ganador por región, el
proceso tiene una componente de
“Competencia Regional” durante la
primera y segunda etapa de evaluación,
enfrentándose a nivel nacional sólo los
emprendimientos que avanzan a la tercera
instancia. Los Demo Days, al situarse en
la segunda etapa, se realizan a lo largo
de todo el país y se han convertido en
eventos de alto interés para la gente,
la academia y la prensa. En la medida
que han avanzado las convocatorias, se
ha logrado disminuir las iniciativas que
presentan en esta fase, mejorando el
filtro realizado en la primera evaluación,
con el fin de obtener eventos con menor
diferencia en la calidad de los emprendimientos que exponen y de encontrarse
con aquellos que tienen reales oportunidades de adjudicarse el fondo.

Número de Demo Days por año en Capital Semilla
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2016

2017
48

Regiones

34
RM

Total: 82

39

Regiones

27
RM

Total: 66
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Semilla y anuncio Scale 2014

Campaña Semilla 2016

Ganadores Semilla 2015

Campaña Semilla 2016
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PROGRAMA REGIONAL
DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
(PRAE)

DEFINICIONES

48

El Programa Regional de Apoyo al
Emprendimiento (PRAE) es un subsidio creado en 2013 para incentivar la
creación y puesta en marcha de nuevos
emprendimientos en etapa temprana
desarrollados en regiones y que no
podían acceder a financiamiento por
falta de opciones en su localidad. Su
operación está delegada a la región que
decida lanzar una convocatoria con la
cooperación de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo y puede ser financiado
por presupuesto de Corfo, del Fondo
de Innovación para la Competitividad
(FIC), del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y/o de fondos
del Comité para la Descentralización.

El instrumento realiza actualmente una
a dos convocatorias anuales y beneficia
en cada una de ellas hasta 30 proyectos,
según el marco presupuestario, con un
subsidio no reembolsable de 15, 20 o 25
millones de pesos. Esto cubre hasta el
75% del costo total del proyecto y se
otorga a través de una Entidad Patrocinadora, teniendo que hacer un aporte
pecuniario para cubrir el restante. Dichos
proyectos pueden ser postulados por una
persona natural o jurídica cuya iniciación
de actividades, en caso de tenerla, no
supere los 36 meses de antigüedad y
cuyas ventas netas no excedan de 100
millones de pesos durante los seis meses
anteriores a la fecha de postulación del
proyecto. El plazo de ejecución de estas
iniciativas es de 12 meses.

Este instrumento busca apoyar a emprendedores en el desarrollo de proyectos de
negocios de alto potencial de crecimiento
-es decir, capaces de crecer a tasas
superiores al 20% tres años después de
recibido el financiamiento- en entornos
regionales donde la debilidad o no aptitud
para el desarrollo de negocios con estas
características hace que no logren surgir.
El Programa Regional de Apoyo al
Emprendimiento pasó de ser adoptado
parcialmente desde 2013 a tener convocatorias en todas las regiones y ser
el segundo instrumento de la gerencia
con más postulaciones, llegando a más
de 1.800 durante 2017.

EVOLUCIÓN
Desde su creación, el instrumento se
ha ido adaptando estratégicamente
para lograr una mejor experiencia de
postulación y una selección de proyectos
más acertada, dada su modalidad de
operación, siempre bajo la supervisión
de los Comités de Asignación Regional
correspondientes a las macro-zonas.
En el año 2013, cada región debía emitir
una versión de las bases que pretendía
incorporar, además de cuál sería el foco
de dicha convocatoria y a qué industrias
esperaba que los proyectos apuntasen,
los cuales serían evaluados en base a tres
criterios, participando por un subsidio
de hasta 25 millones de pesos. Las postulaciones requerían adjuntar una serie
de anexos como declaraciones juradas
y podían hacerse directamente por el
emprendedor, quedando a su elección
si deseaba ser apoyado por una Entidad
Patrocinadora que, a su vez, podía optar
a un monto por concepto de Overhead

de 15 millones por cumplimiento de
metas. Dicha modalidad fue adoptada
por al menos cuatro regiones.
Durante 2014, dada la complejidad administrativa que representaba emitir una
versión de las bases para cada región y la
necesidad de mejorar los mecanismos de
selección de proyectos, se publicó una
única versión de dicho documento y se
modificaron los criterios de selección,
cambiando las ponderaciones y requisitos. Ese año marcó la masificación
del instrumento a regiones, generando
postulaciones en 12 de ellas.
El año siguiente, en tanto, fue el inicio
de los pilotos de descentralización en
las regiones de Antofagasta, Biobío
y Los Ríos, donde la operación de los
procesos y la selección de las iniciativas
comenzaron a depender totalmente
de comités regionales, dejando de lado
el modelo asociado a los comités de
asignación regional por macro-zonas
que venían operando hasta entonces.

Las regiones restantes continuaron la
modalidad antigua, aplicando cambios
mínimos a los formularios de postulación
y criterios de selección.
El año 2016 representó un punto de
inflexión para este instrumento, gracias
al aprendizaje generado por el programa Capital Semilla. Entendiendo que
el foco de la estrategia era facilitar la
experiencia de postulación, simplificar
los formularios y eliminar la necesidad
de incorporar archivos complementarios,
se realizó la primera homologación de
prácticas y estructuras de Capital Semilla,
lo que permitió duplicar la cantidad de
postulaciones recibidas el año anterior
y continuar aumentando en los años
venideros. La misma confianza en el
instrumento y su popularización en
regiones incentivó la contribución de
los gobiernos regionales, aumentando
con esto la cantidad de adjudicados
con los años.
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Postulaciones y beneficiarios históricos PRAE, 2013-2017
Postulaciones
2000

1817
1649

1680

1360

1040

670

720

718

488
400

2013

2014

2015

2016

2017

Campaña Semana de la Pyme 2017 - PRAE Lirmi

50

51

Adjudicados
250

236

220

189

190

160

148
137

130

109
100

2013

2014

2015

2016

2017

NUEVOS
DESAFÍOS

nuevas tecnologías para la recepción de
postulantes junto con la incorporación
de evaluadores externos al proceso de
selección.

Este incremento sostenido representó un
nuevo desafío: diseñar una metodología
de selección que permitiera manejar tal
nivel de postulaciones y asegurar un
acompañamiento profesional que los
ejecutivos locales podrían eventualmente no lograr dado su volumen. Para
lo anterior, durante 2016 se instauró el
acompañamiento obligatorio por parte
de un patrocinador perteneciente a la
nómina de Corfo, que recibiría pagos
de hasta 4,8 millones de pesos por el
seguimiento del proyecto y 10,2 millones por metas, junto a la incorporación
de mentoría obligatoria gracias a un
monto de 500.000 pesos fijado con
ese fin. Además, se validó el uso de

Dado su éxito, en 2017 se focalizaron aún
más los esfuerzos, delegando los aspectos
administrativos a los patrocinadores, por
los cuales recibirían dos millones de pesos.
Se eliminó el concepto de las metas por
resultados, se reforzó la importancia de
los mentores durante la ejecución del
proyecto y se rediseñó el proceso de
selección, incorporando filtros previos,
participación obligatoria en jornadas de
presentación con formato Demo Day
y la presencia de evaluadores externos
durante la etapa de calificación para
cada proyecto.
Hoy en día, aproximadamente uno de
cada diez postulantes al PRAE resulta

ganador del subsidio, mientras que la
cantidad de adjudicados respecto a la
cantidad de postulaciones recibidas
disminuyó a la mitad. En cualquier caso,
la posibilidad de adjudicarse este programa es de casi el doble con respecto
a Capital Semilla, por lo que constituye
una gran herramienta para facilitar el
acceso a oportunidades para proyectos
de regiones y alcanzar el objetivo del
instrumento sin afectar su masividad.
Todo el esfuerzo realizado en estos Subsidios Semillas ha permitido que cada vez
más chilenos y extranjeros residentes en
Chile puedan iniciar sus propias empresas.
Esto queda demostrado en el último
reporte de la OCDE, en donde Chile
se ubica en el primer lugar tanto en la
tasa de nuevos emprendedores como
en la de emprendedores establecidos.
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Reporte OCDE sobre emprendedores nuevos y establecidos
Datos recogidos entre 2012 y 2016
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Chile
México
Estados Unidos
Canadá
Estonia
Australia
Letonia
Chipre
Israel
Croacia
Eslovaquia
Turquía
Luxemburgo
Rumania
Austria
Hungría
Irlanda
Rep. Checa
Polonia
Holanda
Suecia
Lituania
Portugal
Suiza
Reino Unido
Corea
Grecia
Bélgica
Finlandia
Alemania
Eslovenia
Noruega
Francia
Dinamarca
Japón
Italia
España
Bulgaria

Fuente: OCDE
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6.1

2.8

1.5

INCUBADORAS /
ACELERADORAS MÁS
FONDOS SSAF

3.1
2.9
2.8
2.6
2.3

Tasa de nuevos emprendedores
% de ciudadanos de 18 a 64 años que
están creando una nueva empresa todavía
sin remuneración
Emprendedores establecidos
% de ciudadanos de 18 a 64 años que son
socios o propietarios en una empresa que
lleva funcionando entre 3 y 42 meses

Con la creación de la Subgerencia de
Emprendimiento de InnovaChile de Corfo
en el año 2005, se agruparon diversos
pilotos de políticas de Incubadoras y
Capital Semilla, creando una batería de
instrumentos centrales en dos líneas.
La primera línea de financiamiento
temprano definió apoyar en dos etapas
a la escala de emprendimiento: Fase de
Proof of Concept (Línea 1 de Capital
Semilla) y Fase Pre Seed (Línea 2 de
Capital Semilla).
Luego se desarrolló una segunda área,
relacionada con el apoyo a la red de
atención del emprendimiento y generación de ambiente emprendedor, donde
el principal instrumento es la Línea de
Financiamiento para Incubadoras de
Negocios.

Es con lo anterior que se inicia la primera
política nacional de apoyo al emprendimiento dinámico.

CREACIÓN Y
MEJORAS
Corfo decidió abordar una política para
fomentar la capacidad emprendedora y
la creación de nuevas empresas, por la
importancia de éstas en el crecimiento
de las economías. Sin embargo, el proceso de creación de nuevos negocios
es esencialmente frágil debido a los
obstáculos técnicos y financieros que
enfrentan, traduciéndose en una alta
mortalidad de las mismas en sus primeros
años de vida.
La experiencia internacional demostró
que un mecanismo eficiente para au-

mentar la velocidad de crecimiento y
de desarrollo de nuevas empresas, así
como su tasa de éxito, es contar con
una plataforma de apoyo especializado,
conocida como Incubadoras de Negocios.
El primer modelo de incubación en
Chile partió en 1996, bajo el alero de
la alcaldía de la ciudad de Santiago
(Santiago Innova), usando como modelo
la incubadora de Barcelona Activa del
ayuntamiento español, con foco en el
desarrollo económico local. Luego, en
el año 2000, surgieron las primeras
incubadoras con bases universitarias,
entre las que se destacan el Instituto 3IE
de la Universidad Federico Santa María,
IncubatecUfro de la Universidad de la
Frontera e Incuba UC de la Universidad
Católica. Y, por último, nacieron incubadoras privadas como Magical Startups
e Imagine Lab de Microsoft.
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Incubadoras apoyadas por
Corfo entre 2014 y 2018

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del desempeño de los administradores SSAF, en sus distintos fondos administrados (SSAF-Innovación; SSAF-Desarrollo y SSAF-Social), en términos del cobro de premios por el logro de las metas
de los emprendimientos apoyados en estas líneas de financiamiento.

En temas de incentivos para incubadoras,
en 2013 el instrumento pasó de ser una
ventanilla abierta a convertirse en un
concurso, manteniendo la opción del
7% de propiedad que estas entidades
podían tomar y ajustando el tope de
los pagos por concepto de resultados
de los emprendimientos.

$400.000.000

$350.000.000

$300.000.000

A partir del año 2015 se modificaron los
incentivos, eliminando la alternativa del
7% e incorporando un pago mensual para
ellas por el seguimiento y administración.

SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE
54

En 2011 se creó la línea de financiamiento SSAF (Subsidio Semilla de
Asignación Flexible), con la finalidad
de mejorar las colocaciones del Capital Pre Seed por rapidez y pertinencia
para emprendimientos de innovación
(SSAF-I). En su primera versión, las
administradoras postulantes debían

$250.000.000

$200.000.000

ser incubadoras apoyadas por Corfo.
Luego, en el año 2012, se abrió la línea
SSAF-Desarrollo, enfocada en el apoyo
de emprendimientos tradicionales con
potencial de crecimiento, mientras que
en 2014 se lanzó la línea SSAF-Social,
con el objetivo de fortalecer la inclusión
en materias de emprendimiento. Por
último, en el año 2015 se creó la línea
SSAF-Desafío, enmarcada en programas
estratégicos de Corfo como Ciudad e
Industrias Inteligentes, Minería e Industrias Creativas, entre otros.

Las líneas SSAF Social y Desafío pueden
ser administradas por cualquier entidad
que tenga experiencia potenciando emprendimientos y no es requisito haber
sido apoyada por la línea Incubadora
de Negocios. En el año 2017 se abrió
también esta opción a entidades para
SSAF-Innovación.
A continuación se presenta un gráfico
con la evolución del número de instituciones administradoras de estas líneas
de financiamiento:

$150.000.000

$100.000.000
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23
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14
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Traspasando límites:
apoyo al escalamiento
SCALE UP EXPANSIÓN
DEFINICIONES

56

Aunque los recursos inyectados en Chile
para aumentar el deal flow –o cantidad
de proyectos que se reciben para obtener
financiamiento– han dado resultados
en términos macro, como lo demuestra
la evolución del número de proyectos
apoyados por Corfo y el avance del país
en los rankings mundiales que evalúan
los ecosistemas de emprendimiento,
Chile aún se encuentra por debajo de los
estándares internacionales en varios de los
pilares de un ecosistema emprendedor.
Uno de los más importantes tiene que
ver con el acceso a financiamiento en las
etapas de consolidación de los proyectos,
aspecto especialmente relevante, ya
que la cadena de apoyo especializado
para el emprendedor debe establecerse
como un proceso continuo: si una fase
se interrumpe, se pierde lo invertido en
los niveles previos.
En 2017, se levantó información de
los emprendimientos apoyados en fase
semilla entre 2001 y 2016, analizando
las ventas de 1.437 empresas entre las
que no se incluyó a Start-Up Chile. Se
obtuvo que el 20% logra una facturación
mayor a 100 millones de pesos anuales.
Por otra parte, considerando a Start-Up
Chile, de los 635 emprendimientos con
ventas en el extranjero, sólo el 35%

tiene ventas mayores a 50 millones de
pesos anuales. A nivel de financiamiento,
sólo un 21% de los emprendimientos
apoyados entre 2001 y 2016 ha logrado
levantar fondos privados para escalar.
En consecuencia, aunque los negocios
financiados logran ventas iniciales, no
alcanzan el crecimiento esperado ni
logran ser lo suficientemente atractivos
para levantar inversión privada.
Esto se puede explicar, entre otras
razones, porque sus aceleradas tasas
de crecimiento provocan una mayor
demanda de recursos para consolidar sus
operaciones pero la falta de un historial de
ventas o una situación financiera robusta
les impide acceder a créditos u otro tipo
de financiamiento en el mercado formal.
También existe una posición asimétrica
en las negociaciones para valorizar la
participación entre emprendedores e
inversionistas privados, debilitando su
estructura de negocio y exponiéndolos a
una quiebra por alto dinamismo o a tener
que reducir sus planes de crecimiento.
Esto sugiere que el Estado debe tomar
un rol activo para llenar este vacío.
Sobre estos antecedentes, en octubre
de 2014 se puso en marcha el Semilla
Expansión, que marcó un hito al ser la
primera línea de financiamiento que
apuntaba derechamente a la fase de

escalamiento. Con una inversión de más
de 2.400 millones de pesos, tuvo por
objetivo otorgar cofinanciamiento para
apoyar el crecimiento y consolidación de
emprendimientos dinámicos que hayan
finalizado las etapas de creación y puesta
en marcha, de manera de profundizar
su impacto económico a nivel nacional.
Esta línea fue uno de los avances más
importantes de esta administración y
sus resultados se revisarán en detalle
más adelante en esta memoria.
Posteriormente, en enero de 2015, Corfo
implementó la Fase 2 del Programa
Start-Up Chile, con el objetivo de otorgar
apoyo para el crecimiento, consolidación
y retención de emprendimientos de alto
potencial que hubieran participado de
la Fase 1 (Seed) del mismo programa.
De esta forma, se buscaba aumentar la
tasa de nuevas empresas que, una vez
terminado el proyecto, establecieran
sus operaciones en el país y en regiones
distintas a la Región Metropolitana, que
en ese momento no sobrepasaban el
15% y 10%, respectivamente.
Ese año se realizaron tres convocatorias,
otorgando subsidios de hasta un 70% del
costo total del proyecto, por un monto
máximo de 60 millones de pesos.

Cantidad de proyectos postulados y adjudicados por convocatoria Scale Up Expansión

Convocatoria

Postulaciones

Adjudicados

1-2015

57

9

2-2015

35

13

3-2015

57

17

Total

149

39
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FINANCIAMIENTO
PERMANENTE
Tras la obtención de resultados preliminares, Corfo decidió crear una línea
de financiamiento permanente para la
fase de escalamiento. Fue así como a
principios de 2016, se lanzó Scale Up
Expansión, que nació con el objeto de
apoyar el crecimiento de emprendimientos innovadores de alto potencial
en Chile, que hayan sido beneficiados
anteriormente por algún programa de
la Gerencia de Emprendimiento y que
hayan finalizado las etapas de creación
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y puesta en marcha. Esto permite generar un incentivo hacia el ecosistema,
al levantarse como un premio para
aquellos emprendimientos capaces de
demostrar mejores resultados a partir
del o los subsidios recibidos previamente.
Esta línea de financiamiento fue diseñada
en modalidad de concurso y se programó
realizar dos convocatorias cada año,
entregando subsidios de 60 millones
de pesos, equivalentes hasta el 70% del
costo total del proyecto.
A la fecha se han realizado cuatro convocatorias, asignando un presupuesto

total de 3.900 millones de pesos. Los
proyectos de la primera convocatoria
comenzaron en agosto de 2016, con
una duración inicial de 12 meses y la
posibilidad de extender su trabajo hasta
18 meses, lo que ha permitido que aún
haya cinco iniciativas en ejecución de
la generación más antigua.
Si bien se trata de un programa que
todavía tiene pocos proyectos finalizados,
de forma preliminar ya se han obtenido
resultados, como un importante aumento
general en las ventas de los emprendimientos beneficiados.

Evolución de ventas anuales de proyectos adjudicados
58

Convocatoria

Postulaciones

Adjudicados

Ventas antes postular
(MM)

Ventas después
postular (MM)

1-2016

127

16

2673

4889

2-2016

91

20

2904

3765

1-2017

88

15

2555

-

2-2017

65

17

2697

-

Total

371

68

-

-
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PROMOCIÓN DEL FINANCIAMIENTO
PRIVADO DE EMPRENDIMIENTO

PERFECCIONANDO
EL INSTRUMENTO
60

Con el fin de mejorar la experiencia
en cada convocatoria, desde su implementación se ha realizado una serie
de avances en el diseño de esta línea,
incluyendo, desde el segundo semestre de
2016, la necesidad de que las empresas
participantes no superen la antigüedad
máxima de seis años.
Además se establecieron las mentorías
como actividades obligatorias para todos
los ganadores de Scale Up Expansión,
realizadas por algún integrante de estas
redes. Se definió un monto máximo de 1,5
millones de pesos del total del subsidio
para este ítem, cuyo objetivo es que un
experto apoye al equipo emprendedor en
los aspectos necesarios para aumentar
su posibilidad de éxito.
Las Entidades de Apoyo, en tanto,

pasaron a ser opcionales, permitiendo a
los emprendimientos postular y ejecutar su proyecto de forma directa. Esta
decisión se tomó debido a que no todas
las organizaciones estaban dispuestas
a apoyar proyectos Scale, ya sea por
capacidades internas y/o por desconocer
el historial de los emprendimientos, y
porque en general estas empresas ya
conocían las exigencias administrativas
de Corfo. Actualmente existe un listado
de 12 organizaciones que pueden ejercer
ese rol.
Otro de los cambios que se introdujo fue
el requisito de que todas las empresas
postulantes tuvieran ventas de, al menos,
20 millones de pesos en el último año.
Inicialmente podían postular negocios sin
ventas, acreditando sólo levantamiento
de capital privado, y luego comenzó a
exigirse que las empresas postulantes
hubiesen levantado fondos privados
por montos iguales o superiores a 100
millones de pesos durante los últimos 12

meses. Finalmente, el foco se puso en
aquellos emprendimientos que muestren resultados iniciales positivos, pero
que aún no hayan levantado suficiente
capital privado para crecer.
Por último, frente a la dificultad de
estas empresas para levantar capitales
privados para continuar creciendo, a
partir de la segunda convocatoria del
año 2017 (versión 2-2017), se estableció que todos los proyectos ganadores
tengan como actividad obligatoria la
contratación de servicios orientados a
definir su estrategia de crecimiento y
financiamiento para escalar. Para ello
se asignó un presupuesto máximo de 5
millones de pesos del total de subsidio,
con el objetivo de entregar a los emprendimientos la estructura necesaria
para enfrentar procesos de solicitud de
créditos bancarios y/o levantar inversión
privada.

