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Edad promedio 37 años iniciales y
46 años establecidos
62% de los emprendedores tiene
mayor escolaridad que la obligatoria
80% emprende por oportunidad
56% aprox. de los emprendedores se
encuentran en el sector servicios.
45% de los iniciales y el 74% de los
establecidos son autoempleados
El 50% de los emprendedores se
encuentra en el nivel
socioeconómico C2 y C3

Fuente: GEM Chile 2013

Contexto del Emprendimiento en Chile:
Emprendimiento por sector económico

Fuente: EME 2013

Contexto del Emprendimiento en Chile:
Razones para emprender

Fuente: EME 2013

Contexto del Emprendimiento en Chile:
Avances en Emprendimiento Gobierno
•

Crear empresas más rápido y a menor costo

•
•
•
•
•

Crecer y financiar las empresas con más apoyo y financiamiento
Facilitar el reemprendimiento cerrando la empresa de forma más rápida y a menor costo
Globalizar el emprendimiento
Modernización y Gobierno Digital
Desafío Chile Gestiona

Contexto del Emprendimiento en Chile:
Avances en Emprendimiento Gobierno
Presupuesto en programas de Emprendimiento
2010‐2014 (USD Millones)

Beneficiarios atendidos en Incubadoras
apoyadas con subsidio 2011‐2013
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Proyectos de Emprendimiento
postulados/adjudicados
2010‐2013
POSTULADOS
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Tiempo desde postulación hasta pago de
un proyecto de Emprendimiento 2010‐
2013
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Contexto del Emprendimiento en Chile:
Avances en Emprendimiento Gobierno
14.0

Tasa desempleo (%)
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

2009

2010

2011

2012

2013

Contexto del Emprendimiento en Chile:
Instrumentos de Apoyo
Financiamiento

Apoyo al
entorno y
capacitación
empresarial

Capital Semilla
Subsidio Semilla de
Asignación Flexible (SSAF)
StartUp Chile
Programa Regional de Apoyo
al Emprendimiento (PRAE)

Inversionistas
Ángeles

Incubadoras de Negocios

Capital de riesgo
Créditos y Garantías
de largo plazo

Aceleradoras

Programa de Apoyo al entorno
Emprendedor (PAE)
Gestión de la innovación empresarial
Transferencia tecnológica
Legislación
Nueva ley de creación de empresas en un día

Marco
regulatorio

Incentivos fiscales y
tributación especial (I+D)

Gestación

Nacimiento

Nueva Ley de Quiebra

Desarrollo

Expansión
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Apoyo directo a Emprendedores:
Capital
Semilla

StartUp
Chile

SSAF‐I
Apoyo
Emprendedores

PRAE

SSAF‐D

Apoyo directo a Emprendedores:
Capital
Semilla

StartUp
Chile

SSAF‐I
Apoyo
Emprendedores

PRAE

SSAF‐D

Apoyo directo a Emprendedores:
Capital Semilla

Apoyar a emprendedores en el desarrollo de sus proyectos de negocios de alto
potencial de crecimiento, mediante el cofinanciamiento de actividades para la
creación y puesta en marcha de sus emprendimientos.

¿Quiénes pueden postular?
Personas jurídicas constituidas en Chile con menos de dos años de existencia y
personas naturales mayores de 18 años.
Los Emprendedores pueden presentar sus proyectos directamente en Corfo o
través de intermediarios que son Patrocinadores o Incubadoras de negocio.

Apoyo directo a Emprendedores:
Capital Semilla
¿Qué Subsidia?
Recursos Humanos

Gastos de operación

Actividades tales como
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Adquisición de conocimiento relevante
Desarrollo de producto mínimo viable.
Prospección y validación comercial
Desarrollo de proveedores
Difusión Comercial
Empaquetamiento Comercial
Entre otras

Gastos de Inversión

Apoyo directo a Emprendedores:
Capital
Semilla

StartUp
Chile

SSAF‐I
Apoyo
Emprendedores

PRAE

SSAF‐D

Apoyo directo a Emprendedores:
Subsidio Semilla de Asignación Flexible
(SSAF-I)
Apoyar a Emprendedores innovadores con proyectos de alto riesgo en el
desarrollo de sus empresas en etapas tempranas para la creación, puesta en
marcha y ejecución de éstas.
Este apoyo se otorga a través de la creación de un Fondo de Subsidio Semilla de
Asignación Flexible (Proyecto SSAF) que lo administran las Incubadoras de
negocios
El subsidio va dirigido a:
‐
‐
‐
‐
‐

Emprendimientos basados en I+D+i
Emprendimientos de alto riesgo
Acceso a redes globales para la internacionalización de emprendimientos
Acceso a ángeles, VC’s
Apoyo en Propiedad Intelectual e Industrial.