ANTECEDENTES
Tal como fue declarado por Eduardo
Bitran en Diario Financiero, “Chile ya
cuenta con una masa crítica de emprendedores de base científica tecnológica y
con Capital Semilla para apalancar sus
proyectos”4. Sin embargo, es conocido
el hecho de que comenzar y hacer
crecer un emprendimiento consumen
una cantidad considerable de recursos
financieros y, en el caso particular de
los emprendimientos tecnológicos,
estos tienen mayores requerimientos
de financiamiento, debido a que deben
enfrentar gastos de I+D no sólo para
desarrollar y validar nuevos productos,
sino también para la apertura y exploración de nuevos mercados.
1

4

Hoy, el reto es impulsar una industria
de private equity y venture capital que
permita financiar y acompañar a las
startups que operan en esta esfera,
puesto que tras el surgimiento del
programa Start-Up Chile y la línea de
financiamiento Capital Semilla, Chile ha
conseguido posicionarse como un país
emergente con un muy buen flujo de
emprendimientos dinámicos y referente
en innovación dentro de Latinoamérica.
Sin embargo, no se ha logrado generar
una cadena de financiamiento que
acompañe a las empresas desde sus
inicios hasta su consolidación definitiva.
Cuando las startups pasan por el “Valle
de la Muerte” y/o tienen un crecimiento muy lento, el capital de riesgo

es fundamental para su aceleración y
para poder llevar a cabo sus planes de
desarrollo y, por su parte, los fondos de
inversión requieren de un mayor flujo de
proyectos para disminuir el alto riesgo
al que se enfrentan.
Considerando lo anterior, Corfo ha
impulsado y promovido fuertemente
las opciones de capital privado como
alternativa a emprendedores para desarrollar y consolidar negocios innovadores
y con alto potencial de crecimiento, a
través de las Redes de inversionistas
y/u organizaciones de financiamiento
colectivo de equity o crowdfunding en
Chile, y los Fondos de Etapa Temprana.

Diario Financiero, lunes 30 de octubre de 2017 http://www.acafi.cl/wp-content/uploads/2017/10/imagen.pdf
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REDES DE INVERSIONISTAS ÁNGELES Y/O
ORGANIZACIONES DE FINANCIAMIENTO
COLECTIVO DE EQUITY O CROWDFUNDING

FONDOS DE INVERSIÓN EN
ETAPAS TEMPRANAS

En el año 2005 el Comité InnovaChile
creó la Línea de Financiamiento de “Apoyo a Redes de Capitalistas Ángeles”, con
el propósito de fomentar la capacidad
emprendedora y la creación de nuevas
empresas y aumentar su probabilidad
de éxito y sobrevivencia en el mercado.
Dicho subsidio apoyaba la organización,
formalización y operación de Redes
de Capitalistas Ángeles, abarcando un
conjunto de actividades cuyo objetivo
central sea invertir en negocios emer-

En 2015 la Gerencia de Emprendimiento
decidió crear el instrumento “Apoyo a
la operación de fondos de inversión en
etapas tempranas”, cuyo propósito es
completar la cadena de apoyo a través
del aumento del acceso a financiamiento
privado y capital inteligente; ampliar la
operación de los fondos para la generación de un mayor flujo de proyectos
a ser evaluados y, de esa forma, activar
el ecosistema permitiendo que más
emprendimientos dinámicos puedan
llegar a concretar sus planes de puesta
en marcha y/o crecimiento, además de
poder acceder a mercados más grandes,
acelerar su negocio y acceder a financiamiento privado.

gentes con base tecnológica (I+D),
cuyos bienes o servicios presenten
potencial para desarrollar estrategias de
diferenciación comercial y generar valor
agregado y rentabilidad, y que tengan
alto potencial de crecimiento.
Luego en el año 2016 se realizó una
modificación del instrumento, ampliando el programa a organizaciones
de financiamiento colectivo, conocidas
como crowdfunding. Es así como con el

programa busca aumentar las posibilidades de inversión a aquellos inversionistas
no institucionales, tan importantes en
las fases tempranas de creación de
empresas. Durante este mismo año se
lanzó la primera convocatoria, donde
se adjudicaron el subsidio cuatro instituciones: Broota, Founderlist, Venture
Capital y Chile Global Angels, todas de
la Región Metropolitana. Los resultados
obtenidos son los siguientes:

62

Redes de Ángeles (datos 2016-2017)

Crowdfunding (datos 2016-2017)

3

1

$237.933.104

$100.000.000

Monto capital invertido

$1.800.572.500*

$1.150.000.000

N° proyectos evaluados

1094

37**

19

10

N° de programas
Monto subsidio operación

N° proyectos que consiguen inversión

Se espera que estos fondos de inversión
temprana actúen como aceleradoras de
negocios, generando un mayor flujo de
emprendimientos, aumentando las posibilidades de inversión y entregando el
acompañamiento necesario para lograr
emprendimientos exitosos.
Sin embargo, la puesta en marcha de
este instrumento no estuvo ajena a
dificultades, dado que hubo demoras
en la generación de demanda, debido
a razones como el convencimiento de
los potenciales inversionistas a utilizar
sus recursos como capital de riesgo y
que sea rentable para ellos.

7,56X

11,5X

Costo anual por proyecto evaluado

$217.489

$2.702.702

*Los montos entregados fueron en dólares, por lo cual se calculó con un valor de dólar de $650
**Se debe considerar que a Broota postula una gran cantidad de startup pero no se cuentan todas porque el filtro inicial es simple. Tienen un buen sistema y se contabilizaron
aquellas que fueron revisadas en mayor profundidad.
En el año 2017 se lanzó una nueva convocatoria, adjudicándose cinco instituciones el subsidio: Broota, Founderlist, Venture Capital, Chile Global Angels y DADNEOS. Se
espera que estas redes de ángeles y plataformas apoyen un mayor número de emprendimientos y tengan mayor cobertura nacional.

El cofinanciamiento Corfo en este caso
asciende a más de 4.313 millones de
pesos para los primeros cinco años de
funcionamiento. Para la operación de
2016 y 2017 se entregaron subsidios
correspondientes a 478 millones, los
cuales se distribuyeron de la siguiente
manera:

Relación Fondos Etapas Tempranas aprobados por año

Santiago
5

Ratio inversión/subsidio operación

Pese a esto, desde que se creó el instrumento y hasta 2017 postularon siete
Fondos Early Stage, los cuales, luego
del proceso de postulación y selección,
fueron adjudicados.

1
1
2016

2017

Regiones
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Distribución de subsidios entregados, 2016-2017

Fondo de inversión

Monto de inversiones ($)

Alaya II

4

822.377.351

NXTP Labs

8

482.980.781

Nazca Ventures

3

378.298.858

Alerce

5

1.030.770.693

FIS 2.0

2*

54.756.046

Manutara Ventures

2

716.396.841

Devlabs

0

0

Total

24

3.740.755.892

Aprobados Año 2016:

$3.000.000.000

$2.500.000.000

$2.000.000.000

Cofinanciamiento
adjudicado para la
operación del fondo

$1.500.000.000

Financiamiento
otorgado

$1.000.000.000

Aprobados Año 2017:

$500.000.000

$0

Número de inversiones realizadas a
la fecha

2016

2017
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(*) Corresponde a dos pre-inversiones (etapa temprana) en dos emprendimientos

De los capitales adjudicados cabe destacar
el Fondo de Innovación Social (FIS), que
apoya a empresas creadas para cumplir
un propósito social, ya sea de mitigación
o reducción de un problema de este
tipo, generando valor para la sociedad
y operando, al mismo tiempo, con la
disciplina financiera, la innovación y
la determinación de una empresa del
sector privado. Estas organizaciones

enfrentan mayores dificultades para
acceder a financiamiento privado debido
a la naturaleza de sus operaciones, que
está más relacionado con el apoyo a las
comunidades que con la generación de
mayores recursos financieros.
Por otra parte está Devlabs, el primer
fondo de capital de riesgo regional
para emprendimientos tecnológicos,

disponible para financiar a empresas en
etapas tempranas que se especialicen en
software en regiones del sur de Chile.
A la fecha, los siete fondos han evaluado
más de 480 proyectos, de los cuales
24 han logrado inversiones por más de
3.740 millones de pesos, desglosados
de la siguiente manera:

Esto se traduce en que la inversión
realizada en startups durante el período
por los siete proyectos del Fondo de
Etapas Tempranas (FET) fue de 7,82
veces el monto entregado por Corfo. El
instrumento de inversión más utilizado
fue Equity (acciones ordinarias).
Las políticas implementadas en esta
temática han contribuido a potenciar
y dinamizar la industria de capital de
riesgo en Chile, lo que se traduce en

instancias como la constitución de la
Asociación Chilena de Venture Capital,
que busca promover la industria del
capital de riesgo en el país, fomentando
el financiamiento del emprendimiento
y la innovación. Uno de sus desafíos
tiene que ver con que aún no existe un
mercado de Exit o de “salida” del negocio
al vender la propiedad que se posee en
una empresa, tarea en la que debiesen
enfocarse las acciones a realizar en el
mediano plazo.

A corto plazo, se requiere seguir profundizando y estimulando la creación
de fondos de capital de riesgo tecnológicos de fase temprana. Asimismo,
es importante la aceleración del inicio
de las inversiones y poder difundir más
casos de éxito, para que potenciales
inversionistas visualicen los retornos de
las inversiones de quienes han apostado
por startups en etapa temprana, lo que
podría generar un mayor dinamismo en
el ecosistema.
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PROGRAMAS DE ACELERACIÓN
PARA SECTORES PRODUCTIVOS
ESPECÍFICOS

66

El objetivo de esta línea de financiamiento
es apoyar programas de aceleración
de proyectos tecnológicos asociados
a sectores definidos como prioritarios,
con el fin de conectar capacidades
estratégicas y financieras en las industrias con emprendimientos dinámicos
para que logren desarrollar planes de
negocio ambiciosos y globales. También
se busca prepararlos y conectarlos con
fuentes de inversión privada nacionales
y/o extranjeras para su crecimiento y/o
escalamiento, permitiendo la ejecución
de dichos planes de negocios.
En la convocatoria efectuada en 2016 se
cofinanciaron cuatro proyectos, asociados
a los sectores estratégicos de minería
(dos proyectos), alimentos y TICs.
Las aceleradoras cumplen una función
de ordenamiento tanto administrativo
(legal, financiero, tributario), como en
relación al modelo de negocios de las
empresas que atienden, apoyándolas,

por ejemplo, en definiciones sobre su
estructura societaria frente a la potencial
llegada de inversionistas y eventuales
exit o venta de equity.
A la fecha, los cuatro proyectos de esta
línea de financiamiento cuentan con una
cartera de 50 empresas atendidas en
total, de las cuales 40 (80%) ya tienen
su estructuración corporativa completa,
es decir, sus dimensiones legal, financiera
y tributaria se encuentran ordenadas
y están en una etapa apropiada para
recibir inversión. Asimismo, del universo
de empresas aceleradas, un 12% logró
levantar capital privado, por un monto
total de 1.719,5 millones de pesos.
La principal debilidad que se registró
en los proyectos apoyados en la convocatoria 2016 es que se centraron
más en el proceso de estructuración y
no tanto en el levantamiento de inversión, lo que se traduce en que la mitad
de las iniciativas cofinanciadas aún no

logran que se invierta capital privado
en los emprendimientos de su cartera.
Frente a eso, un desafío por abordar
es que las aceleradoras puedan instalar
capacidades en las empresas apoyadas,
de tal manera que éstas afinen y mejoren
su preparación para la propuesta que se
muestra a los posibles inversionistas.
Considerando la falencia detectada, y
con el objetivo de ajustar los objetivos
de la línea de financiamiento, para los
proyectos aprobados en la convocatoria
2017 se incluyó la iniciativa de levantar
capital mediante deuda bancaria, ampliando las opciones de crecimiento de
las empresas que participan en el proceso
de aceleración.
En la convocatoria 2017 se apoyó nuevamente a cuatro proyectos, pero los
sectores estratégicos variaron, siendo
actualmente biotecnología, energías
renovables, TICs y tecnología.
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Sobrevivencia y
proyección: el rol de
las mentorías
La creación de nuevos negocios y la búsqueda de oportunidades han ido creciendo
durante los últimos años, logrando impulsar directamente el aumento marginal
de postulaciones a los instrumentos Corfo a tasas mayores a un 120% anual. De
ellas, menos del 10% logra obtener un financiamiento público, llegando a mil la
cifra de startups que la Corporación apoya por año.
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A su vez, la Gerencia de Emprendimiento ha logrado incrementar su presupuesto
anual durante los últimos cuatro años, creando nuevas líneas de financiamiento que
permiten aumentar el número de startups totales apoyadas. Sin embargo, y pese
al riguroso proceso de selección, muchas de las empresas financiadas por Corfo
fracasan durante los primeros dos años o no logran alcanzar el nivel de ventas
esperado, tanto por el poco acceso a metodologías de emprendimiento como a
la poca disciplina de sus creadores. En regiones, en tanto, todavía existe un bajo
nivel de masa crítica y se requiere potenciar la articulación con el ecosistema de
emprendimiento nacional para aumentar sus probabilidades de éxito.
Así, se buscó mejorar la atención a través de la combinación de dos tendencias:
mentores y plataformas digitales.
En esa línea, la Subgerencia de Ecosistemas de Emprendimiento a la fecha ha
financiado quince redes de mentores en todo Chile, doce de ellas vigentes. Los
mentores que las integran –más de mil en total- trabajan uno a uno con cada emprendedor para conocerlo en profundidad y saber cómo está haciendo las cosas. Su
rol no sólo influye en la probabilidad de éxito de un emprendedor, sino que también
presta vigilancia al uso de los recursos públicos que tiene el emprendimiento.
Las mentorías buscan generar ciclos rápidos de aprendizaje para mejorar sustantivamente la tasa de supervivencia de los emprendimientos y el impacto en su
crecimiento. Para ello, estas redes definen un foco de proyectos a atender, un
perfil de consejeros para atender dicha demanda y una estrategia de búsqueda y
selección de las empresas. Una vez contactadas, se realiza un levantamiento de
sus necesidades de mentoría, ya sea vía entrevista o con un formulario online, se
busca el mentor más apropiado y se lleva a cabo el match entre ambos. Algunas
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redes efectúan una reunión de prueba para descubrir si existe afinidad entre
ambos actores y, de ser así, comienzan las sesiones de mentoría, que pueden ser
presenciales, online o ambas.
Estas sesiones consisten en una conversación entre el mentor y el emprendedor,
enfocada en las necesidades detectadas anteriormente. Se intercambian opiniones y puntos de vista respecto a los temas definidos y el mentor, basado en su
experiencia, entrega lineamientos y recomendaciones al emprendedor respecto a
qué hacer para que su emprendimiento crezca y mejore, incluyendo estrategias,
modelo de negocio y planes financieros. Además, se establecen compromisos y
tareas por realizar para ambas partes. Las redes apoyadas por Corfo, en general,
entregan cinco o seis sesiones en sus programas de mentoring y en su mayoría no
entregan retribución monetaria a los mentores.
Para los próximos años se espera establecer un modelo de certificación de mentores
y aumentar y diversificar la cobertura a nivel territorial como del foco de emprendimientos por atender. También, establecer estándares mínimos y metodologías
sobre las cuales actúen los mentores, acercando posiciones con los emprendedores
para disminuir las brechas de conocimientos y lenguaje que puedan surgir entre
ambos, acrecentando las opciones de lograr una mentoría satisfactoria y exitosa
para ambas partes.
69
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Camino a las mejores prácticas de emprendimiento:
El Viaje del Emprendedor y plataformas de apoyo
METODOLOGÍA
PARA CRECER
70

El Viaje del Emprendedor es una metodología de capacitación y certificación
para emprendimientos dinámicos que
maximiza la probabilidad de éxito del
proyecto a través de la relación con el
ecosistema. Su foco consiste en mostrar
las mejores prácticas e hitos que deben
desarrollar tanto el equipo emprendedor
como el proyecto en sí.
Esta metodología se entrega a través
de partners o entidades de apoyo al
emprendimiento, que conforman el
ecosistema en cada región. Esto incluye a
incubadoras y aceleradoras de negocios,
redes de mentores, espacios de cowork,
consultores de capacitación, redes de
ángeles, fondos de inversión, entre otros.
De esta manera se conforma una Ruta
del Emprendimiento Corfo, a través
de la que los emprendedores pueden
acceder a los distintos pasos del camino:
1. Autoevaluarse para ver en qué
nivel de desarrollo se encuentra su

equipo, proyecto y ecosistema. Esto
lo posiciona en alguna de las siete
etapas que incluye esta metodología.
2. Conocer qué tipos de aprendizaje
y métodos debe tener un emprendedor de su nivel y qué hitos tiene
que cumplir un proyecto para pasar
a la siguiente fase.
3. Saber qué tipo de financiamiento
existe para los emprendimientos
que se encuentran en su fase de
desarrollo actual.
4. Buscar apoyo en el desarrollo
de su proyecto y su crecimiento
como emprendedor, a través de
un mapa del ecosistema existente
en su región. Estos partners son
validados por Corfo y evaluados
por los emprendedores que pasen
por sus procesos para guiar a otros
en la elección del servicio.

PLATAFORMAS
DE APOYO
5. Conectarse con Seguimiento Técnico para aprender del proceso e ir
rescatando las mejores prácticas de
los casos más exitosos.
Lo más relevante de este proceso es que
El Viaje del Emprendedor genera una
visión desde la práctica sobre qué características tienen los emprendimientos
exitosos que se desarrollan en Chile.
Este modelo no sólo se basa en la experiencia propia de la Gerencia, sino
también en el trabajo de Roberto Musso,
emprendedor, investigador e inversionista chileno con amplia experiencia en
Latinoamérica. Su trabajo fue clave como
marco teórico de una metodología que
también rescata aspectos provenientes
de Lean Startup, Design Thinking, Pitch,
entre otros.

Otro de los objetivos que se están buscando es lograr que todas las redes de
mentores apoyadas por Corfo cuenten
con una plataforma que automatice sus
procesos internos, aumentando así su
eficiencia.
Con ese objetivo, se desarrollaron
dos plataformas digitales para dar una
cobertura, apoyo y seguimiento a los
proyectos;

pudiendo definirse cuáles son los
proyectos con más ventas, cuáles son
las ventas promedio por mercado,
cuántos nuevos puestos de trabajo
se han generado, entre otros. Estos
datos ayudan a observar el impacto
de las políticas de largo plazo en
emprendimiento dinámico y estudiar
cuáles son las características de los
proyectos que mejor desempeño
tienen en el ecosistema chileno.

1. Seguimiento técnico: permite coordinar el trabajo de los mentores y los
proyectos financiados por la Gerencia
de Emprendimiento de Corfo. Los
emprendimientos resguardan datos
como nivel de ventas, inversión,
empleados, internacionalización,
cumplimiento de hitos, entre otros,
que muestran tanto el desempeño
de las startups como del portafolio,

Como cada ejecutivo maneja más de
100 proyectos simultáneamente, la
plataforma le permite hacer un seguimiento eficiente, gracias a un sistema de
semáforos donde se destacan aquellos
proyectos que necesitan más apoyo
en su desarrollo, enfocando mejor sus
esfuerzos. Se espera que en el futuro
esta herramienta muestre comparaciones para cada mercado, permitiendo a

los emprendedores entender qué nivel
de impacto están teniendo y si van por
buen camino.
2. Plataforma de El Viaje del Emprendedor: entrega el valor de la
metodología explicada más atrás.
Así, emprendedores que no han
tenido necesariamente fondos con
la Gerencia de Emprendimiento
pueden acceder al valor que se ha ido
construyendo con los años. Desde el
punto de vista de las Entidades del
Ecosistema para emprendedores, esta
herramienta les permite evaluarse y,
de ser aprobadas, formar parte de la
red oficial que apoya a los emprendedores que utilizan la plataforma,
dependiendo del nivel de desarrollo
y cobertura de servicios en el país.
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Plataforma de
El Viaje del
Emprendedor y
libro que explica la
metodología.
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Caso de éxito

SEMILLA EXPANSIÓN: UNA APUESTA
POR LA INNOVACIÓN PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA
74

Tras recibir este aporte, los ganadores
crecieron a una tasa superior al 50%
anual, sus ventas iniciales de 6.400
millones de pesos se incrementaron
a casi 10.000 millones en un año,
levantando capital de inversión por
1.427 millones de pesos y creando
además casi 200 empleos.

Al analizar información de los emprendimientos que quedaron inmediatamente
en la línea de corte, se determinó que
15 empresas habían crecido a una tasa
promedio del 30%, levantando capital
por 576 millones de pesos y contratando
45 personas (ver tablas “b” y “c”).
De este modo, la instalación del instrumento no sólo tuvo resultados exitosos,
sino que permitió realzar los logros del
ecosistema al mostrar que, invirtiendo
en forma efectiva en los puntos que
expertos internacionales señalaban como
importantes, se creaban ventas y empleos
en épocas de baja en la economía.
Así, Semilla Expansión fue un experimento que permitió sentar las bases
para la reformulación del instrumento,
naciendo así el Scale Up Expansión y
la generación del SSAF-Escalamiento.
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Hacia fines de 2014 y ante las primeras
señales de desaceleración económica,
Corfo discutía sobre cómo invertir para
dar una señal desde el sector público.
Dentro del programa lanzado oficialmente
en octubre de 2014, en el marco del
Plan de Reactivación Económica del
Ministerio de Economía, el Programa
Semilla Expansión marcó un hito al ser
el primer instrumento que apuntaba
derechamente a la fase de Scale Up,
etapa en el emprendimiento poco cubierta hasta entonces teniendo en cuenta
la cadena completa de financiamiento
para emprendimientos dinámicos en
etapas tempranas, con lo cual se buscaba
impedir que éstos sucumbieran ante el
temido Valle de la Muerte.
Lanzar este instrumento permitió testear,
conocer el flujo de proyectos generado
con potencial y apostar por negocios
que podrían crear empleos, nuevas
exportaciones, avances importantes
en tecnología, entre otros. Los escép-

ticos, sin embargo, argumentaban que
en tiempos de reactivación había que
invertir sobre seguro, en construcción
y en la base de la economía.
La idea, sin embargo, estaba clara. Con
una inversión de más de 2.900 millones
de pesos, el objetivo central de Semilla
Expansión era cofinanciar el crecimiento
y consolidación de emprendimientos
dinámicos que hayan finalizado las
etapas de creación y puesta en marcha,
de manera de profundizar en los impactos económicos de estas empresas
a nivel nacional. Así, se esperaba que
cada iniciativa beneficiada lograra un
incremento en al menos un 30% en las
ventas, generara al menos cinco contrataciones en Chile, apalancara capital
privado, iniciara y/o incrementara sus
exportaciones y/o iniciara operaciones
en el extranjero en al menos dos países
distintos de Chile.
Ese año, 263 proyectos de todo Chile se

recibieron a través del sistema de postulación online. Previamente, se habían
acordado los criterios de evaluación: el
primero abarcaba características propias
de la empresa y su historia, el equipo de
trabajo y los colaboradores, evaluándose
la experiencia y la dedicación del equipo
de trabajo, y la existencia de alianzas
con otras entidades y/o mentores. El
segundo criterio evaluaba las actividades y los resultados esperados (plan de
trabajo, número de nuevos empleos a
generarse y presupuesto), mientras que
el tercero consideraba la tecnología,
grado de innovación y el impacto del
emprendimiento en su medio, incluyendo
la definición del mercado objetivo y los
ingresos y costos de los proyectos.
El proceso de evaluación no estuvo exento
de dificultades, tras lo cual, finalmente,
en diciembre de 2014, se dieron a conocer los 43 proyectos ganadores, con
un promedio de 67,6 millones de pesos
adjudicados por iniciativa.
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Áreas de trabajo de los proyectos ganadores de Semilla Expansión 2014
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Convocatoria

Postulaciones

22

Informática y/o tecnologías de la información

4

Servicios empresariales y profesionales

3

Comercio

3

Telecomunicaciones y medios digitales

2

Alimentos procesados

2

Biomedicina

1

Biotecnología

1

Construcción e infraestructura

1

Transporte y logística

1

Turismo

1

Educación

2

Otros rubros

a. Ventas de los emprendimientos apoyados versus grupo de control
Grupo control 45-75
(15 empresas)

Grupo adjudicados
29-43 (15 empresas)

Grupo adjudicados
15-29 (15 empresas)

Grupo adjudicados
1-15 (15 empresas)

Ventas totales 2014

$ 909.126.610

$ 1.392.882.096

$ 2.373.617.483

$ 2.616.002.958

Ventas totales 2015

$ 1.599.727.642

$ 2.392.022.161

$ 3.690.219.198

$ 3.816.244.611

Promedio ventas
totales 2014

$ 60.608.440

$ 92.858.806

$ 158.241.165

$ 174.400.197

Promedio ventas
totales 2015

$ 106.648.509

$ 159.468.144

$ 246.014.613

$ 254.416.307

Diferencial de ventas

$ 690.601.032

$ 999.140.065

$ 1.316.017.715

$ 1.200.241.653

Diferencial de ventas

76%

72%

55%

46%

Promedio de aumento
de ventas

$ 46.040.068

$ 66.609.337

$ 87.734.514

$ 80.016.110

Promedio de aumento
de ventas

75%

71%

55%

45%

N° de proyectos
aumento 30%

1

2

2

1

N° de proyectos
aumento 50%

3

3

2

4

N° de proyectos
aumento 100%

6

7

6

3

% de proyectos
aumento 30%

6,70%

13,30%

13,30%

6,70%

% de proyectos
aumento 50%

20%

20%

13,30%

26,60%

% de proyectos
aumento 100%

40%

46,60%

40%

20%

$ 601.299.378

$ 1.852.329.154

$ 3.072.641.452

$ 2.225.929.333

Ventas

Monto proyectos
aumento 30%
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b. Empleos generados por los emprendimientos apoyados versus grupo de control
Contrataciones
(empleos)

Grupo control 45-75
(15 empresas)

Grupo adjudicados
29-43 (15 empresas)

Grupo adjudicados
15-29 (15 empresas)

Grupo adjudicados
1-15 (15 empresas)

Operaciones en el
extranjero

Grupo control 45-75
(15 empresas)

Grupo adjudicados
29-43 (15 empresas)

Grupo adjudicados
15-29 (15 empresas)

Grupo adjudicados
1-15 (15 empresas)

Contrataciones 2014

54

63

75

118

N° proyectos ventas
en el extranjero 2014

3

3

3

0

Contrataciones 2015

99

115

159

195

N° proyectos ventas
en el extranjero 2015

6

7

5

5

Nuevas contrataciones

45

52

84

77

% de proyectos ventas
en el extranjero 2014

20%

20%

20%

0%

183%

182%

212%

165%

% de proyectos ventas
en el extranjero 2015

40%

46%

33%

33%

Promedio
contratación 2014

3,6

4,2

5

7,8

Monto total 2014

$ 74.667.120

$ 13.427.422

$ 98.000.000

$0

Promedio
contratación 2015

6,6

7,6

10.6

13

Monto total 2015

$ 782.642.150

$ 284.469.567

$ 128.161.000

$ 171.821.550

3

3,4

5,6

5,1

Diferencial operaciones en el extranjero

$ 707.975.030

$ 271.042.145

$ 30.161.000

$ 171.821.550

% aumento de
contrataciones
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d. Ventas en el extranjero de los emprendimientos apoyados versus grupo de control

Promedio de aumento
contratación

c. Levantamiento de capital por los emprendimientos apoyados versus grupo de control
Levantamiento
capital

Grupo control 45-75
(15 empresas)

Grupo adjudicados
29-43 (15 empresas)

Grupo adjudicados
15-29 (15 empresas)

Grupo adjudicados
1-15 (15 empresas)

Levantamiento de
capital 2014

$ 756.407.000

$ 247.000.000

$ 820.233.202

$ 657.488.304

Levantamiento de
capital 2015

$ 576.569.800

$ 342.703.500

$ 651.561.570

$ 743.000.000

Diferencial de
levantamiento

$ -179.837.200

$ 95.703.500

$ -168.671.632

$ 85.511.690

N° proyectos
levantamiento 2014

6

1

6

6

N° proyectos
levantamiento 2015

8

4

6

5

% de proyectos 2014

40%

6,70%

40%

40%

% de proyectos 2015

53%

27%

40%

33%
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Articulando un entorno
pro emprendimiento

U
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no de los principales problemas que se observaban
a nivel nacional en términos de emprendimiento
en el año 2014 era la concentración en la Región
Metropolitana de los apoyos públicos y del número de emprendedores atendidos por Corfo. Esta distribución territorial
desigual se daba por la ausencia de entidades de apoyo a los
emprendedores y por ecosistemas regionales aún inmaduros
para generar una masa crítica importante de emprendedores
dinámicos.
Por lo tanto, para generar ambientes pro emprendimiento,
se debía trabajar diversos aspectos, con la finalidad de democratizar el acceso a las oportunidades para todos, en base
a la identidad y diversidad regional.
¿Cómo? A través de diagnósticos, educación, alianzas-acuerdos,
espacios físicos (donde se concentre la actividad emprendedora), unidad de actores con un objetivo común (generar una
Gobernanza) y la comunicación.
En base a esto, se buscó generar un mecanismo que pudiese articular los ecosistemas. Así comenzó el diseño de una
metodología simple que permitiese desarrollar y acelerar
ecosistemas.
Bajo este modelo, si se mueven las palancas correctas, se
podría dinamizar un ecosistema de emprendimiento, ya
sea a través de concursos y torneos para emprendedores,
espacios para emprender, atracción de talentos, seminarios,
capacitaciones y alianzas. Al generar visiones comunes entre

los diversos actores del ecosistema5 (incubadoras, Gobierno,
cultura, ciencias y tecnología, casos de éxito, instituciones de
educación superior, financiamiento especializado), se podría
planificar un plan de inversión, identificando frutos tempranos. Este avance sería medido por un grupo de personas que
participen de una gobernanza de ecosistemas.
1

Volviendo al inicio, uno de los principales problemas que se
enfrentaba era la falta de acceso a servicios de orientación y
acompañamiento de emprendedores a nivel nacional. Esta
brecha se abordó a través de llamados en todo el país para
apoyar la operación de espacios de Cowork y Hub Globales.
Actualmente se cuenta con 26 espacios de Cowork y 8 Hub
Globales o centros de innovación abierta operando a nivel
nacional, que apoyan a más de 800 emprendedores al año.
Esto permitió darles acceso a un espacio donde se comparten
experiencias, se genera sinergia entre ellos y se entregan
servicios de orientación intermediados por los coworks.

lugar por al menos seis meses. Con el apoyo de espacios de
cowork locales, este programa se ha piloteado en las ciudades
de Valparaíso y Concepción y, a la fecha, 36 startups se han
movido a esas regiones, 25 a la primera y 11 a la segunda.

locales como universidades, centros de formación técnica y
corporaciones, se han realizado talleres y seminarios relacionados con la innovación y el emprendimiento tecnológico.
Estas acciones han impactado a más de 78.000 personas.

Adicionalmente, Start-Up Chile desarrolló actividades de
Impacto Social, en donde el 30,66% de las actividades realizadas por sus emprendedores se ha producido en regiones
diferentes a la Metropolitana, en donde, a través de socios

A continuación, se detalla, desde un enfoque pro ecosistemas, tres programas que buscan democratizar el acceso a las
oportunidades, permitiendo que el talento pueda desarrollarse
en cualquier lugar del país.

Otro aspecto que se trabajó en paralelo fue la atracción de
emprendedores del programa Start-Up Chile a regiones. Se
realizó un piloto a través del programa denominado Go-Regional, en donde emprendedores se establecieron por tres
meses en las regiones con la finalidad de generar negocios y
aportar al ecosistema, instalándose en los espacios de Cowork
y Hub Globales apoyados. Durante 2015, Start-Up Chile
proporcionó una extensión del contrato del programa SEED
a aquellos emprendedores capaces de demostrar la necesidad
y el interés de desarrollar su negocio en una región del país
distinta a la Metropolitana, debiendo permanecer en ese

5 Actores del Ecosistema: Un conjunto de actores (personas, instituciones, organizaciones) y factores (cultura, economía, regulación, entre otros),
que en su interconexión y dinámica aumentan las probabilidades de éxito de los emprendimientos (basado en definición Daniel Isenberg).

Encuentro Nacional Emprendimiento - Noviembre 2017
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Start-Up Chile como
plataforma de ecosistema
latinoamericano
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De acuerdo a diferentes rankings
internacionales, Start-Up Chile es la
principal aceleradora de negocios en
términos de capital invertido, volumen,
grado innovador y diversidad cultural,
incorporando a representantes de 82
países en su portafolio, lo que ha contribuido a posicionar a Chile como el
principal polo de emprendimiento en
Latinoamérica, convirtiéndose en un
referente a nivel mundial.
Según datos actualizados a agosto de
2017, del total de 1.616 proyectos financiados desde 2011, 487 empresas se
encuentran operativas y con presencia
en Chile (416 incorporadas en Chile y
71 de ellas empleando al país como back
office, testeo de productos y/o mercado
de destino). Del total, 267 usan a Chile
como plataforma para internacionalizar
su negocio y 204 se encuentran ex-

pandiendo su negocio exclusivamente
a Latinoamérica.
Entre las razones que destacan a Chile
como Hub de emprendimiento e innovación en Latinoamérica se destacan:
•

•

Tratados de Libre Comercio: Chile
es uno de los países del mundo que
tienen mayor cantidad de tratados
de libre comercio, totalizando 26
acuerdos vigentes con 64 economías,
lo que representa un vínculo con el
86% del PIB mundial.
Ranking internacionales: el país
ocupa el primer lugar de Latinoamérica en los rankings y/o índices
de Competitividad, Ambiente de
Negocios, Libertad Económica y
Producto Interno Bruto (PIB).

•

Testeo: su regulación y geografía
ofrecen menos dificultades y más
oportunidades para probar productos
y servicios.
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Estas razones, sumadas a la estabilidad
política y económica, la calidad de vida, al
talento local competitivo a nivel mundial
y a una zona horaria estratégica, hacen de
Chile un lugar único para hacer negocios
de escalabilidad mundial.
Mantener un programa internacional
abierto a la colaboración, marcado por
el trabajo en red y por estar constantemente creando nuevas fronteras de
conocimiento y metodologías, es clave
para continuar apoyando el emprendimiento tecnológico y mantener la
posición competitiva del país en esta
materia.

Start-Up Chile week
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Espacios de
Cowork, Centros de
Emprendimiento e
Innovación abierta
86

La línea de financiamiento que apoya la
operación de espacios colaborativos de
trabajo para el emprendimiento nació
en el año 2015, sustentada tanto por la
Estrategia del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo que estableció la
necesidad de abrir oportunidades en
todo el país tanto en innovación como
en emprendimiento dinámico, como
por la Política de Emprendimiento
2014-2018 de Corfo, que planteó que,
aunque el Subsidio Semilla es uno de los
responsables de generar deal flow de emprendimiento dinámico, sin ecosistemas
que fortalezcan y preparen estas ideas
financiables para enfrentar escenarios
más competitivos, los recursos invertidos
pueden verse mermados.
Y es que el espacio físico, la comunicación informal y, especialmente, la
colaboración entre partes complejas del
ecosistema especializado en emprendimiento dinámico son aspectos cada
vez más relevantes. Así, instituciones

de apoyo como los espacios colaborativos tienen un rol fundamental al
conformar micro-sistemas donde los
emprendedores pueden conectarse,
trabajar y desarrollar sus proyectos en
un espacio común, con acceso a redes
y servicios que fortalecen todo el ciclo
emprendedor de las fases tempranas.
El objetivo principal de esta línea, en el
caso de los Coworks, es cofinanciar la
operación de estos espacios principalmente en regiones con baja presencia de
incubadoras y/o aceleradoras, facilitando
el acompañamiento y la orientación a
los emprendedores.
Para los Centros de Emprendimiento
e Innovación Abierta, o Hub Globales,
al estar ubicados en zonas geográficas
con ecosistemas de mayor desarrollo,
se espera que se conviertan en lugares
para articular redes de mentores, redes
de ángeles y/o fondos de inversión, incubadoras y/o aceleradoras de negocios,

laboratorios de desarrollo tecnológico
o de diseño y otros actores de los ecosistemas donde están insertos.
Hoy suman 17.281 los metros cuadrados
a disposición de los emprendedores en
los 26 Coworks y 8 Hub Globales que
actualmente operan en todas las regiones
del país y son financiados por Corfo.
Según datos actualizados a 2017, hay
una masa de alrededor de 1.350 emprendedores que asisten regularmente
a estos espacios a trabajar de forma
colaborativa en sus proyectos. Además,
tres mil personas en promedio participan
mensualmente en diferentes actividades
de formación y difusión en temas de
emprendimiento, que son organizadas
por los equipos que gestionan estos sitios.
Por otra parte, se han generado más
de 200 iniciativas con financiamiento
semilla a partir del trabajo en estos metros cuadrados de trabajo colaborativo.
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Innovación abierta
avanza en salud
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Con el fin de implementar Centros de
Innovación abierta liderados por entidades
de alcance internacional, se realizó una
experiencia piloto junto a la Gerencia de
Innovación de Corfo con un llamado a
concurso en las ciudades de Valparaíso,
Concepción y Temuco en el marco del
Programa de Industrias Inteligentes.
Estos centros debían funcionar en edificios ubicados en las distintas ciudades
de Chile, en alianza con instituciones
relevantes en el ámbito del emprendimiento y la innovación, orientándose
al desarrollo de proyectos capaces de
proponer mejoras sustantivas y nuevos
productos, además de escalarlos en
los mercados, considerando sistemas
de innovación abierta que procesen
demandas y desafíos regionales, de

Latinoamérica y del mundo, siempre
desde Chile.
Este piloto tuvo cofinanciamiento de
cuatro líneas: Espacios de trabajo colaborativo de emprendimiento, Programa
de apoyo al entorno de emprendimiento
e innovación, Subsidio Semilla de
Asignación Flexible de Innovación y
Portafolios de I+D.
Finalmente, se aprobó la iniciativa propuesta por Everis Chile para un Hub de
Salud en Concepción, llamado BioBío
Health Innovation Center (BioHIC).
Éste cuenta hoy con alianzas con las
seis universidades de la región y con el
Hospital Almirante Grant Benavente,
el hospital base más grande de Chile.

Se trata de una alianza público y privada
que constituye el primer Hub de Salud
en Latinoamérica y busca dar respuesta
a los desafíos y problemas existentes a
nivel mundial en el ámbito de la salud
y el desarrollo productivo de industrias
inteligentes. Para eso, cuenta con tres
áreas de trabajo: Cowork, para generar
nuevas ideas y emprendimientos; telemedicina, para entregar atención médica
a pacientes de otras ciudades, y activos
tecnológicos, para crear soluciones y
mejoras en la atención.
Actualmente está desarrollando un
Torneo de Emprendimiento en desafíos
identificados por personal del Hospital,
ha realizado charlas técnicas mensuales
y está en proceso de pruebas de algunos
prototipos.
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Coworks y Hub Globales

Región de Arica y Parinacota
Waki Labs (Coworking)

Región de Antofagasta

Región de Tarapacá

Espacio Atacama (Coworking)

Impulsa Cowork (Coworking)

Región de Atacama

Hub Global Tarapacá (Hub Global)

Cowork Chrysalis Atacama (Coworking)
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Estos centros debían funcionar en
edificios ubicados en las distintas
ciudades de Chile, en alianza con
instituciones relevantes en el ámbito
del emprendimiento y la innovación,
orientándose al desarrollo de proyectos
capaces de proponer mejoras
sustantivas y nuevos productos,
además de escalarlos en los mercados,
considerando sistemas de innovación
abierta que procesen demandas y
desafíos regionales, de Latinoamérica y
del mundo, siempre desde Chile.

Región de Coquimbo
La Brújula Cowork (Coworking)
Región de Valparaíso

Región Metropolitana
Cowork Nuevos Medios (Coworking)
Cidi Lab (Coworking)

Housenovo (Coworking)

La Makinita Cowork (Coworking)

Hub Global Valparaíso (Hub Global)

IF Fábrica de Ideas (Hub Global)

Hub Global PUCV (Hub Global)

Hub Global San Joaquín (Hub Global)
ColungaHub (Hub Global)

Región del Maule

Cowork Santiago (Coworking)

Innova Cowork (Coworking)

Cowork Monjitas (Hub Global)

Coworking Maule (Coworking)
Región del Biobío

Región de O'Higgins

Casa W (Coworking)

BDO Innova (Coworking)

Social B Cowork (Coworking)
Urban Station (Coworking)

Región de La Araucanía

Working Place (Coworking)
Coworking HUB Salud (Hub Global)
Región de Los Lagos

Kowork (Coworking)
Región de Los Ríos

Aldea Cowork (Coworking)

Nube Cowork (Coworking)

Cowork Patagonia (Coworking)
Patagonia Labspace (Coworking)
Cowo Puerto Montt (Coworking)
La Minga Cowork (Coworking)

Región de Aysén
Baquedano 400 (Coworking)

Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Nomadesk Cowork (Coworking)
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Ceremonia 1eros Cowork y Hub - Septiembre 2015
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Caso de éxito
Atacama Florece se ha transformado en una entidad
validada en la zona. Ha permitido el desarrollo de distintas
iniciativas de promoción y fortalecimiento de una cultura
pro-emprendimiento e innovación por parte de los actores
que la conforman.

ATACAMA FLORECE HACIA
UN MAYOR DESARROLLO
INNOVADOR
94

Desde el año 2015, uno de los focos
del trabajo fue el fortalecimiento de
los ecosistemas regionales, de manera
de generar mejores condiciones para
emprender en los diversos territorios.
Estas no sólo debían estar dadas por la
presencia de actores relevantes –emprendedores, empresarios, universidades,
autoridades locales, espacios de cowork,
inversionistas, redes de mentores, entre otros– sino también por el trabajo
que estos actores realizaran en torno a
una idea común de desarrollo. De esta
forma, los esfuerzos no serían aislados
y generarían mejores resultados.
En junio de 2015, el Gobierno Regional
de Atacama decidió actuar para revertir
la escasa cantidad de proyectos de
emprendimiento e innovación que se
generaban en la región, situación que
las autoridades locales consideraron una
amenaza para el desarrollo productivo
de la zona en el mediano y largo plazo.
Por eso, a través de fondos FNDR, la
autoridad financió la iniciativa “Programa
para el Desarrollo del Ecosistema de
Emprendimiento e Innovación en la

Región de Atacama”.
Junto con el trabajo de fortalecimiento
y activación de redes, y al incremento
de apoyo para la generación de nuevas
ideas de emprendimiento, se conformó
la gobernanza “Atacama Florece”, con
la misión de fortalecer el ecosistema
para diversificar en forma creciente
la economía de la región y asegurar su
sustentabilidad, mediante un esfuerzo
sostenido y sistemático en el tiempo.
Desde su origen a la fecha, Atacama
Florece ha llevado a cabo nueve sesiones de trabajo en las tres provincias de
la región, activando la conversación en
torno al emprendimiento y la innovación
con la participación de 33 actores del
ecosistema, entre los que se incluyen
representantes de servicios públicos,
empresas privadas, emprendedores,
autoridades y académicos.
Atacama Florece también cuenta con
un Comité Ejecutivo integrado por
nueve actores del ecosistema regional,
quienes participan de manera voluntaria.

Este comité desarrolló un Documento
Estratégico que definió la visión, misión,
objetivos estratégicos, estructura, propuesta inicial de actividades y programas
para ser ejecutados durante el año 2017.
Además, se conformaron comisiones
para los sectores productivos de Turismo,
Educación, Minería, Energía y Recurso
Hídrico, con el fin de disminuir las
barreras detectadas y realizar acciones
para potenciar el desarrollo de cada uno.
Uno de los frutos tempranos de esta
iniciativa fue el aumento en un 200% de
las postulaciones al Programa de Apoyo
al Emprendimiento Regional-PRAE,
recibiendo 79 proyectos en 2017. Junto
con ello, se han generado relaciones
virtuosas entre los participantes de la
academia y de los sectores público y
privado.
El trabajo conjunto en Atacama Florece
ha permitido el desarrollo de distintas
iniciativas de promoción y fortalecimiento
de una cultura pro-emprendimiento e
innovación por parte de los actores que
la conforman, lo que se ha traducido en

impulsar la innovación social, multiplicar
programas, fondos y empresas apoyadas
en financiamiento temprano, robustecer
el entorno para emprender e innovar,
multiplicar los recursos disponibles y
aumentar la cantidad de proyectos de
innovación empresarial.

des que valoren el emprendimiento y
trabajen por el desarrollo económico
de mediano y largo plazo.
•

Con el tiempo, Atacama Florece se ha
transformado en una entidad validada
en la zona, participando incluso en la
formulación de la Estrategia Regional
de Innovación (ERI) para la Región de
Atacama.
A partir de esta experiencia, es posible
enumerar algunos factores que han sido
clave en el buen resultado de la iniciativa:
•

Es fundamental contar con autorida-

•

La disposición de los actores con el
propósito es clave. Los participantes
de la Gobernanza Atacama Florece
firmaron un “Compromiso por Atacama”, con el desafío de convertir
a la Región en un referente de
innovación y emprendimiento, con
el convencimiento de que existen los
recursos, la fortaleza y la intención
de lograrlo.
Los promotores y gestores de este
tipo de iniciativas deben ser los
mismos actores del territorio, lo que
junto a la representatividad de los
distintos sectores (emprendedores,

empresas, organismos públicos,
academia, entre otros) valida a la
entidad como una voz calificada para
ser considerada en las decisiones de
desarrollo de largo plazo de la región.
•

Es clave contar con una estrategia
que permita orientar las acciones y
una estructura organizacional que
le dé soporte.

•

En este proceso, si bien la Dirección
Regional de Corfo en Atacama ha
tomado un rol fundamental, sus ejecutivos se han enfocado a orientar el
desarrollo de esta iniciativa dejando
en manos de los participantes su
conducción y liderazgo, lo que le
otorga transversalidad y por ende
mayor continuidad en el tiempo.
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tecnologías emergentes

Buscando el alto
impacto

A
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partir de 2013, y luego de un intenso trabajo enfocado en crear una cultura de emprendimiento dinámico para posicionar a Chile como uno de
los polos de innovación latinoamericanos, se inició una segunda fase que
busca sofisticar la innovación para tener mayor impacto, política que ha llevado al
país a estar en los primeros lugares de los ranking de innovación y emprendimiento
a nivel mundial.
Con ese objetivo, y teniendo en cuenta el gran dinamismo que está obligando a
todos los actores de la economía nacional, y especialmente a los emprendimientos, a ser flexibles y adaptables a los cambios tecnológicos disruptivos de alcance
global, la Gerencia de Emprendimiento ha desarrollado un conjunto de iniciativas
y programas orientados a fomentar la generación de emprendimientos tecnológicos, mediante el aprendizaje, el uso de tecnologías y la conexión con el mercado.
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Instrumentos
en coordinación
con la industria
Con la finalidad de mantener la competitividad del sistema de emprendimiento, en el año 2015 la Gerencia de
Emprendimiento creó los instrumentos
“Subsidio Semilla de Asignación Flexible
para Desafíos – SSAF-Desafío” y “Torneos de Emprendimiento Tecnológicos”.
El programa SSAF-Desafío nació de la
confluencia de dos premisas estratégicas
de Chile: abrir oportunidades en todo el

Robotic Day Start-Up Chile - Abril 2015

país a la innovación y el emprendimiento,
con especial acento en el emprendimiento
dinámico, para contribuir al desarrollo
económico nacional y, por otra parte,
la necesidad de identificar brechas
productivas derivadas de los Programas
Estratégicos, que buscan mejorar la
competitividad de la economía y sus
sectores productivos.
Así, esta línea busca generar una mayor

masa de emprendimientos dinámicos con
foco en los desafíos estratégicos del país
y lograr que tengan una alta conexión
con el mercado desde un inicio. Desde su
creación se han realizado ocho llamados
a concurso con foco en el aumento de
tecnologías emergentes, de los cuales
dos corresponden a esfuerzos regionales,
con un presupuesto de más de 1.339
millones de pesos.
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Llamados a concurso SSAF-Desafío

Ciudad e Industrias Inteligentes
Inclusión y Accesibilidad Financiera

Alimentos
Soluciones a Desastres Naturales
Agrotecnología

2015

2016

Minería
Ciudad e Industria Inteligente - Araucanía
Bio Productos Marinos y Alimentos con
valor agregado - Coquimbo

2017

100
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Al analizar sus resultados, se observa una tendencia al alza en el número de convocatorias por año de SSAF-Desafío con
foco en emprendimiento tecnológico, pasando de dos en 2015, a cuatro en 2017, lo que va de la mano con el aumento
de los recursos colocados, desde 431,9 millones de pesos a 667,4 millones en el mismo período.
La cobertura territorial también ha ido en aumento, logrando tener proyectos ejecutándose en las regiones de Atacama,
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. Esto también implica haber dejado capacidades instaladas sobre metodologías de emprendimiento en las ideas de negocios seleccionadas
durante la etapa de animación, beneficiando a 137 personas.

tecnologías emergentes
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Perfil de los beneficiarios

Perfil de coejecutores y/o asociados

Participación

Tipos de Entidades

Organizaciones

Participación

Tipos de Entidades

Organizaciones

58,3%

Incubadoras de negocios y/o unidades
de emprendimiento de universidades
y centros de educación superior

PUCV, DICTUC, Inacap, UCN

43,8%

Empresas de la industria del foco del
Desafío

25%

Instituciones con metodologías de
apoyo a emprendimientos

Socialab, MeetLatam

Entel, BancoEstado Microempresas
S.A. Asesorías Financieras,
Innovación y Desarrollo Económica
Ltda, Rentas e Inversiones
Ecotecnos S.A., Duam S.A
Innovación al Sur del Mundo,
Hortifrut S.A., Asesorías y Servicios
Innovaxxion SpA

Otras organizaciones

Fundación de Desarrollo
Educacional y Tecnológico La
Araucanía y Codelcotec
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16,7%

18,8%

Universidades y organismos vinculados

UFRO, Fablab, Instituto de
Agroindustria de la Universidad de
la Frontera

31,2%

Corporaciones y asociaciones
gremiales

CORPROA, Centro de Innovación
y Emprendimiento Kowork Chile
SpA, Corporación para el Desarrollo
Productivo de La Araucanía,
Asociación Gremial “Asociación de
Pymes de Software – APSoftware”
y Codesser

6,2%

Municipalidades

Ilustre Municipalidad de Valparaíso
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FOMENTANDO EL
DESARROLLO DE MÁS
EMPRENDIMIENTO
TECNOLÓGICO

104

El programa Torneos de Emprendimiento Tecnológico nació para
abordar una política focalizada en
disminuir las fallas de coordinación
y apoyar la conformación, desarrollo
y crecimiento de emprendimientos
tecnológicos de impacto global. Está
orientado a aumentar la cantidad de
emprendedores con conocimiento
de tecnologías, capaces de generar
soluciones a problemas de la industria,
desarrollando emprendimientos dinámicos con alto potencial de crecimiento,
a través de un proceso de formación
especializada y acompañamiento en
la ideación, creación y desarrollo
de sus proyectos, que fortalezca las
capacidades tecnológicas de éstos y
sus oportunidades de recibir inversión
privada.

En el llamado a concurso realizado
durante 2015 fueron adjudicados
once torneos a nivel nacional con
un presupuesto de 856,6 millones
de pesos. Entre los beneficiarios se
encuentran las universidades Federico
Santa María, del Desarrollo, de la
Frontera, de Chile, Adolfo Ibáñez, de
Santiago e INACAP junto a Imagine
Lab, CIET, Metric Arts SpA y CIDERE.
Sus proyectos se basaban en IoT, NFC,
manufactura avanzada, biotecnología
y TICs y proponían soluciones para las
industrias de Salud, Comunicaciones,
Manufactura, Energía, Smart Cities.
Los resultados obtenidos de esa convocatoria son los siguientes:

+2.000
postulantes

28

emprendimientos postularon
a fondos públicos
105

50
ganadores
637

emprendedores
tecnológicos seleccionados

97,3

horas de formación de negocios y
tecnología por emprendedor

22

emprendimientos consiguieron
contratos comerciales u ofertas de
inversión al finalizar el torneo

tecnologías emergentes

Durante 2017 se realizó una modificación
al instrumento con el objetivo de priorizar
la formación especializada, a través del
aumento de horas de capacitación en
tecnología de manera de mejorar las
capacidades de los emprendedores que
participan de la competencia. También se
puso énfasis en la necesidad de contar con
tres roles para la ejecución de un torneo,
con el fin de involucrar a las empresas
como parte del proceso de validación
tanto técnica como comercial de las
soluciones, además de la vinculación
con el mercado foco de cada torneo
desde etapas muy tempranas.
Estos roles pueden ser cubiertos por
una o más empresas, de acuerdo a su
experiencia, y corresponden a:
•
106

Empresa que conozca los desafíos
de la industria en que se focaliza el
torneo y cómo se pueden solucionar
con una tecnología específica.

•

Empresa experta en la tecnología
que entregue la capacitación.

•

Institución que lleve el proceso de
selección y las distintas etapas por
las que pasan los emprendedores
en el desarrollo de sus proyectos.

En el llamado a concurso realizado
durante 2017 fueron adjudicados siete
torneos a nivel nacional con un presupuesto de 480 millones de pesos.
Entre los beneficiados se encuentran
la Empresa de Transferencias Tecnológicas S.A., Universidad de Concepción,
Universidad Diego Portales, INACAP,
Universidad Federico Santa María,
Techwave Ingeniería e Innovación Limitada. Estos proyectos tenían focos
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en Agrotecnología, IoT, Food Tech e
Industria Inteligente.
Dentro de los temas a potenciar en el
futuro, tanto para las convocatorias de
SSAF-Desafío como para los Torneos
de Emprendimiento Tecnológico, se
espera lograr una mayor cobertura
territorial para entregar una capacitación más efectiva en temáticas de
emprendimiento y nuevas tecnologías,
de manera de formar capital humano
más competitivo, además de visibilizar
casos de éxito.

CONEXIÓN
INTERNACIONAL
La creación de las Aceleradoras Corporativas buscó generar instituciones que
estuviesen conectadas con empresas
y/o corporaciones internacionales para
otorgar validación de mercado y/o potenciales clientes para los emprendimientos
acelerados, ya sea a través de desafíos
del sector económico o industria a la
cual pertenece dicha entidad.
Luego del proceso de postulación y
selección, fueron adjudicadas tres Aceleradoras Corporativas a nivel nacional,
entre las que se encuentran Masisa Lab,
enfocada en la industria secundaria de la
madera, y Digevo Ventures y City Global,
ambas orientadas al área de las TICs.
Los resultados preliminares conseguidos por las Aceleradoras Corporativas
apoyadas por Corfo son:

$4.904MM

$138MM

34

$791MM

ventas proyectos acelerados

proyectos acelerados

exportaciones

capital privado levantado
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160

empleos

No hay proyectos egresados
a la fecha

Con el apoyo de las aceleradoras, las
startups han mejorado su nivel de ventas,
han generado en promedio cinco empleos
por empresa y han logrado validar sus
soluciones en nuevos mercados.
Hacia el futuro, los emprendimientos
apoyados por las Aceleradoras Corporativas deberán seguir avanzando para

mejorar el nivel y el número de empresas
que exportan y profundizar el levantamiento de capital. Además, la industria
debe enfrentar el desafío de impulsar a
que otras empresas puedan sumarse a
este modelo de innovación y demostrar
un real impacto en el ecosistema de
emprendimiento chileno.

tecnologías emergentes
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TECH EVENING

108

Los Tech Evenings son competencias
de pitch entre startups realizadas por
Start-Up Chile, gracias a una alianza
público-privada. Estos eventos permiten
dar visibilidad a startups de alto impacto
frente a grandes empresas, para que las
soluciones a sus problemas corporativos
vengan desde emprendedores. Además,
ayudan a crear espacios de colaboración
y contacto entre estos dos mundos,
posibilitando la concreción de negocios.
Estas competencias buscan incrementar
el impacto económico en Chile de los
proyectos apoyados por el Programa y del
ecosistema de emprendimiento chileno,
así como contribuir a la creación de un
ambiente sustentable, democrático y
diverso que facilite instancias de conexión

entre emprendedores, inversionistas,
empresas y organizaciones, posicionando
a Chile como un referente a nivel mundial.
De esta manera, la aceleradora busca
cada mes a las mejores diez startups
de la industria de todo el ecosistema
emprendedor, sean o no parte de StartUp Chile.
Las temáticas 2017 cubrieron variadas
industrias (Economía colaborativa y
Smart Cities, Transporte y Logística,
Seguridad, Wellness & Lifestyle, Salud
& Biotech, Energía & Ingeniería, Fintech
y Minería), lo que permitió contar con
más de 1.500 asistentes a los eventos
que, en su mayoria se realizan en el
nuevo cowork de Start-Up Chile. Todos

fueron transmitidos en vivo a través de
startupchile.org/live y en el Facebook
de Start-Up Chile, donde se alcanzó una
audiencia promedio de 6.000 personas.
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Durante el año pasado, estos eventos
tuvieron una fuerte presencia en redes
sociales, con más de 1.500 menciones en
Twitter, donde el 98% de los comentarios
fueron positivos, con un alcance de más
de dos millones de personas. Además,
todos los Tech Evening llegaron a ser
trending topic.
Las empresas que apoyaron el desarrollo
de estos eventos durante 2017 fueron
Viña Requingua, Banco BCI, Microsoft
y Transbank.

Tech Evening Minería - Noviembre 2017

“
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Ser una Start-Up B2B y trabajar solo
con empresas ha sido una experiencia
enriquecedora ya que nos ha permitido
conocer sus necesidades y sus procesos.
Además, con ello brindar una solución
disruptiva que es accesible a pequeñas y
medianas empresas pero con funcionalidades
de clase mundial. Con nuestra solución
integral las empresas logran que sus activos
físicos y equipos funcionen a su máximo
potencial logrando ser más eficiente
que nunca antes. Actualmente estamos
trabajando con más de 250 empresas en
23 países. En Chile podemos destacar
entre más de 100 empresas a: Unilever,
Petrobras, Veolia, Suez, El Castaño, Clínica
Universidad de Los Andes, Megacentro,
SGS, Transportes Bolívar, Hoteles Explora,
Compass-Group, entre otros.
Chris Struve, Cofundador

Caso de éxito
START-UP CHILE SEED
Fracttal llegó a Start-Up Chile el año 2015 con una solución All-In-One de Software
y Hardware para la gestión de mantenimiento y activos empresariales. Esta startup,
desarrollada en Chile por fundadores colombianos y venezolanos, proporciona a
empresas todas las herramientas necesarias para administrar las operaciones y
el mantenimiento de sus activos. Datos del ciclo de vida en la palma de la mano.
Los dispositivos conectados se transforman en un inteligente "sistema de sistemas", que pueden compartir data, analizarla y cruzarla. De esta manera se escala
soluciones y un único set de códigos a través de múltiples plataformas.
Clientes en más de 22 países, con más de 180 empresas y más de 4.000 usuarios,
ganadores del Demo Day de Start-Up Chile generación 11, primera startup chilena
en ser partner de Intel, ISV de Microsoft.
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El desafío de crear un
ecosistema inclusivo

E

l ecosistema de emprendimiento dinámico es el entorno en el cual le toca
desenvolverse a los emprendedores. Es un “sistema” porque son varias piezas:
redes, mentores, recursos, equipos, educación, entre otros. Y es “eco”, porque
su administración se debe entender bajo un comportamiento similar a lo orgánico:
respuestas no lineales, capacidades evolutivas y la interconexión entre las partes.6
1
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Los ecosistemas en su fase inicial no sólo son un complemento de la labor que
desarrollan las instituciones y el rol público de la inversión, sino que también intervienen en la generación de conocimiento y en la cultura de emprendimiento,
teniendo un rol protagónico en estas dos temáticas.
En este sentido, la Política Pública de Emprendimiento ha estado enfocada no
sólo en financiar y apoyar ideas brillantes de futuro o entregar financiamiento
de calidad, considerando las oportunidades y la coherencia de las ideas con los
requerimientos de inversión que funcionan con lógicas diferentes a las privadas,
sino especialmente en hacer esfuerzos tangibles para asegurar espacios de aprendizaje innovador, lugares en que se puedan desarrollar pilotos, prototipos rápidos,
comunicación, experticia, cultura innovadora, torneos de calidad, entre otros. Este
tipo de acciones concretas se han ido implementando a través de distintas líneas
de financiamiento que promueven la cultura emprendedora.
Otro de los focos importantes que Corfo ha impulsado especialmente en estos
cuatro años ha sido la inclusión. En este ámbito, la Gerencia ha asumido un rol
clave para potenciar la innovación en la base de la pirámide, promover la economía cooperativa y brindar espacios a ONG’s que contribuyen con iniciativas que
tienen impacto en la sociedad. Esto se ha reflejado explícitamente a través de la
creación de algunos programas que entregan fondos y promueven desafíos para
emprendedores que buscan solucionar problemáticas que afectan a la sociedad.
Dan cuenta de ello los programas y sus respectivos resultados que se exponen a
continuación.

6 Nuñez I., Torres M., Jara F., Mazo V. (2016). Ecosistemas de Emprendimiento, Una mirada
desde la Política Pública. Santiago, Chile.

Fondos de
innovación social
Dentro de los desafíos definidos durante este período, uno de los puntos
más relevantes es el posicionamiento
de Chile como polo de innovación y
emprendimiento, siendo éste considerado como un mecanismo para generar
oportunidades.
Sin embargo, los nuevos paradigmas que
buscan no sólo generar emprendimientos que mejoren la productividad, sino
que también resuelvan problemáticas
sociales, agregando valor a la sociedad

por medio de la colaboración y trabajo
con la comunidad. La problemática surge
porque el ecosistema emprendedor
presenta fallas de coordinación que
impiden generar un ambiente propicio
para el surgimiento de estas iniciativas,
que a la vez pueden llegar a constituir
un rol relevante en la implementación
de este cambio de paradigma.
Es por ello que surgieron dos líneas de
financiamiento para resolver esta problemática, desde dos aristas: una que

impulsa la generación de actividades
de conexión de la innovación social con
emprendimientos, y otra que ayuda a
proyectos por medio de entidades con
experiencia en el apoyo a iniciativas de
estas características. De esta forma,
durante 2014 y 2015 se crearon las
líneas de financiamiento de Proyectos
Especiales (considerando para este
apartado el de Inclusión) y el Subsidio
Semilla de Asignación Flexible para
Emprendimientos de Innovación Social
(SSAF-Social).
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LÍNEA DE PROYECTOS
ESPECIALES (PES)

La línea de Proyectos Especiales (PES)
busca mejorar la coordinación y sofisticar
el ecosistema, a través de cuatro focos:

118

1. Articulación de un clúster de tecnologías emergentes.
2. Centros de estudio, cuyo objetivo
es contar con información de calidad para mejorar el ecosistema
emprendedor.

condiciones para que nuevos grupos
ingresen a mejorar el sistema y su potencial. A la fecha, se han financiado 19
proyectos, por un monto de casi 1.483
millones de pesos, equivalentes al 38,5%
del total del presupuesto de esta línea,
los cuales han tenido los siguientes focos:
•

Mujeres – 7 proyectos

•

Mapuches – 2 proyectos

3. Generación de alianzas con instituciones de alto nivel que faciliten
la adquisición de buenas prácticas.

•

Educación – 7 proyectos

•

Vulnerabilidad – 2 proyectos

4. Coordinación de acciones o iniciativas para mejorar la inclusión,
generando las condiciones para un
cambio positivo que incluya a nuevos
grupos y actores.

•

Discapacidad – 1 proyecto

Los PES de Inclusión tienen el objetivo
de coordinar iniciativas para generar las

Durante este período se impulsaron
iniciativas para mejorar el emprendimiento femenino a través de diversas
estrategias de desarrollo de capital
humano, incluyendo capacitaciones
en etapa pre-semilla y en etapas de

SSAF-SOCIAL: AVANCES
EN INNOVACIÓN SOCIAL

internacionalización y financiamiento,
instancias de networking, eventos,
conexión con mentores tanto en zonas
urbanas como rurales, con la finalidad de
acercarlas al ecosistema emprendedor.
En términos de inclusión educacional, los
proyectos buscaron potenciar la cultura
científica, tecnológica y de innovación
(CTI) en enseñanza básica y media, tanto
en los alumnos y alumnas, por medio de
la democratización del aprendizaje de las
ciencias con smartphones, como apoyando a los docentes en el conocimiento
aplicado de las ciencias de la computación.
También se orientaron a la inclusión de
personas con capacidades diferentes
en el mercado laboral, a la conexión de
emprendedores y emprendedoras con el
mundo académico a través de las clínicas
jurídicas y a la generación de alianzas
público-privadas para el impulso de
programas de innovación social.

El SSAF-Social surgió para entregar
financiamiento a instituciones y sus redes
ligadas al desarrollo de emprendimientos
de innovación social, buscando que
puedan generar encuentros, seleccionar
proyectos y entregar metodologías
específicas para que los negocios logren robustecer sus emprendimientos,
potenciar su mínimo producto viable
(MVP), desarrollar modelos comerciales
replicables y generar interés por parte
del mercado, con el fin de que tengan
un impacto social significativo en la
comunidad o segmento en el que están
insertos y logren ser autosustentables.

Para ello, se definió una serie de dimensiones sociales frente a las cuales
los proyectos busquen mejorar una
situación en específico, conforme a los
objetivos de Desarrollo Sustentable de
la Organización de Naciones Unidas
(ONU). Estas son trabajo, ingresos,
ambiente, capital social, capital humano,
salud y movilidad.
A la fecha, se han financiado 21 Administradores de Fondo –siete por
año– y 91 emprendimientos de innovación social –49 durante 2015 y 42
en 2016–, los cuales pueden tener un

cofinanciamiento de hasta 10 millones
de pesos, correspondiente al 80%. El
financiamiento entregado por Corfo
en esta línea asciende a la suma de
2.115 millones.
Las acciones generadas hasta el momento
en este ámbito ha llevado a que Chile esté
en el lugar número 18 a nivel mundial y
en el primer puesto de Latinoamérica
en el Social Innovation Index 2016,
generado por The Economist, estudio
que mide la capacidad de innovación
social, destacándose la política y el
marco institucional dispuesto para ello.
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Ejemplos de iniciativas que fomentan la cultura de emprendimiento femenino

Desafíos de
innovación social
LA TAREA DE LA
INCLUSIÓN DE GÉNERO

120

Las mujeres, por diversas razones, no
han estado tan vinculadas al desarrollo
de emprendimiento dinámico en el país
como sí lo han hecho los hombres. Los
obstáculos que ellas enfrentan para
emprender son variados, el GEM7 menciona algunos de ellos: la falta de capital
o dificultades para su acceso, falta de
capacitación y/o entrenamiento y un
menor acceso a oportunidades.
1

Abrir espacios para que todos los sectores
de la sociedad sean incluidos y tengan
oportunidades fortalece la innovación y
el desarrollo del país. Incluir a las mujeres,
así como también a otros segmentos
menos favorecidos, es central para una
sana política de innovación y emprendimiento. La innovación no puede ser
concebida sin inclusión.

múltiples habilidades y talentos, junto a
la posibilidad de una mayor comprensión
de lo que esperan los clientes, entre
otras ventajas. Estudios internacionales
demuestran este impacto: la empresa
de servicios financieros Credit Suisse,
utilizando datos de entre 2005 y 2012,
llegó a la conclusión de que las compañías
con al menos una mujer en el directorio
tuvieron una rentabilidad superior en
26% que las empresas sin presencia
femenina. Un estudio más reciente,
del Peterson Institute for International
Economics, en conjunto con Ernst
& Young8, señaló que un aumento de
hasta 30% en la participación de las
mujeres en puestos de alta dirección se
asocia con un incremento del 15% en la
rentabilidad de las empresas.
2

El valor estratégico de incorporar mujeres
en el mundo de los negocios radica en
tener variados puntos de vista para la
toma de decisiones y la presencia de

LÍNEAS QUE HAN
BENEFICIADO LA
PARTICIPACIÓN
FEMENINA
Para 2013, la cantidad de mujeres que
participaban de programas apoyados
por Corfo alcanzaba el 38%. El desarrollo de las líneas de financiamiento
Proyectos Especiales para el Mejoramiento del Ecosistema Emprendedor
(PES) y Programa de Apoyo al Entorno
para Emprendimiento y la Innovación
(PAEI) ha contribuido a elevar al 47%
de participación actual de mujeres en
la cartera de proyectos apoyados. El
foco de estas iniciativas es fomentar la
cultura de emprendimiento e innovación, apuntando al fortalecimiento de
habilidades, capacitación y formación
y contribuyendo a la disminución de
las brechas a las que se enfrentan las
mujeres para emprender.

Nombre iniciativa

Institución

Monto financiado por
Corfo

Resultados

Inclusión y fortalecimiento
de mujeres desarrolladoras
web en la industria digital
chilena

Fundación Laboratoria

$ 77.586.000

85 mujeres capacitadas en
código

We Angels Networks: red
de cooperación y plataforma
tecnológica para la internacionalización de emprendedoras chilenas

Corporación Santiago
Innova

$69.943.755

92 emprendimientos
liderados por mujeres han
participado de procesos de
levantamiento de capital

$70.000.000

835 mujeres han participado
de programas de formación
en Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Puerto Montt y Punta
Arenas.
Se realizó un estudio de
emprendimiento femenino,
disponible en www.mujeresdelpacifico.org

$30.000.000

El programa busca promover
decisiones vocacionales más
equitativas entre mujeres
y hombres e impulsar una
mayor participación femenina en emprendimientos
innovadores en STEM: ciencias, ingeniería, tecnología
y matemáticas. 2.191 niñas
participan del programa

$30.000.000

120 mujeres son capacitadas
en habilidades emprendedoras, emprendimiento,
gestión comercial, administración y gestión empresarial
en Antofagasta. Los cursos
de formación se encuentran
disponibles en www.me.cl

Gira nacional de emprendimiento femenino “Acortando y acotando brechas
para las emprendedoras en
regiones a través de desarrollo en mentalidad y cultura
emprendedora, formación
de capacidades y estudios de
género”

Las niñas pueden: crear,
innovar y emprender

Programa Chile Empresarias
7

Global Entrepreneurship Monitor Mujer Aniversario 10 años Primera Edición

8

Is Gender Diversity Profitable? Evidence from a Global Survey; Marcus Noland, Tyler Moran, Barbara Kotschwar, Febrero 2016.

Mujeres del Pacífico SPA

Comunidad Mujer

Club de Mujeres
Empresarias S.A
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Además, recientemente se aprobó el
financiamiento de dos iniciativas que
promueven el desarrollo de iniciativas
vinculadas a industrias creativas (diseño,
música e industria audiovisual), orientadas
a emprendimientos liderados por mujeres a través de la línea SSAF-Desafío,
para las que se desembolsó un monto
total de 223,8 millones de pesos y se
espera financiar al menos 12 nuevas
ideas de negocios en 2018. La primera
de las iniciativas será administrada por
la Universidad Técnica Federico Santa
María, junto a la Asociación Gremial
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de la Industria Musical de Valparaíso
(IMUVA) y la Asociación Gremial Chilena de Desarrolladores de Videojuegos
(VG Chile), en tanto que la segunda
administradora de fondos es Mujeres del
Pacífico junto a la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Asimismo, fueron financiadas dos Redes
de Mentores con foco exclusivo en apoyar
a mujeres emprendedoras a lo largo del
país: Gender Mentoring NetWork - Red
de mentoring para emprendedoras y Red
WoomUp Emprende - Acortando brechas

de género al emprender. Ambas iniciativas aportarán en el acompañamiento
y entrenamiento para el desarrollo de
emprendimiento, con el fin de mejorar
las probabilidades de éxito de los emprendimientos liderados por mujeres.
Para estas iniciativas Corfo financia
60 millones y 88, 4 millones de pesos,
respectivamente. Entre ambas redes, se
espera atender a 200 emprendedoras
y contar con 180 mentores, quienes
en conjunto entregarán 1.080 horas
de mentorías.

THE S FACTORY

El programa de pre-aceleración The S Factory nace en respuesta a la necesidad de aumentar la participación femenina
en el ámbito de la tecnología. Está orientado exclusivamente
a apoyar emprendimientos con foco tecnológico liderados por
mujeres en etapas muy tempranas, llevando a las participantes a la obtención de prototipos funcionales a partir de una
idea innovadora. Con este programa se apoyó en 2017 a 60
emprendimientos aproximadamente, con un financiamiento
por parte de Corfo de 600 millones de pesos.

La manera en que The S Factory ha podido incrementar la
participación de mujeres en la cartera de emprendimientos
tecnológicos apoyados, así como los desafíos que se presentan
en este ámbito, son detallados en el caso de éxito incorporado
al término del presente capítulo.
123
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EDUCACIÓN
EMPRENDEDORA
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De acuerdo a un estudio dirigido por la
Escuela de Educación de la Universidad
de Harvard en Escuelas de Boston,
los estudiantes que realizan cursos de
emprendimiento muestran un cambio
significativo en el desarrollo de actividades típicas de los emprendedores en el
ámbito escolar: participan en iniciativas
para generar clubes o intentar nuevas
acciones en áreas como artes o deporte.91
Por eso, y ante la necesidad de fomentar
la creación de una cultura de emprendimiento e innovación para preparar un
mejor ecosistema de emprendimiento,
la Gerencia de Emprendimiento decidió intervenir en las comunidades
educativas desde las etapas tempranas,
para acercar de buena forma este tipo
de contenidos. Para ello, reformuló el
Programa de Apoyo al Entorno para el
Emprendimiento y la Innovación (PAEI),
incluyendo dentro de sus cuatro focos uno
especialmente dedicado a la Educación
para el Emprendimiento en Escolares.
Así, a través del PAEI Educación para
el Emprendimiento en Escolares, Corfo

ha puesto a disposición recursos para
financiar propuestas de alto impacto
que validen y promuevan la opción de
emprender y que desarrollen habilidades
y competencias emprendedoras, con
metodologías que apunten a niños y
jóvenes. Especial preocupación se plantea
en el proceso educativo, esperando que
las iniciativas contengan evaluaciones
robustas respecto del cambio que se
espera al finalizar cada intervención.
Durante el año 2016, a través de este
programa, la Gerencia de Emprendimiento impactó a más de cuatro mil
estudiantes y docentes de alrededor
de 100 establecimientos educacionales
del país, especialmente de carácter
público, promoviendo temáticas como
la robótica, creatividad, mundo digital e
innovación, entre otras.
En 2017, el desafío fue medir el impacto
de los 13 proyectos ejecutados, de los
cuales un 85% se desarrolló en regiones.
Además de contenidos como innovación
y robótica, se incluyeron iniciativas para
que las comunidades con formación téc-

nico profesional tuvieran contacto con
las empresas y el entorno. Para ello, los
proyectos financiados debían proponer
desafíos a los estudiantes para abordar
problemáticas tanto de las empresas
como de la sociedad.
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Pero los esfuerzos en este tema no
terminan aquí. Para 2018, se han
proyectado cerca de 500 millones de
pesos para financiar 19 iniciativas en
materia de educación en innovación y
emprendimiento.
La mayor satisfacción del equipo de la
Gerencia de Emprendimiento es que el
90% de estos proyectos tendrán impacto
directo en regiones. Otro motivo de
orgullo, es que se espera llegar a cerca
de 9.600 estudiantes y profesores pertenecientes a diferentes comunidades
educativas del país. Se trata de iniciativas
que cambiarán la visión que tienen de su
futuro y proyectarán en ellos el espíritu
emprendedor e innovador que los impulse
a ser un aporte para construir un Chile
con más y mejores oportunidades de
desarrollo con un fuerte contenido social.
Feria Científica de la Universidad Mayor

9

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=187938
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PREOCUPACIÓN POR LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS
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El desafío de la inclusión de los pueblos
originarios ha sido otro eje relevante de
la gestión de este período, contemplando
iniciativas especializadas que consideren
su cosmovisión e historia, a la vez que
puedan transmitir esos elementos culturales al resto de la ciudadanía.
Para abordar este desafío, se gestionaron iniciativas a través de las líneas de
financiamiento de Proyectos Especiales
(PES) y SSAF-Desafío.
En el caso de PES, se trabajó una iniciativa liderada por Devlabs, que busca
promover la inserción económica de
mujeres y mapuches en zonas aisladas
de la región de la Araucanía, a través
de la mejora de las oportunidades para
emprender por medio de la disposición
de herramientas de los diversos actores
del ecosistema. Esto incluye capacitación en ventas y desarrollo de software
para mejorar y generar ingresos que les
permitan ingresar al mercado laboral en
forma rápida, e impulsar y fortalecer
estos emprendimientos de software en
la región. El proyecto tuvo un aporte
Corfo de 99,8 millones de pesos.

Por otra parte, en el marco de la línea
SSAF-Desafío se desarrolló el Desafío
Turismo Indígena, surgido a partir del
programa estratégico de Turismo, que
busca aumentar los niveles de sustentabilidad y calidad de la industria,
impulsando la innovación y el desarrollo
tecnológico para la generación de nuevos
emprendimientos que permitan a su vez
diversificar y agregar valor a la oferta.
El objetivo del programa es que el grupo
genere instancias de encuentro entre
emprendedores con sus respectivas
ideas de negocio y la industria turística,
de modo en que puedan testear, iterar
y tener la capacidad de validar técnica
y comercialmente lo creado en relación
al siguiente desafío, que busca ideas de
negocio desarrollados por comunidades
y/o personas indígenas pertenecientes a
las etnias reconocidas por el Estado de
Chile, incluidas las Mapuche, Aimara,
Rapa Nui, Atacameña, Quechua, Collas,
Diaguita, Kawashkar y Yagán.
En el caso de este fondo los emprendimientos deben estar gestionados por
la comunidad indígena y los beneficios

generados por las iniciativas deben ser
para ellos, considerando además dentro
de la propuesta elementos culturales y
patrimoniales propios a través de nuevas
experiencias turísticas cuyo sello sea la
innovación.
Los grupos seleccionados para gestionar
este Desafío fueron cuatro, con un aporte
Corfo de 439,9 millones de pesos, que
se tradujeron en 22 proyectos apoyados.
En cada propuesta, se contempló una
etapa de Animación que consistía en
atraer a la masa crítica de potenciales
emprendedores y entregarles herramientas que les permitiesen potenciar
sus ideas de negocio para luego llevarlas
a cabo y desarrollar una versión alfa y/o
beta que, en conjunto con la conexión
con la industria pudiese ser validada
comercialmente, ya sea a través de una
intención de compra o con la concreción
de una venta.
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Feria de Emprendimientos Turísticos Mapu Lahual, Inauguración

Feria de Emprendimientos Turísticos Mapu Lahual

Desafío Rapa Nui
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Las regiones en las cuales se buscó impactar a través de estas iniciativas fueron:

Región

Gestión

Instituciones involucradas

Universidad Técnica
Federico Santa María

Codesser

Los Lagos

ONG Poloc

World Indigenous Tourism Alliance
Limited (WINTA), Ilustre Municipalidad de Purranque, Ilustre
Municipalidad de San Juan de La
Costa, Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI)

Biobío, Araucanía y
Los Ríos

Sociedad Agrícola Comercial
y Asesoría Empresarial Ltda.
(InnovoCorp)

ONG Centro de Estudios y
Desarrollo Turístico Sustentable
Regenera

Valparaíso
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En Antofagasta se intentó una iniciativa también, pero ésta no llegó a buen
puerto pues los pueblos originarios no
se sintieron parte de la construcción
de la propuesta. Esto sin duda fue un
aprendizaje para desafíos relacionados
al tema indígena a futuro.
Las iniciativas aprobadas permitieron
generar alternativas variadas y con

nuevas experiencias turísticas para cada
zona intervenida, con proyectos tales
como agencias de turismo para agrupar
toda la oferta disponible, escuela de
guías, nuevos hospedajes, camping y
experiencias culinarias, relatos culturales con foco en la cosmovisión y la
conservación del territorio a través de
rutas o bien expresiones artísticas como
bailes, teatro, artesanía y vestuario,

Etnia

Rapa Nui

Mapuche

APUESTA POR LA
DESCENTRALIZACIÓN
A inicios de 2014 se realizó un diagnóstico que mostró una fuerte concentración en la asignación de recursos de
financiamiento temprano en la Región
Metropolitana. Esto podía deberse al
bajo acceso a servicios especializados
para emprendedores disponibles en las
regiones y a la escasa vinculación de
los actores del ecosistema regional en
el desarrollo del emprendimiento como
motor de la economía y del progreso de
sus ciudades.

Para revertir esta situación era necesario
aumentar la oferta de apoyo para los
emprendedores de todo el país, con foco
en las distintas etapas de desarrollo de
los proyectos, de manera de democratizar el acceso a las oportunidades para
emprender. Al mismo tiempo había que
involucrar a las autoridades, empresas,
emprendedores, universidades y otros
actores regionales en la convicción de
considerar al emprendimiento como un
motor de la economía, lo que conlleva
necesariamente una mirada de largo

plazo, consensuada y con compromiso
de recursos para lograrlo.
Por otra parte, los aumentos sucesivos
del presupuesto destinado a la Gerencia
de Emprendimiento para los años 2014
y 2015, en 37% y 32%, respectivamente,
generaban una oportunidad para avanzar
en este objetivo, pero para lograr la
meta de atender a mil startups al año
se requería además que las regiones se
hicieran parte de este desafío.
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Mapuche

programas de vivencias con la comunidad local, entre otros. Además, su
ejecución permitió generar capacidades
relacionadas a la creación y desarrollo
de emprendimientos, de forma tal en
que puedan sostenerse en el tiempo y
que logren incorporar tecnologías a sus
negocios para poder crecer.
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DEMOCRATIZANDO
EL ACCESO
La Gerencia de Emprendimiento puso a disposición una
serie de instrumentos, cuya administración inteligente
permitiría movilizar los ecosistemas regionales fomentando
una cultura emprendedora y el surgimiento de nuevas ideas,
principalmente a través del Programa de Apoyo al Entorno
para el Emprendimiento y la Innovación (PAEI), otorgando
recursos a emprendimientos en etapas tempranas mediante
el Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento (PRAE)
y Capital Semilla, instrumento que por primera vez incluyó
en cada convocatoria la selección de al menos un proyecto
por región.
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Además, se buscó dar acceso a servicios de apoyo para la
mantención y crecimiento de los emprendimientos, a través
de la instalación de espacios de cowork que junto a espacio,
también prestarán apoyo en la formulación, incubación,
seguimiento y formación de los proyectos, lo que, junto con
las redes de mentores, aumentaría la masa de emprendedores
y sus probabilidades de éxito.

aumentado desde casi 3.200 millones de pesos en 2014,
hasta más de 8.500 millones en 2017, considerando lo
invertido en financiamiento temprano de emprendimientos,

Hubo también un fuerte apoyo a las direcciones regionales de
Corfo en la obtención de fondos que tuvieran como destino
el gasto en emprendimiento e innovación, lo que permitió
aumentar el financiamiento para proyectos locales a través
de convenios de transferencia de recursos con los Gobiernos
regionales. Actualmente existen cuatro convenios en ejecución: Valparaíso (PAEI+PRAE), Antofagasta (PES), Arica
(CW+PAEI) y Aysén (PAEI+PRAE), además de un nuevo
convenio de transferencia de recursos FIC-R Los Lagos.
Los esfuerzos realizados en esta materia permitieron incrementar la participación regional de emprendedores en la
cartera total de emprendimientos financiados por la gerencia,
desde un 43% en 2014 hasta un 58% en 2017.

Esta metodología –disponible en www.ecosistemascorfo.cl–
permite a los actores locales diseñar una estrategia y un plan
de acción para la aceleración de su propio ecosistema en cinco
pasos, vinculándose además con las autoridades locales para
que éstas se comprometan e involucren en el fortalecimiento

Gasto para el desarrollo del emprendimiento en regiones
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6.000.000.000
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APOYANDO EL DESARROLLO DE
ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO
EN REGIONES
Otro de los ejes fue el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento locales, que consideraran las características propias
de cada territorio y los diversos estados de desarrollo en que
se encontraba cada uno mediante la utilización de una metodología de aceleración de ecosistemas, tarea que se llevó
a cabo con las direcciones regionales de Corfo.

en fomento de la cultura emprendedora y en plataformas de
apoyo a emprendedores en regiones, de acuerdo a lo indicado
en el siguiente gráfico.

del ecosistema de emprendimiento regional.
Para eso se desarrolló un total de 10 talleres de aceleración
de ecosistemas en las regiones de Tarapacá, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Araucanía, Los Lagos y Aysén,
organizando mesas de trabajo y/o gobernanzas para desarrollar
la estrategia y generar acciones que permitan mantener el
ecosistema en constante evolución. Un ejemplo exitoso es
Atacama Florece (ver capítulo 3).
En cuanto al gasto realizado por la Gerencia de Emprendimiento para dinamizar los ecosistemas regionales, este ha

2014

2015

2016

Financiamiento Temprano

Plataformas de Apoyo

Cultura Emprendedora

Total

Los esfuerzos realizados en esta materia permitieron incrementar la participación regional de emprendedores en la

2017

cartera total de emprendimientos financiados por la Gerencia,
desde un 43% en 2014 hasta un 58% en 2017.
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Caso de éxito: The S
Factory, impulsando
el emprendimiento
femenino
132
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Luego de cuatro años de experiencia apoyando proyectos
globales extranjeros y también chilenos, Start-Up Chile creó
en 2015 el programa de pre-aceleración The S Factory para
apoyar la generación de startups de proyectos en etapas más
tempranas y que, a su vez, sean liderados por mujeres. Esta idea
surgió luego de evidenciar que su programa original, “StartUp Seed”, mostraba una muy baja participación femenina.
Así The S Factory nació para fomentar el entorno del emprendimiento femenino y apoyar el fortalecimiento de habilidades
para el desarrollo de nuevos negocios en las mujeres.
Uno de los impactos que persiguió Start-Up Chile con The
S Factory fue aumentar la representación de las mujeres
fundadoras en las filas de las empresas que participan en
sus programas de aceleración (Start-Up Seed/Scale), mostrando a mediados de 2017, tras la quinta generación de
The S Factory, que un 21% de la cartera de Start-Up Chile
eran empresas lideradas por mujeres, modificando el patrón
histórico de un 6%.

Pese a los avances en materia de igualdad de género, aún
persisten importantes diferencias entre hombres y mujeres,
desigualdades que se evidencian en las brechas de participación
laboral e ingresos y en la menor participación de mujeres en
emprendimientos. Incluso, al emprender, ellas lo hacen en
sectores tradicionales y de más baja rentabilidad, principalmente
con la creación de microempresas que son características de
la prolongación de actividades del hogar. También enfrentan
barreras asociadas al difícil acceso al crédito y la baja representación femenina en espacios de poder.
Según el Banco Mundial, impulsar la igualdad entre hombres
y mujeres promueve la eficiencia económica e incide positivamente sobre otros ámbitos del desarrollo. Así, remover
brechas de género en cuanto a acceso a las oportunidades
económicas y a factores e insumos productivos puede contribuir a elevar la productividad del país.
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capítulo 06.

Desafíos a
futuro
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desafíos a futuro
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Masividad

Ecosistemas

L

FOCO Y PROCESO

a innovación disruptiva no es un objetivo que se pueda alcanzar mediante
selección específica, sino que se debe apuntar hacia la masividad y diversidad.
En este sentido, el desafío no es sólo mantener los mil emprendimientos
dinámicos financiados por Corfo, también implica lograr un mayor número de
emprendimientos generados, que pasen a etapa de escalamiento y que logren
cubrir brechas en regiones, género e innovación social.
Chile contaba con 180 empresas beneficiadas en 2010, para llegar a 788 en
2017. Este avance no obedece sólo al financiamiento, sino también a mejoras en
la cultura, el entrenamiento y el uso de plataformas que ofrecen mayores niveles
de atención. La infraestructura actual permite entregar capacitación en distintos
niveles de emprendimiento y El Viaje del Emprendedor puede entregar un marco
metodológico que ayude a tener un “ejército” de emprendedores y potenciales
emprendedores desarrollando proyectos con mayor visión, profesionalismo y
velocidad de escalamiento.
A su vez, esta masividad no debe lograrse inyectando más recursos públicos. La
clave es mostrar oportunidades a los inversionistas privados de distinto tipo, desde
crowdfundings hasta fondos de inversión privada, a través de los casos de éxito
logrados. Esta masividad deberá empezar a verse también en mercados estratégicos,
donde Chile tiene una mayor posibilidad de lograr impacto.

El proceso sí importa, ya que la manera cómo éste se lleve a
cabo, tanto en Corfo como en las entidades de apoyo, tendrá
directa influencia en la calidad, el tiempo y los aprendizajes del
emprendedor. Este proceso debe estar bien documentado, con
métricas claras y sistemas establecidos para los aprendizajes.

Por su parte, las entidades de apoyo deben apuntar a la
especialización, definiendo dónde están sus fortalezas para
no abarcar más allá de su expertise.Y tienen que vincularse
con los emprendedores a través de la plataforma El Viaje del
Emprendedor, aprovechando sus ventajas.

DESEMPEÑO
PORTAFOLIOS
Si bien los resultados de desempeño general como análisis
agregado son auspiciosos, el ecosistema de emprendimiento
local no está generando Unicornios y su valorización estimada es de 160 millones de dólares, considerando solamente
las cinco incubadoras más importantes. En este escenario,
la Internacionalización sigue siendo la principal debilidad
del sistema de Incubación y Aceleración y, de hecho, este
punto fue incluido como uno de los factores a mejorar en el
Estudio GEDI 2018. También se requiere poder relacionar
la incidencia de las entidades de apoyo con el aumento de

las ventas de los emprendedores y avanzar en los estándares
de valorización del portafolio.
Asimismo, se debe acelerar el paso en la importante tarea de
levantar capitales privados, especialmente para la etapa de
escalamiento. Una tarea importante para lograrlo es visibilizar
los resultados a la fecha en esta materia. Y también está pendiente el desarrollo de un mercado de exit, inexistente hasta
ahora a nivel local, que facilite la salida de los emprendedores
del negocio cuando la oportunidad sea la indicada.
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SUSTENTABILIDAD
Una pregunta clave hacia el futuro tiene que ver con los
incentivos, especialmente a la hora de diversificar las fuentes
de financiamiento de las entidades de apoyo. Es necesario
que éstas sean menos dependientes de los subsidios y que la
focalización pase a ser el sello de su propuesta de valor para
el emprendedor.
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Por su parte, las incubadoras 100% privadas tienen el foco
en los resultados y los ingresos, modelo que debería poder
replicarse a las otras entidades de apoyo.
Aún no existen casos exitosos en el área de exit, pese a que
se ha puesto foco en ese tema, por lo que se requiere seguir
reforzándolo.

ALINEACIÓN
ESTRATÉGICA DEL
ECOSISTEMA
Uno de los principales desafíos en materia de ecosistema de
emprendimiento es lograr una alineación estratégica entre
todos los actores que forman parte de él, definiendo y delimitando sus roles para generar las mejores condiciones de
apoyo para los emprendedores. Además, se requiere lograr
una mayor colaboración entre estos integrantes.

Medición estándar

Uno de los principales desafíos de las políticas públicas es
su medición y evaluación. De acuerdo a la experiencia con
Start-Up Chile, las mediciones e indicadores de resultados
e impacto se han podido realizar en tres niveles: a nivel país,
como portafolio y como unidad (Emprendimiento).

A nivel internacional, el ecosistema debe seguir posicionándose en el panorama global a través de casos de éxito
documentados y manteniendo sistemas de aprendizaje para
ir más allá del foco local.

Desde 2016 se ha trabajado con la División de Innovación
del Ministerio de Economía para contar y monitorear un set
de 26 indicadores en cuatro ejes principales:
•

Marca País y Reconocimiento Mundial

•

Aporte a la Economía

•

Aporte en el Grado de Innovación

•

Aporte al Ecosistema

A nivel de portafolio, se ha evaluado la rentabilidad de este
como si se tratase de una aceleradora de negocios privada
con sus respectivos retornos de inversión tanto global como
nacional (ver datos anteriormente expuestos): ROI sobre
ventas y ROI sobre capital levantado. El objetivo de StartUp Chile desde 2016 ha sido tener un retorno a la inversión

positivo, es decir, que el aporte a la economía nacional sea
mayor que el monto invertido por Corfo en el programa.
En términos de unidad (por emprendimiento apoyado), es
clave medir y monitorear antes del inicio del programa, durante éste y después, para determinar el efecto de Start-Up
Chile por empresa y su evolución en el tiempo. Las métricas
e indicadores empleados son principalmente: tasa de sobrevivencia, ventas, levantamiento de capital, valorización,
modelos de negocio, industria, internacionalización, cantidad
de empleados y exits.
Aún queda pendiente el desafío de valorizar Start-Up Chile
(podría valorizarse como si fuera una startup, por ejemplo),
el ROI sobre impuestos pagados y su valor como marca país.
Además, este modelo de medición se debe extender al
resto de subgerencias, calculando el impacto de las políticas
públicas en startups que reciben otros financiamientos y el
efecto que están teniendo los esfuerzos en ecosistemas. Es
necesario establecer un set de métricas que permitan tener
“fotografías” de lo que está sucediendo en el portafolio de
proyectos.
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Desarrollo de un
mercado equity

Una forma de aproximar el valor de un ecosistema es a
través de la valorización de su portafolio de proyectos. Sin
embargo, para lograr visualizar esa valorización, es necesario
lograr financiamiento privado que apoye el escalamiento de
un emprendimiento dinámico a través de distintas rondas.
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Actualmente, Chile tiene una brecha en el modelo de inversión
privada por la falta de mecanismos para lograr liquidez del
mercado, lo que implica que para un inversionista que hoy
tiene propiedad sobre emprendimientos locales es difícil lograr vender esa participación en el mercado latinoamericano.
Dada esa situación, muchas veces no se logra el dinamismo
que se requiere en inversión.
Una forma para atacar este desafío es aumentar la oferta de
financiamiento privado (Redes de ángeles, Fondos de inversión,
Private equity, Crowfunding, entre otros), lo que, junto con
la capacitación para lograr un mejor “investment readiness”
(madurez para recibir inversión), es el camino más obvio a
seguir. Sin embargo, Chile debe establecer mecanismos que
permitan una mayor facilidad para la liquidez del mercado.

Entre las opciones, una que es bastante interesante es estimular un mayor nivel de adquisiciones de emprendimientos
dinámicos por parte de corporaciones, debido a que una
adquisición permite a todos los socios liquidar inmediatamente, generando una multiplicación de recursos. Además,
esa adquisición permite que la corporación tenga un avance
tecnológico que mejore su productividad. Y finalmente, el
equipo emprendedor que logra un alto retorno económico
puede reinsertarse al ecosistema como inversionista capacitado.
Otras opciones para lograr un mayor dinamismo financiero
tienen que ver con construcciones de bolsas de inversión
orientadas a emprendimientos dinámicos o con el uso de
criptomonedas como parte del estímulo de la inversión (mientras más se valoriza el emprendimiento por buen desempeño,
mayor valor logra la criptomoneda asociada a ellos). De todas
formas, el gran desafío es obtener mayores curvas de inversión
que permitan financiar grandes proyectos con visión global.
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Innovación abierta

142

Lo que se ha observado históricamente es que la innovación
disruptiva no nace en general desde las grandes compañías,
sino que son las startups las que crean nuevas realidades en
las industrias. Esto se debe a distintos incentivos dentro de las
compañías, como el mantenerse apegados a la estrategia que
les ha funcionado durante muchos años, repartir utilidades
entre los accionistas para mostrar el buen resultado de la
empresa u orientarse más hacia la innovación operacional
que muestra resultados en el corto plazo y libera flujo de caja.
Por eso, es necesario que Chile explore con mayor fuerza
los procesos de innovación abierta. Si bien ya se han visto
esfuerzos desde distintas grandes empresas, aún existe una
gran mayoría que sólo gestiona proveedores con foco en
encontrar un emprendimiento que resuelva el desafío de la
compañía al menor costo posible. Aunque se abre un espacio

de trabajo conjunto necesario, no puede ser considerado como
innovación abierta, ya que ésta conlleva co-creación, colaboración y capacidad de errar en el desarrollo de la solución.
Bajo este esquema, es necesario que las empresas entiendan
que el valor de las startups está no sólo en su solución técnica,
sino que en la tecnología que han desarrollado y los espacios
que han explorado, que rara vez pueden ser recorridos desde
la gran empresa.
Entre los esfuerzos que se pueden hacer en esta dirección
están instrumentos como el SSAF-Desafío, vouchers de
aceleración como los que tiene la Gerencia de Innovación
para la contratación de servicios de startups, una regulación
que premie la adquisición de empresas mediante recorte de
impuestos por ejemplo, aceleradoras corporativas, entre otros.

143

desafíos a futuro

MEMORIA EMPRENDIMIENTO CORFO 2014-2018

Políticas de
internacionalización

Chile es uno de los principales Hub de innovación y emprendimiento a nivel mundial y el primero en Latinoamérica. Las
estadísticas del portafolio de Start-Up Chile indican que un
porcentaje importante de los emprendimientos en Chile
emplean el país como plataforma para su internacionalización.
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Los desafíos en este sentido tienen relación con proveer
de herramientas de apoyo a la internacionalización de
emprendimientos. Start-Up Chile ha estado impulsando
programas de “softlanding” o apoyo en la llegada a un país
nuevo, en donde se buscan socios en las principales ciudades
de destino para ayudar a los emprendimientos tecnológicos
chilenos a tener una mejor entrada al mercado internacional.
Apoyo con aceleradoras de negocio, coworks, asesoría legal,
contabilidad financiera, así como redes de contacto locales
son claves para acortar los períodos de testeo de mercado e
internacionalización. Estados Unidos, México y Colombia son
los países donde Start-Up Chile tiene este tipo de iniciativas
para todos los chilenos con emprendimientos tecnológicos
que deseen prospectar mercados.

El desafío es incrementar la tasa de emprendimientos chilenos
internacionalizando sus productos y servicios, en un trabajo
en conjunto y en sincronía con Pro Chile, Imagen de Chile
e Invest Chile, colaboración clave para utilizar las redes de
contactos ya existentes en potenciales mercados de destino,
así como para dar a los mercados internacionales señal de
unidad y solidez. También es muy importante identificar las
principales ciudades de destino y la red de partners locales
que puedan contribuir a la apertura de la empresa.
Dentro de esta misma línea, los esfuerzos de trabajo con la
Alianza del Pacífico en la formación de espacios como Acelera
AP (red de aceleradoras de la Alianza), Innova AP (red de
centros de políticas públicas) y Ángeles AP (red de redes de
ángeles) han generado una vía de trabajo directa con el resto
de Latinoamérica, espacio que se debe ir formalizando para
hacerlo cada vez más masivo.
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Antecedentes
generales

L

uego de la formulación y la ejecución de una política pública, se requiere
evaluar sus resultados, ya que con esto comienza un proceso de aprendizaje
institucional que contribuye a fortalecer y enriquecer la toma de decisiones,
especialmente en un tema como el Emprendimiento Dinámico, que evoluciona
constantemente y se inserta en un entorno complejo.
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Es un hecho que la actividad emprendedora en el país es diferente a la de una
década atrás y así lo reflejan los diferentes rankings que posicionan a Chile como
líder de la región en esta materia. En los últimos años, la Gerencia de Emprendimiento de Corfo ha hecho grandes esfuerzos para mejorar el seguimiento del
desempeño de los proyectos apoyados, conformando especialmente un equipo de
Data y Estudios, que tiene como misión recoger, consolidar, actualizar y tener a
disposición datos de los instrumentos apoyados por esta área, con el fin de analizar
y respaldar el desempeño e impacto de las políticas públicas de emprendimiento
y sus actores. Es así que, por ejemplo, desde el año 2016 se realiza la Encuesta
Nacional de Emprendimiento, que permite la integración de las bases de datos
levantados por la Gerencia, con el fin de tener buena información para discutir y
hacer política pública de calidad.

a. Presupuesto y ejecución 2010-2018
El presupuesto de la Gerencia de Emprendimiento ha crecido sostenidamente
durante los últimos diez años, demostrando la relevancia que tiene este tema
para el Estado. En cuatro años, el presupuesto se duplicó, mientras que el nivel
de eficacia en el Gasto Público se mejoró al punto de llegar al 100% de ejecución
presupuestaria en los últimos años, situación que no es común de obervar en otras
Instituciones del Estado.
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Presupuesto Emprendimiento 2010-2018

$35.000.000

$30.000.000

$25.000.000

$20.000.000
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$15.000.000

$10.000.000

$5.000.000

$0

2009

2010

2011

2012

Presupuesto

2013

2014

Ejecutado

2015

2016

2017

2018

Presupuesto

Monto ejecutado

% ejecución

2009

$6.576.000

$6.132.642

93,26%

2010

$7.656.651

$7.269.543

94,94%

2011

$9.186.000

$8.729.976

95,04%

2012

$14.182.000

$14.128.000

99,62%

2013

$14.903.000

$14.881.099

99,85%

2014

$20.436.385

$20.408.060

99,86%

2015

$27.171.181

$27.160.724

99,96%

2016

$29.268.465

$29.268.465

100,00%

2017

$30.535.819

$30.535.819

100,00%

2018

$30.201.150

N.A

-
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b. Postulaciones Semilla
Las postulaciones a los Instrumentos Semilla desde 2010
en adelante han aumentado progresivamente, pasando de
432 candidatos en 2010 a más de 8.000 en 2017, lo que
representa un aumento de más de 1.900%. Este aumento
se explica por concursos más masivos y por la apertura de
nuevas líneas de financiamiento, tales como Start-Up Chile.
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Este último, sin embargo, ha disminuido la cantidad de postulaciones debido a que se rebajó el número de concursos
anuales de tres a dos. Otro de los instrumentos masivos es
Capital Semilla, que vio una brusca disminución en 2016,
coincidiendo con la incorporación de los Demo Day al sistema
de evaluación, pero que recuperó el paso en 2017.

Postulaciones a Instrumentos Semilla 2010-2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total
general

Capital
Semilla

342

114

162

982

4156

5429

2713

4557

18455

PRAE

-

-

-

488

670

718

1649

1817

5342

SUP

90

1420

2265

2416

1984

1712

1176

1230

12293

TSF

-

-

-

-

-

243

367

343

953

SSAF
Innovación

-

-

115

177

114

129

221

163

919

SSAF
Desarrollo

-

-

-

11

38

90

65

40

244

SSAF
Social

-

-

-

-

-

83

85

46

214

SSAF
Desafío

-

-

-

-

-

-

35

94

129

432

1534

2542

4074

6962

8404

6311

8290

38549

152
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c. Postulaciones versus beneficiados
Mientras a través de los años ha aumentado el número de
emprendimientos beneficiados10, la mayor masividad de
los concursos a los diferentes instrumentos de la Gerencia

ha generado también un aumento de las postulaciones. La
confluencia de ambas situaciones ha generado un fenómeno
de reducción progresiva de la tasa de adjudicación, a pesar de
aumentar constantemente el número de proyectos beneficiados.

Proyectos postulados versus proyectos beneficiados 2010-2017

154

Postulados

d. Beneficiarios por instrumento

apoyó a 830 emprendimientos; entre 2010 y 2013 el número
de iniciativas favorecidas aumentó a poco menos del doble,
mientras que en el último período, que va desde 2014 a 2017,
se alcanzó una cifra superior a los 3.000 proyectos beneficiados, equivalente a 3,6 veces más que en el primer lapso.

A continuación se presenta la información general de todos
los proyectos beneficiados, dividida en tres períodos. Entre
2001 y 2009 sólo existía el instrumento Capital Semilla, que

Cantidad de proyectos beneficiados por instrumento 2001-2017

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total
general

432

1534

2542

4074

6962

8404

6311

8290

38549

Beneficiados

180

384

435

507

620

732

876

788

4522

% de
aceptación

42%

25%

17%

12%

9%

9%

14%

10%

12%

10 A lo largo de este capítulo se hablará de emprendimiento beneficiado, entendiéndose como proyecto adjudicado y financiado.
11 Para efectos de este capítulo, Capital Semilla incluye los Perfiles Capital Semilla (Línea 1).

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

830

387

512

1.729

PRAE

-

100

683

783

SSAF Desafío

-

-

76

76

SSAF Desarrollo

-

7

173

180

SSAF Innovación

-

207

533

740

SSAF Social

-

-

102

102

Start Up Chile

-

805

791

1596

The S Factory

-

-

146

146

Total general

830

1506

3016

5352

% total de datos

100%

100%

100%

100%

Capital Semilla11
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Comparación de proyectos beneficiados por período

Cantidad anual de emprendimientos beneficiados por instrumento, 2010-2017

3500

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total
general

Capital
Semilla

158

90

79

60

168

107

117

120

899

PRAE

-

-

-

100

104

158

232

189

783

SSAF
Desafío

-

-

-

-

-

-

25

51

76

SSAF
Desarrollo

-

-

-

7

34

62

52

25

180

SSAF
Innovación

-

-

98

109

72

96

205

160

740

SSAF
Social

-

-

-

-

-

49

38

15

102

Start Up
Chile

22

294

258

231

242

222

158

169

1596

The S
Factory

-

-

-

-

-

38

49

59

146

Total
general

180

384

435

507

620

732

876

788

4522

% del total de
datos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3016
3000

2500

2000

1506
1500

1000

830

500
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0
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2014 - 2017

Al visualizar los resultados de
emprendimientos beneficiados anuales,
se aprecia que desde 2010 hasta el
año pasado esta cifra aumentó en
4,4 veces, llegando a 788 en 2017.
Paralelamente se incrementó la cantidad
de instrumentos disponibles, pasando de
sólo dos en 2010 a ocho en 2017.
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Evolución del
emprendimiento
a. Cantidad de integrantes de los equipos
emprendedores

y 2009 predominaban emprendedores solitarios, mientras
que desde 2010 dicha tendencia ha cambiado, aumentando
los integrantes de los equipos progresivamente, hasta llegar
a alrededor de tres en el último período.

Se puede apreciar que, a través del tiempo, se ha incrementado
el número de integrantes del equipo emprendedor. Entre 2001

Cantidad promedio de integrantes de los equipos emprendedores

158

Promedio general de
integrantes del equipo
emprendedor
N° de Datos
% del total de datos

Rango de edad de los líderes de los emprendimientos beneficiados, 2001-2017

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

1,3

2,5

2,9

2,6

580
70%

1439
96%

b. Rango de edad de los emprendedores
líderes beneficiados
El rango etario de los líderes del equipo emprendedor al
momento de postular, durante los tres períodos, ha sido
mayoritariamente de entre 25 y 34 años. Hasta 2009, hubo

3008
100%

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

18 - 24

26

88

144

258

25 - 34

264

635

1361

2260

35 - 44

246

284

546

1076

45 - 54

146

96

175

417

55 - 64

83

53

61

197

65 o más

32

6

9

47

Total general

797

1162

2296

4255

% del total de datos

96%

77%

76%

80%

5027
94%

una proporción similar entre los 25-34 años y 35-44 años,
con 33% y 31% respectivamente. Posteriormente ha habido
predominancia de los emprendedores de entre 25 y 34 años,
representando el 55% de los líderes de los proyectos entre
2010 y 2013, mientras que en el último período esa tendencia
se ha acentuado, llegando a un 59%.
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Rango de edad de los líderes de los emprendimientos beneficiados, según participación,
2001-2017

Distribución por rango etario

120%

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general
100%

18 - 24

3%

8%

6%

6%
80%

25 - 34

33%

55%

59%

53%

10%

1%
5%
8%

18%

24%

4%

3%
8%
24%

60%

35 - 44

31%

24%

24%

25%

31%
40%

45 - 54
55 - 64
160

65 o más

18%
10%

8%
5%

8%
3%

59%

55%

10%
20%

33%

0%

3%

8%

6%

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

5%

4%

1%

0%

1%

Total general

100%

100%

100%

100%

18-24

25-34

35-44

Total de Datos

797

1162

2296

4255

45-54

55-64

65 o más

% del total de datos

96%

77%

76%

80%
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c. Edad promedio de los emprendedores
líderes beneficiados
Al avanzar los años, la edad promedio de los emprendedores

líderes al momento de postular ha disminuido constantemente.
Así, en el último período, este indicador alcanzó alrededor de
34 años, lo cual se traduce en una disminución de siete años
comparado con el lapso 2001-2009.

Promedio de edad del líder del equipo al postular

d. Nivel educacional de los emprendedores
líderes beneficiados

Al distinguir por tramos, entre 2001 y 2009 las dos categorías
mayoritarias suman cerca de un 80%, mientras que en los
dos siguientes períodos, 2010-2013 y 2014-2017, esta cifra
sube hasta alcanzar aproximadamente un 90%.

Los niveles educacionales predominantes en los líderes beneficiados, al momento de postular al fondo Corfo, son Profesional
Universitario y Magíster. Ambas categorías agrupan en torno
al 90% del total de datos sobre esta variable.

Nivel educacional de los líderes de emprendimientos beneficiados, 2001-2017
2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

Promedio de edad al
momento de postular

40,6

34,1

33,6

35,0

Total de datos

797

1162

2296

4255

% del total de datos

96%

77%

76%

80%

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

Doctorado

7

53

82

142

Magíster

31

425

719

1175

Profesional
Universitario

93

760

1849

2702

Técnico

25

52

167

244

Secundaria

3

35

116

154

Total general

159

1325

2933

4417

% del total de datos que se
utilizó para el cálculo

19%

88%

97%

83%
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Entre 2010 y 2017, los niveles educacionales predominantes
en los líderes beneficiados continúan siendo Profesional Universitario y Magíster. La primera categoría promedia cerca
de un 60% y la segunda, aproximadamente un 30% para el

total general del período. En este mismo lapso de tiempo,
las categorías Doctorado y Técnico promedian en torno a un
3% y 5%, respectivamente.

164

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total
general

1

14

21

17

15

19

28

20

135

Magíster

24

113

140

148

171

184

175

189

1144

Profesional
Universitario

50

213

218

279

360

453

557

479

2609

Técnico

5

10

16

21

32

39

53

43

Secundaria

1

3

11

20

23

23

32

Total general

81

353

406

485

601

718

45%

92%

93%

96%

97%

98%

% del total de
datos que se
utilizó para el
cálculo

Publicidad e Industrias Creativas (6%).

Distribución de emprendimientos beneficiados
por sectores económicos
Desde 2001 y hasta 2017, hay cinco sectores económicos
que han concentrado la mayor cantidad de emprendimientos
apoyados. Se trata de Informática y Tecnologías de la Información (18%), Alimentos (7%), Transporte (7%), Construcción,
Infraestructura y Energía (7%), Comercio (7%) y, finalmente,

Nivel educacional de los líderes de emprendimientos beneficiados, 2010-2017

Doctorado

e. Sectores económicos

Al analizar el comportamiento de los sectores económicos a
través de los años, se observa que solamente para el caso de
Alimentos, el porcentaje de emprendimientos clasificados
en ese sector baja entre el tramo de años 2001-2009 y
los tramos 2010-2013 y 2014-2017. Al contrario, para los
otros cuatro sectores mencionados, la participación de emprendimientos sube entre el año 2010 y 2017 con respecto
al primer período.

Sector económico de los proyectos beneficiados, 2001-2017
2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

% del total
general

Informática y
Tecnologías de la
Información

50

367

525

942

18%

219

Otros

20

116

299

435

8%

38

151

Alimentos

87

64

233

384

7%

845

769

4258

Transporte,
Construcción,
Infraestructura y
Energía

34

110

228

372

7%

96%

98%

94%

Comercio

10

168

175

353

7%

Publicidad e Industrias creativas

12

137

196

345

6%

340

2

0

342

6%

17

105

183

305

6%

Sin clasificar

Educación
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2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

% del total
general

Turismo

49

89

145

283

5%

Salud y Farmacéutica

25

53

179

257

5%

Servicios financieros y empresariales

2

50

200

252

5%

Social

1

51

196

248

5%

Manufactura

43

56

88

187

4%

Agropecuaria

48

31

91

170

3%

Biomedicina y
Biotecnología

10

33

78

121

2%

Minería y Metalmecánica

18

18

62

98

2%

Multisectorial

4

22

55

81

1%

Pesca y Acuicultura

33

15

26

74

1%

Frutícola, Vitivinícola y Hortofrutícola

18

10

36

64

1%

Forestal

8

9

13

30

1%

Administración
pública

1

0

8

9

0%

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

% del total
general

% del total de datos
utilizados para el
cálculo

100%

100%

100%

100%

-

Total general

830

1506

3016

5352

100%
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Distribución de emprendimientos beneficiados
por género del emprendedor líder
Al incorporar el género del líder del emprendimiento en el
análisis sobre los sectores económicos de los emprendimientos beneficiados se observa que en su mayoría son hombres
quienes encabezan los proyectos adjudicados y esto es transversal a todos los sectores económicos, pero especialmente
claro en cuatro categorías: Informática y Tecnologías de la

Información, Publicidad e Industrias Creativas, Servicios
Financieros y Empresariales, Minería y Metalmecánica. En
ellas, el liderazgo masculino está en torno al 80%.

2010 - 2013

2014 - 2017

H

M

H

M

H

M

H

M

Manufactura

27

14

29

27

41

47

97

88

185

Minería y Metalmecánica

18

-

16

2

56

6

90

8

98

Multisectorial

4

-

19

3

42

13

65

16

81

Otros

11

8

98

18

223

76

332

102

434

Pesca y Acuicultura

23

9

12

3

22

4

57

16

73

Publicidad e Industrias creativas

10

2

114

23

152

44

276

69

345

Por otro lado, también en cuatro categorías –Alimentos,
Manufactura, Salud y Farmacéutica, Social– las mujeres son
líderes en aproximadamente un 30% o más de los proyectos.

Distribución de proyectos según género de su líder, 2001-2017

Administración
pública

2001 - 2009

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total

Total general

H

M

H

M

H

M

H

M

1

-

-

-

6

2

7

2

9

168

Total

Total general

Agropecuaria

36

10

21

10

77

14

134

34

168

Alimentos

52

35

45

19

149

84

246

138

384

Biomedicina y
Biotecnología

6

4

24

9

50

28

80

41

121

Salud y Farmacéutica

18

7

39

14

121

58

178

79

257

Comercio

9

1

134

34

125

50

268

85

353

Servicios financieros y empresariales

1

1

46

4

157

43

204

48

252

269

61

2

-

-

-

271

61

332

-

1

37

14

133

63

170

78

248

28

6

94

16

186

42

308

64

372

Educación

11

6

75

30

119

64

205

100

305

Sin clasificar
Forestal

6

2

6

3

11

2

23

7

30
Social

Frutícola, Vitivinícola y Hortofrutícola

14

Informática y
Tecnologías de la
Información

45

4

4

8

334

2

33

27

441

9

84

49

820

15

121

64

941

Transporte,
Construcción,
Infraestructura y
Energía

169
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2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

H

H

H

M

M

M

Total

H

Total general

Participación de emprendimientos según etapa de madurez al postular, 2001-2017
70%

M

62%
60%

Turismo

42

7

68

21

107

38

217

66

54%

283
50%

Total general

631

182

1221

285

2245

771

4097

1238

5335

% del total de datos
con información de
género

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

55%

46%

45%
38%

40%

30%

20%

f. Madurez de los emprendimientos
170

De los proyectos apoyados por los instrumentos Semilla,
durante los primeros dos períodos (2001–2009 y 20102013) se financió en igual medida a emprendimientos que

al momento de postular estaban en una fase de concepto
o prototipo y vendiendo o con el producto funcional. Para
el último tramo se acentuó la entrega de financiamiento a
emprendimientos más estructurados y consolidados.

10%

171

0%
2001 - 2009

2010 - 2013

Concepto o trabajando en el desarrollo del prototipo

Cantidad de emprendimientos según etapa de madurez al postular, 2001-2017

Producto funcional o vendiendo

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

Concepto o trabajando en el desarrollo del
prototipo

81

682

1096

1859

Producto funcional
con usuarios o vendiendo

97

556

1753

2406

Total general

178

1238

2849

4265

% total de datos

21%

82%

94%

80%

2014 - 2017
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g. Tipo de producto

Finalmente, para el último período, la elaboración de diferentes
tipos de productos ha tendido a equipararse entre Servicios
(30%) y Software (38%), disminuyendo considerablemente
los Productos físicos en relación al inicio, alcanzando sólo un
23%. En tanto, la creación de Hardware ha ido creciendo de
un 4% a un 9% en los dos últimos períodos.

Durante el primer período (2001–2009), los emprendimientos en su mayoría elaboraron Productos físicos (52%),
mientras que para el tramo comprendido entre 2010 y 2013
produjeron principalmente Software (48%) y Servicios (31%).

Participación según tipos de productos elaborados por los emprendimientos beneficiados,
2001-2017
60%

52%

50%

Tipos de productos elaborados por los emprendimientos beneficiados, 2001-2017
2001 - 2009
Hardware

28

2010 - 2013
55

2014 - 2017
284

141

236

694

38%

40%

Total general
367

31%

30%

30%
23%

21%

20%

10%

Producto físico

48%

17%

16%
10%

9%
4%

1071
0%
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Servicio

57

439

889

1385

Software

43

671

1142

1856

Total general

269

1401

3009

4679

% del total de datos

32%

93%

100%

87%

2001 - 2009

2010 - 2013

Hardware

Producto físico

Servicio

Software

2014 - 2017
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Enfoque en género e
inclusión

a. Empresas beneficiadas en regiones
Del total de emprendimientos beneficiados entre 2001 y
2017, un 51% de ellos corresponde a la Región Metropolitana
y el 49% restante se distribuye en las demás regiones del

país. Sin embargo, al dividir temporalmente la distribución
regional de los emprendimientos apoyados, se observa que a
partir del tramo 2014-2017 esta proporción se invierte. En
este período, la mayoría de los emprendimientos favorecidos
está en regiones y no en la capital.

Distribución de emprendimientos beneficiados, Región Metropolitana versus otras,
2001-2017

174

Para revisar los datos que se
presentan a continuación,
y que buscan entregar
información relativa a
las regiones de Chile, se
excluyeron los proyectos
de los instrumentos StartUp Chile y The S Factory,
dadas sus características
enfocadas en el apoyo a
emprendimientos ejecutados
en la Región Metropolitana.

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

% de
emprendimientos

Región
Metropolitana

461

403

987

1851

51%

Regiones

369

298

1082

1749

49%
175

% de emprendimientos de
regiones

44%

43%

52%

49%

100%

% de datos que se
utilizaron (sin SUP ni
TSF)

100%

100%

100%

100%

-

Total general

830

701

2069

3600

-
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Al detallar la distribución de emprendimientos beneficiados
según cada región, se advierte que aparte de la Metropolitana,
las cinco zonas con mayor cantidad de emprendimientos
apoyados son Valparaíso, Los Lagos, La Araucanía, Biobío y
Maule, concentrando un 30% del total nacional. Al revisar la
evolución en el tiempo de estas regiones en los tres tramos de

años definidos, se aprecia que en los casos de La Araucanía y
Maule en general se mantuvo la proporción con respecto al
total. En cambio, para las regiones de Valparaíso y Los Lagos,
porcentualmente hubo una disminución en relación al total,
mientras que en la del Biobío se evidenció un aumento en el
número de proyectos favorecidos.

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

% del total

II Antofagasta

31

21

44

96

3%

XIV Los Ríos

6

22

63

91

2%

XI Aysén

14

4

38

56

2%

I Tarapacá

25

2

23

50

1%

XII Magallanes

8

4

33

45

1%

III Atacama

5

4

26

35

1%

XV Arica y
Parinacota

2

3

28

33

1%

% del total de datos
que se utilizaron (sin
SUP ni TSF)

100%

100%

100%

100%

-

Total general

830

701

2069

3600

100%

Distribución regional de emprendimientos beneficiados por período de tiempo, 2001-2017
2001 - 2009
Región
Metropolitana

V Valparaíso

461

111

2010 - 2013

403

75

2014 - 2017

987

196

Total general

1851

382

% del total

51%

11%

176

X Los Lagos

IX La Araucanía

86

31

46

41

123

111

255

183

7%

5%

VIII Biobío

3

2

165

170

5%

VII Maule

24

20

87

131

4%

VI O’Higgins

12

17

87

116

3%

IV Coquimbo

11

37

58

106

3%

177
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b. Evolución de la participación femenina
A través de los años, la participación de mujeres que lideran
emprendimientos ha aumentado constantemente, alcanzando

su máximo en el último período, con un 26%. Lo anterior
podría verse explicado gracias a la implementación de The
S Factory, instrumento que busca estimular la participación
femenina en el ecosistema emprendedor.

A nivel de participación en los equipos emprendedores, se ha
observado una presencia femenina en aumento, registrando

en el último período que el 45% de los equipos cuentan, al
menos, con una mujer.

Cantidad de proyectos que tienen al menos una mujer en su equipo, 2001-2017
Participación femenina y masculina liderando emprendimientos según cantidad de
proyectos, 2001-2017

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

Sólo hombres

609

993

1668

3270

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

Hombre

631

1221

2245

4097

Al menos una mujer

204

513

1348

2065

Mujer

182

285

771

1238

Total general

813

1506

3016

5335

Total general

813

1506

3016

5335

% del total de datos

98%

100%

100%

100%

178

179

% del total de datos

98%

100%

100%

100%

Porcentaje de proyectos que tienen al menos una mujer en su equipo, 2001-2017
Participación femenina y masculina liderando emprendimientos según porcentaje,
2001-2017

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

Sólo hombres

75%

66%

55%

61%

2001 - 2009

2010 - 2013

2014 - 2017

Total general

Hombre

78%

81%

74%

77%

Al menos una mujer

25%

34%

45%

39%

Mujer

22%

19%

26%

23%

Total general

100%

100%

100%

100%

Total general

100%

100%

100%

100%

98%

100%

100%

100%

98%

100%

100%

100%

% del total de datos

% del total de datos
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A nivel de instrumentos, los programas que destacan por poseer más equipos con al menos una mujer son The S Factory,
SSAF Social y SSAF Desarrollo, con más del 70% cada uno.

En tanto, Capital Semilla, SSAF Innovación y Start-Up Chile
son los instrumentos con menor participación de mujeres en
sus equipos, por debajo del 35%.

Porcentaje de proyectos que tienen al menos una mujer en su equipo según instrumento,
2001-2017

180

Sólo hombres

Al menos una mujer en el
equipo

Total general

Capital Semilla

68%

32%

100%

PRAE

51%

49%

SSAF Desafío

45%

SSAF Desarrollo

Cantidad de proyectos que tienen al menos una mujer en su equipo según instrumento,
2001-2017
Sólo hombres

Al menos una mujer en el
equipo

Total general

Capital Semilla

1167

545

1.712

100%

PRAE

400

383

783

55%

100%

SSAF Desafío

34

42

76

24%

76%

100%

SSAF Desarrollo

44

136

180

SSAF Innovación

70%

30%

100%

SSAF Innovación

520

220

740

SSAF Social

30%

70%

100%

SSAF Social

31

71

102

Start-Up Chile

67%

33%

100%

Start-Up Chile

1074

522

1596

The S Factory

0%

100%

100%

The S Factory

-

146

146

Total general

61%

39%

100%

Total general

3270

2065

5335

N° de Datos utilizados

3.270

2.065

5.335

% del total de datos

61%

39%

100%

61%

39%

100%

% del total de datos

61%

39%

100%

% del total de datos
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Seguimiento

182

a. Ventas nacionales

b. Ventas en el extranjero

Durante el año 2016, un total de 1.437 empresas del portafolio de proyectos de la Gerencia de Emprendimiento,
en los que no se incluye a Start-Up Chile, presentó ventas
por USD$363,3 millones en Chile. Aquello implica que el
promedio de venta por empresa es de casi USD$253.000.
Es importante destacar que estas empresas pagaron más de
USD$69 millones en impuestos, haciendo que esta política
sea autofinanciable.

En 2016, 635 emprendimientos apoyados por la Gerencia
declararon ventas en el extranjero, sumando un total general
de USD$353 millones. De un total de 106 destinos para las
ventas en el extranjero, los principales son Estados Unidos
en un 38% de los casos, seguido de Argentina con un 26%,
Colombia con un 24%, México con un 21% y Perú con un 20%.

Nombre países

N° proyectos

Presencia en los países que declaran
ventas en el extranjero

Alemania

53

9%

Australia

53

9%

Canadá

46

8%

Francia

44

7%

Italia

40

7%

Nombre países

N° proyectos

Presencia en los países que declaran
ventas en el extranjero

India

39

6%

Estados Unidos

230

38%

Uruguay

37

6%

Argentina

159

26%

Ecuador

31

5%

Colombia

146

24%

Costa Rica

29

5%

México

127

21%

Perú

121

20%

Brasil

105

17%

España

94

15%

Reino Unido

61

10%
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c. Levantamiento de capital privado

e. Sobrevivencia

A través de la Encuesta Nacional de Emprendimiento 2016
y 2017, más de 9.000 empresas apoyadas por instrumentos
Semilla declararon haber levantado capital privado nacional
por más de USD$140 millones.

Emprendimientos sobrevivientes

d. Valorización
Durante 2017 se solicitó un estudio de valorización a través
una consultoría, realizada por Tribeca Advisors, para la que
se utilizó la metodología de Capital de Riesgo. El estudio
valorizó a un total de 83 empresas, que corresponden a cinco
empresas destacadas del portafolio de 17 incubadoras. De
este modo, se obtuvo que el valor actual de dicho portafolio
alcanza los 127.724 millones de pesos (USD$196 millones);
es decir, cada empresa tiene una valorización promedio de
1.539 millones de pesos (USD$2,36 millones).
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De los emprendimientos beneficiados por los instrumentos
entre los años 2001 y 2016 se levantó información a través
de la Encuesta Nacional de Emprendimiento 2017 y también
datos administrativos provenientes del Servicio de Impuestos
Internos. A partir de ellos se determinó que el 70% de esos
proyectos se encuentra operativo, mientras que el 30% no
continúa con actividades.
Razones del cese de operaciones
La principal razón de las empresas que declararon no seguir
operativas en la Encuesta Nacional de Emprendimiento
2017 es que se encuentran en stand-by (41%) o cerraron el
emprendimiento (39%).

Estado de los emprendimientos que no siguen operativos
¿Por qué no continúa operativo?

Porcentaje

El emprendimiento se encuentra en stand-by por ahora

41%

Cerró el emprendimiento

39%

Otro

16%

El emprendimiento fue vendido o fusionado con otra
empresa

4%

Total general

100%

Las principales razones de cierre de los emprendimientos que
declaran no seguir operativos corresponden a que el negocio
no generó ingresos suficientes (33%), conflicto entre los socios

(18%) o que el proyecto no consiguió crédito o financiamiento
para impulsar el negocio (13%).

Motivos de los emprendimientos que no siguen operativos
¿Por qué no continúa operativo?

Porcentaje

El negocio no generó ingresos suficientes

33%

Conflicto entre los socios

18%

No consiguió crédito o financiamiento para su negocio

13%

Cambios en el mercado

11%

Otro

10%

Problemas con la tecnología aplicada al producto

8%

Consiguió un trabajo dependiente

4%

Conflicto legal

2%

Retiro, jubilación o estudio

1%

Total general

100%
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f. Propiedad intelectual
De los emprendimientos que respondieron las Encuestas
realizadas en 2017 (Encuesta Nacional de Emprendimiento

Tipo de registro

MEMORIA EMPRENDIMIENTO CORFO 2014-2018

y SUP), el 31% declara tener su marca registrada, el 25%
declara poseer un acuerdo de confidencialidad y el 18%
declara poseer una patente, se encuentra solicitada o está
pendiente de aprobación.

% del total de proyectos encuestados

Marcas registradas

31%

Acuerdo de confidencialidad

25%

Derechos de autor

11%

Patentes solicitadas o pendientes de aprobación

9%

186

Secretos comerciales

8%

Patentes otorgadas

7%

¿Cómo nos ven
en el mundo?

América latina es hoy una de las regiones
emergentes en relación al ecosistema y
cultura de emprendimiento. Durante
los últimos años se han implementado
políticas de apoyo a este tema en diversos
países, por lo que se trata de un sector
en movimiento, capaz de generar nuevas
ideas y empresas innovadoras, logrando
ser una región dinámica y en mejor
estado de lo que revelan los indicadores
de innovación (OECD, 2016).12
Dentro de los avances que ha presentado
la región en normativas, Chile ha sido
pionero en impulsar una política más
estructurada y en fase de consolidación,
marcando un hito en el fomento al
emprendimiento con la implementación
de Start-Up Chile en 2010 y con el
énfasis puesto hoy en el fortalecimiento
de la cadena de financiamiento, donde
el crowdfunding se instala de manera
incipiente y la industria de capital de
riesgo vive un impulso a su desarrollo.

En relación al levantamiento de capital,
entre 2011 y 2015 Chile estaba ubicado
en el tercer lugar de los países Latinoamericanos con USD$119 millones, detrás
de Brasil y México (LAVCA, 2016)13.
2

El país también ha incorporado nuevos
servicios para el apoyo al emprendedor,
como espacios colaborativos (cowork) y
redes de mentores, y hay una creciente
participación de las universidades en el
apoyo a los emprendimientos. Asimismo,
se ha puesto énfasis en instrumentos
que apoyen a los negocios que tengan
impacto social, ya sean de regiones o
que promuevan la inclusión de género.
En 2016, la OECD destacó las modificaciones hechas por Chile en el marco
regulatorio para facilitar el emprendimiento y la innovación, señalando
entre sus desafíos el agotamiento de
las actividades económicas basadas en
recursos naturales y la necesidad de

diversificar la economía. La entidad
plantea generar un ambiente propicio
para la inversión privada (Capital de
riesgo y fondos de inversión), consolidar y simplificar los instrumentos de
fomento al emprendimiento, potenciar
el ecosistema emprendedor a lo largo
de todo Chile con el fin de disminuir la
concentración existente en Santiago y
retener los negocios exitosos.
A pesar de los desafíos, Chile se encuentra liderando el emprendimiento
en América Latina. Así lo demuestra el
índice GEDI (Global Entrepreneurship
and Development Index), que analiza
el desarrollo económico mediante el
contexto de la formación, crecimiento
y expansión de las empresas, obteniendo
en 201414 y 201715 los lugares 15 y 18
a nivel mundial, respectivamente. Si
bien bajó en el ranking, el país se mantuvo liderando la región como el más
emprendedor.
3

4

12 OECD (2016), Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265141-es
13 LAVCA (2016), Latin America Venture Capital: Five Year Trends, Latin American Private Equity & Venture Capital Association, [en línea], disponible en https://lavca.org/industry-data/latin-america-venture-capital-five-year-trends [consultado en diciembre de 2017]
14

GEDI (2014), Global Entrepreneurship and Development Index 2014, GEDI Publishing

15

GEDI (2017), Global Entrepreneurship and Development Index 2017, GEDI Publishing
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Junto con lo anterior, también destaca en
el estudio GEM16, que analiza el estado
del emprendimiento a nivel mundial y
tiene como objetivo medir los niveles de
emprendimiento y la identificación de
los factores que determinan el nivel de
esta actividad. En el ranking elaborado
para el año 2016, Chile se encuentra en
el séptimo lugar en el índice TEA (Total
Early-stage Entrepreneurial Activity),
mientras que en 2015 aparece en el
sexto puesto (ibid). Ese indicador estudia
la tasa de emprendimiento en etapas
iniciales, destacando en la reducción de
la burocracia para la creación de nuevas
empresas y la disminución de costos que
esto implica.
5
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mico a través de distintas dimensiones,
muestra que, si bien Chile se encuentra
en el lugar 33 a nivel mundial, lejos de
los líderes internacionales, está liderando
el ranking a nivel regional, al igual que
en 2016. En relación a la innovación,
durante los años 2014 a 2017, en el
Global Innovation Index18, que analiza
la capacidad y los resultados de la
innovación en diferentes países a nivel
mundial, Chile tenía en 2014 el lugar
número 46, moviéndose a los puestos
42 y 44 entre 2015 y 2016, para volver
al 46 en 2017. Si bien ha variado su posición en el ranking, Chile pasó de estar
segundo en Latinoamérica a encabezar
la región. Además, en la investigación
Social Innovation Index – 201619, realizada por el diario inglés The Economist
para medir las capacidades de innovación
social, el país se encuentra en el lugar
7

8

En tanto, Prodem y su ranking ICSEd
2017 17, que estudia las condiciones
sistémicas para el emprendimiento diná6

16

número 18 a nivel mundial y primero en
Latinoamérica, destacándose dentro de
los diez mejores en relación a la política,
marco institucional y emprendimiento.

10 de las aceleradoras a nivel mundial
con 170 startups aceleradas y más de
USD$5 millones de capital invertido.
Además, es parte de la lista de “TOP
10 Innovation Accelerators”22 a nivel
mundial, seleccionadas por el GIMInstitute, y aparece dentro de las TOP 10
de Latinoamérica en el ranking “Most
Innovative Companies"23, realizado por la
revista norteamericana Fast Company.
En 2017, se ubica en el primer lugar de
Latinoamérica en el mismo ranking24.
11

Como se ha mencionado anteriormente, Start-Up Chile marcó un hito
al contribuir a posicionar al país en el
mundo del emprendimiento. Es así
como ha generado aprendizajes a nivel
de diseño y gestión de los instrumentos
de política pública que hoy en día tiene
frutos. Durante el año 2015, Start-Up
Chile destaca en el Global Accelerator
Report (GUST) 201520, dentro de las
TOP 5 aceleradoras a nivel mundial por el
número de emprendimientos acelerados
(250 startups) y el monto de capital
invertido (más de USD$7 millones). En
2016, nuevamente en el Global Accelerator Report21 se encuentra en el TOP

12

13

Si bien Chile tiene un alto desempeño a
nivel Latinoamericano, aún está lejos de
los líderes internacionales y todavía no
se puede hablar de la sustentabilidad del
ecosistema, en particular para el sector
tecnológico25, de la desconcentración de
la masa emprendedora o de alcanzar los
montos de inversión y valorización del
ecosistema de las ciudades que lideran el
emprendimiento a nivel mundial26. Pero
sí destaca por la capacidad de innovar
y anticipar las tendencias de la región,
como lo hizo a fines de la década de los
noventa con la inserción del fomento

del capital de riesgo o en 2010 con
Start-Up Chile, poniendo al país en el
mapa del emprendimiento y revelando
que en América Latina también existen
startups.

14

15

Junto con lo anterior, el país ha puesto
énfasis en nuevos instrumentos como el
crowdfunding, la economía colaborativa
y las redes de mentores, además de la
capacidad de monitorear los instrumentos, estudiarlos y modificar sus incentivos
rápidamente, con el fin de llegar de mejor
manera a los emprendedores27.
16

9

10

GEM (2017), GEM 2016 / 2017 Global Report, GEM Publishing

22 GIMInstitute (2016), Top 10 Innovation Accelerators, [en línea], disponible en https://www.giminstitute.org/top-10-innovation-accelerators/ ,
[consultado en diciembre de 2017]

17 Prodem (2017), Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico 2017 América Latina: avances y retrocesos en perspectiva, publicación
de Prodem

23 Fast Company (2016), Most Innovative Companies 2016 [en línea], disponible en https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2016 [consultado en diciembre de 2017]

18

24 Fast Company (2017), Most Innovative Companies 2017 [en línea], disponible en https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2017 [consultado en diciembre de 2017]

GII (2014/2015/2016/2017), The Global Innovation Index 2014/2015/2016/2017, The Global Innovation Index Publishing

19 Social Innovation Index (2016), Old problems, new solutions: Measuring the capacity for social innovation across the world, The Economist publishing
20 GUST (2015), Global Accelerator Report 2015 [en línea], disponible en http://gust.com/global-accelerator-report-2015/ , [consultado en
diciembre de 2017]
21 GUST (2016), Global Accelerator Report 2016 [en línea], disponible en http://gust.com/accelerator_reports/2016/global/ , [consultado en
diciembre de 2017]

25 Endeavor (2016), El ecosistema del sector Tech en Santiago, Una evaluación del ecosistema de emprendimiento de la tecnología y del software en
Santiago, publicación de Endeavor.
26

Startup Genome (2017), Global Startup Ecosystem Report 2017, Startup Genome publishing

27 OECD (2016), Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264265141-es
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Aceleradora
Entidad que apoya startups en una fase inicial. Proporciona
a los emprendedores un espacio compartido de trabajo, acceso a mentores, una pequeña aportación inicial de capital
(financiamiento semilla) y la oportunidad de presentarse, tras
este período, ante inversores, inversionistas ángeles y capital
de riesgo en “demo day” o “investors day”. Se diferencian de
las incubadoras por trabajar con batch (grupos de emprendimientos que ingresan todos juntos en una misma fecha) y
en un plazo acotado.
Capital Semilla
Financiamiento en etapa inicial que recibe un emprendimiento.
En Chile se mueve entre los USD$20.000 y USD$100.000.
Este monto depende del país, pues en Estados Unidos puede
llegar hasta los USD$3.000.000. Estos recursos, debido a la
etapa en la que se entrega, son principalmente invertidos para
crear el primer prototipo funcional y buscar retroalimentación
de los potenciales clientes. Incluso a veces se puede llegar
hasta la primera venta.
Capital Social
Grado de confianza y colaboración que se ha logrado con el
contexto social, que permite construir proyectos con mayor
calidad y velocidad gracias a su sinergia.
Coaching
Apoyo individual o grupal para desarrollar alguna habilidad
específica en las personas. Asesoría orientada a promover y
estimular el desarrollo y realización personal, organización y/o
empresa, el objetivo es el manejo, prevención y superación de
conflictos mediante un proceso interactivo y de aprendizaje
mutuo entre las partes involucradas.

Cofinanciamiento
Financiación compartida entre dos o más entes. En el caso
particular de este documento, se refiere al aporte conjunto
entre beneficiario y Corfo.
Cowork
Espacio de trabajo colaborativo especializado para emprendimiento e innovación. Entrega servicios de asesoría para
adjudicación de fondos públicos, mentorías iniciales, validación
de modelos de negocios, charlas, capacitaciones y seminarios,
entre otros. Busca generar comunidad dentro de sus instalaciones, de forma en que sea el lugar especializado para poder
emprender, se fomente la sinergia y la colaboración entre los
actores del ecosistema.
Crowdfunding
Se refiere al financiamiento colectivo, donde un grupo de
personas apoya económicamente a un proyecto para que
pueda realizarse. Este sistema se centra en generar ayuda para
las ideas desde su comunidad, permitiendo nuevas opciones
de financiamiento aparte de los tradicionales como créditos,
préstamos, inversión privada, entre otros instrumentos. En
algunos casos quien solicita recursos entrega incentivos para
sus inversionistas, los que pueden ser desde saludos, regalos o
pre ventas del servicio o producto a lanzar, hasta participación
como accionista del proyecto.
Deal Flow
Término que viene del mundo de la inversión privada (fondos
de capital de riesgo, inversionistas ángeles, sociedades de
inversión) y que se refiere a la velocidad e intensidad en que
los fondos reciben propuestas de negocios. También se utiliza
para referirse a la totalidad de proyectos recibidos, ya sea en
función de su cantidad y/o calidad.

Demo Day
Instancia de exposición de emprendimientos (que puede
o no ser una instancia formal de inversión) en el cual los
emprendedores presentan sus proyectos a un jurado en un
tiempo acotado (normalmente tres minutos).
Ecosistemas
Se refiere al conjunto de entidades y actores que trabajan y
apoyan al emprendimiento y a las interacciones que se generan
entre ellos. En un inicio el ecosistema chileno se basaba en
incubadoras y emprendedores, pero actualmente se ha vuelto
uno de los más sofisticados del mundo, con incubadoras,
aceleradoras, fondos de inversión, universidades que trabajan
en emprendimiento, espacios de cowork, redes de mentores,
redes de ángeles, entre otros. El ecosistema puede ser local
(generalmente una ciudad), regional o nacional. Realizar esta
división permite ver el nivel de avance y madurez que tiene
una localidad en temas de emprendimiento.
Emprendedor
Cualquier persona que busque resolver un desafío o aprovechar
una oportunidad de un mercado. En el caso particular de este
libro (y en textos de innovación) se refiere a un emprendedor
de innovación o emprendedor dinámico. Este se diferencia
del emprendedor tradicional por el grado de innovación que
imprime en su solución, porque apunta a un problema o desafío complejo y de carácter global y porque busca modelos
de negocios que logren una rápida expansión.
Emprendimiento Dinámico
Emprendimiento con alta escalabilidad (ver Escalamiento) y
que presenta innovación. Normalmente se conocen también
como startups. En el caso de Latinoamérica, se considera
que es un proyecto con alta velocidad de escalamiento si

tiene el potencial de vender USD$1 millón en su tercer año
de operación.
Empresas de Base Tecnológica
Empresas basadas en el dominio del conocimiento científico y
técnico para mantener su competitividad. Son productoras de
bienes y servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo y
producción de nuevos productos y/o procesos de fabricación
innovadores, a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos.
Entidad Patrocinadora
Organismo que actúa como intermediario especializado
entre Corfo y los emprendedores, apoyándolos y facilitando
los medios adecuados y oportunos para la creación, puesta
en marcha y desarrollo de sus proyectos con el fin de incrementar sus posibilidades de éxito. Provee conocimientos
específicos para la creación de un nuevo negocio (gestión,
comercialización o aspectos jurídicos) y facilita el acceso a
redes (posibles clientes, proveedores o financistas).
Escalamiento (Scale Up)
Capacidad de una empresa para generar ingresos de forma
mucho más rápida de lo que crece su estructura de costos.
Ambos factores están desacoplados, esto quiere decir que,
aunque se incremente la producción un 50%, los recursos
necesarios para ello no deben crecer un 50%, sino a tasas
menores. El principal desafío de la empresa en esta etapa
es crecer en participación de mercado y acceso a nuevos
mercados, empleados y utilidades. Esto implica el haber
superado la etapa startup, en la que el principal desafío es
buscar y validar un modelo de negocios escalable. En el Reporte 7-59 de Endeavor se define a una Scale Up como una
compañía con más de 3 años de funcionamiento y una tasa
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de crecimiento del empleo igual o mayor a un 20% durante
este período. De acuerdo al mismo reporte, elaborado en
julio de 2013, el 7% de las empresas chilenas son Scale Ups;
sin embargo, estas crearon el 59% de los nuevos empleos
durante el período 2007 a 2010. En promedio, cada una de
estas empresas añadió más de 50 puestos de trabajo al año.
192

Fondos de Inversión
Alternativa de inversión que reúne patrimonios de distintas
personas, naturales o jurídicas, para destinar recursos a un
portafolio diversificado.
Incubadora de Negocios
Organización que prepara y/o acelera el crecimiento de la idea
de negocio para asegurar su éxito, a través de una amplia gama
de recursos y servicios empresariales. Puede incluir renta de
espacios físicos, capitalización, coaching, networking y otros
servicios. En general apoyan a proyectos en fase idea o en
fase de prototipo. Se diferencian de las aceleradoras porque
no trabajan con grupos en un tiempo específico, sino que
aceptan proyectos en cualquier momento. En Chile no existe
una distinción tan demarcada, por lo que en general se habla
indistintamente de incubadoras y aceleradoras.
Innovación
Se define como crear valor único, relevante y blindado. En
general la innovación obedece a la creación o mejora sustancial de un nuevo producto, servicio o proceso (innovación
operacional), o un nuevo modelo de negocios anexado a un
producto o servicio ya existente, que permite resolver de una
mejor manera un desafío actual o aprovechar un espacio de
mercado creado recientemente. Se caracteriza por presentar
una propuesta de valor distinta a lo existente y se pide que al
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menos tenga una diferenciación a nivel nacional, en un proceso
que involucra: idea, desarrollo, comercialización, investigación y
desarrollo, concepción, producción y distribución. Otra forma
de definirlo es que innovación es igual a creatividad más un
modelo de negocios que genere sustentabilidad comercial,
ya que un producto o servicio distinto que no genera valor
sólo es creatividad.
Innovación Disruptiva
Se trata de aquella innovación que, por su alta creación de
valor, presenta un crecimiento de rápida velocidad, ya sea
en usuarios, en ventas o en ambos. Esta distinción respecto
a la innovación en sí se realiza porque la disruptiva cambia
las reglas y transforma mercados, no sólo haciendo crecer
la cantidad de clientes, sino que generalmente trae como
consecuencia el debilitamiento o destrucción de las empresas
anteriormente existentes (por ello también se le asocia al
concepto de “destrucción creativa”).
Lean Startup
Metodología de emprendimiento que consiste en testear
rápidamente en el mercado el producto o servicio para lograr
su validación comercial y poder pivotar a bajo costo en la
búsqueda del modelo de negocios (ver Modelo de Negocios)
que permita el crecimiento dinámico del emprendimiento.
Mentoría
Consiste en la transferencia de conocimientos por parte de
un experto o mentor, una persona con amplia experiencia que
guía a emprendedores en el camino de crecimiento de sus
negocios. Más que decirles qué hacer, cumple la función de
cuestionar su producto, servicio, plan de negocios, estrategia
y/o modelo de negocios.

Modelo de Negocios
Corresponde a las principales definiciones y estrategias con
las que un emprendimiento se lleva a cabo. La forma más
común de representarlo es a través del canvas de modelo
de negocios propuesto por Osterwalder y Pigneur, que
incluye definiciones como propuesta de valor, segmentos
de clientes, relación con el cliente, socios claves, recursos
claves, actividades claves, canales, estructura de costos y
estructura de ingresos.
Networking
Acceso a una red de contactos con la cual se construye capital
social (ver Capital Social).
Pitch
Presentación verbal (que también puede ser audiovisual)
donde se da a conocer una idea y las fases para llevarla a la
realidad en un tiempo y espacio definido. En el mundo del
emprendimiento se utiliza para exponer ideas de negocio a
comités de incubadoras, fondos de venture capital y también en instancias para buscar socios que se quieran unir a
la futura empresa.
Propiedad Intelectual
Derechos exclusivos a individuos y empresas que generan
creaciones intelectuales para proteger sus activos inmateriales
de su uso por la competencia y para permitir su explotación
comercial. Hay propiedad industrial (invenciones, patentes,
marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas
de origen) y el derecho de autor (obras literarias y artísticas).
Red de Mentores
Son redes de profesionales que poseen una nómina de
mentores (ver Mentoría) y coordinan su relación con los

emprendedores. Buscan contribuir a acelerar los ciclos de
aprendizaje, aumentar la tasa de sobrevivencia y la obtención
de mejores resultados de las startups.
Redes de Inversionistas Ángeles
Grupo de inversionistas con disposición a invertir e involucrarse en emprendimientos innovadores de alto potencial
de crecimiento. Se caracterizan por no evaluar únicamente
un proyecto por su desempeño financiero, sino que también
por su experiencia personal en el mercado a trabajar, relación
que formen con el equipo a financiar y modelo de inversión
más flexible que el tradicional.
Seguimiento Técnico
Proceso mediante el cual un profesional de Corfo monitorea
el avance de las actividades y resultados de un proyecto, lo
que permite detectar atrasos o debilidades y contribuir a su
corrección. El proceso considera reuniones con el equipo emprendedor, revisión de informes, visitas a terreno, entre otros.
SSAF
Sigla que significa “Subsidio Semilla de Asignación Flexible”,
instrumento que permite cofinanciar la creación, puesta en
marcha, desarrollo y/o escalamiento de proyectos de emprendimiento dinámicos y/o de alto potencial de crecimiento
en etapas tempranas. Es administrado por instituciones que
tienen experiencia en el apoyo de proyectos de innovación
como incubadoras y aceleradoras de negocio.
Startup
Se refiere a los emprendimientos que, por su grado de innovación y modelo de negocios, pueden crecer a alta velocidad. En
Chile se usa indistintamente para referirse a emprendimientos
dinámicos o startups.
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El Viaje del Emprendedor
Es una metodología que busca maximizar las probabilidades
de éxito de un emprendimiento y, por agregación, de un
ecosistema emprendedor. Este Camino del Emprendedor
conecta tres niveles de desarrollo claves para el proceso: el
del ecosistema, del equipo emprendedor y del proyecto, a
través de coordinación de recursos en cada punto crítico del
viaje de emprendimiento.
Transferencia Tecnológica
Transmisión o entrega de información tecnológica o tecnología entre el propietario y un tercero que requiera de esa
información (mercado).
Valor Agregado
Característica extra que se le otorga a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción del
consumidor.
Valle de la Muerte
Echecopar y Musso (2012), en su libro del mismo nombre,
explican que esta es la etapa que transcurre entre que un
emprendedor inicia su proyecto, comenzando a gastar fondos, hasta que consigue una empresa en equilibrio, es decir,
con ingresos iguales a sus gastos. En la fase del Valle de la
Muerte la mayor parte de los emprendimientos -un 90%
según los autores- fracasan o mueren, incluso aquellos con
un alto potencial.
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