Apoyo directo a Emprendedores:
Subsidio Semilla de Asignación Flexible
(SSAF-I)
¿Qué Subsidia?
Recursos Humanos

Gastos de operación

Gastos de Inversión

Subcontratos

Difusión

Giras

¿Quiénes pueden postular?
‐ Incubadoras de Negocios
‐ Personas jurídicas con o sin fines de
lucro

Beneficiarios finales
‐ Personas naturales o jurídicas que no
tengan mas de 24 meses desde su
creación y que sus ventas totales no
excedan los USD 200 mil

Incubadoras

Emprendedores

Plazo máximo
9 años

Plazo superior a
24 meses

Cofinanciamiento
75%

Cofinanciamiento
75%

Subsidio de
hasta
USD 1,3
millones
anuales

Subsidio de
hasta
USD 120 mil

Apoyo directo a Emprendedores:
Capital
Semilla

StartUp
Chile

SSAF‐I
Apoyo
Emprendedores

PRAE

SSAF‐D

Apoyo directo a Emprendedores:
Subsidio Semilla de Asignación Flexible
(SSAF-D)
Apoyar a Emprendedores con proyectos de emprendimiento tradicional o
emprendimiento de desarrollo para que puedan posicionarse rápidamente en el
mercado local.
Este instrumento se centra en fondos de rápido acceso para emprendimientos
tradicionales o de desarrollo. El cual se presenta para los administradores del
fondo (incubadoras de negocio)
El subsidio será a :
‐ Crecimiento en ventas
‐ Bancarización
‐ Redes Comerciales

Apoyo directo a Emprendedores:
Subsidio Semilla de Asignación Flexible
(SSAF-D)
¿Qué Subsidia?
Recursos Humanos

Gastos de operación

Gastos de Inversión

Overhead

¿Quiénes pueden postular?
‐ Incubadoras de Negocios
‐ Entidades Patrocinadoras

Beneficiarios Finales
‐ Personas naturales o jurídicas que no
tengan mas de 60 meses desde su
creación y que sus ventas totales no
excedan los USD 200 mil

Incubadoras/
Patrocinadoras

Emprendedores

Plazo máximo
5 años

Plazo máx. 36
meses

Cofinanciamiento
75%

Cofinanciamiento
75%

Subsidio de
hasta
USD 800 mil

Subsidio de
hasta
USD 20 mil

Apoyo directo a Emprendedores:
Capital
Semilla

StartUp
Chile

SSAF‐I
Apoyo
Emprendedores

PRAE

SSAF‐D

Apoyo directo a Emprendedores:
Programa Regional de Apoyo al
Emprendimiento
Apoyar emprendimientos regionales de alto potencial de crecimiento en el inicio
de sus proyectos, mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación,
puesta en marcha y despegue de sus empresas
Este instrumento busca entregar en regiones financiamiento a emprendedores ad
hoc a su realidad, en el contexto de un plan estratégico o Plan Regional de
Emprendimiento

Resultados Esperados
-

Ventas iniciales
Crecimiento en ventas
Base de clientes
Capital levantado

Aumentar
Cobertura

Aumentar
Creación de
empresas de
alto potencial

Se crea para dar mas oportunidades a
Regiones rezagadas

Apoyo directo a Emprendedores:
Programa Regional de Apoyo al
Emprendimiento
¿Qué Subsidia?
Recursos Humanos

Gastos de operación

El emprendedor debe presentar un
hito critico al mes 6:
- Validación Comercial
- Dimensión del mercado
- Mínimo producto viable

Luego del Hito el emprendedor
debe:
- Puesta en marcha del negocio
- Lograr ventas

Gastos de Inversión

Apoyo directo a Emprendedores:
Capital
Semilla

StartUp
Chile

SSAF‐I
Apoyo
Emprendedores

PRAE

SSAF‐D

Apoyo directo a Emprendedores:
StartUp Chile
Este programa busca atraer y/o retener emprendedores de clase mundial en fase
temprana para que inicien sus negocios en Chile, fortaleciendo el entorno del
emprendimiento, apoyando la cultura de la innovación en nuestro país, y
conectándolo con el mundo.

¿Quiénes pueden postular?
‐ Personas naturales Chilenas o
extranjeras mayores de 18 años que
sean fundadores o titulares de un
proyecto Global que utilice a Chile
como plataforma.

Apoyo directo a Emprendedores:
StartUp Chile
¿Qué Subsidia?
Recursos Humanos

Gastos de operación

Algunos criterios claves
Del participante:
‐ Logros demostrables
‐ Formación del equipo
‐ Comunidades
‐ Redes de contacto
Del proyecto:
‐ Mercado (segmento y tamaño)
‐ Pureba del producto
‐ Competidores
‐ Mentor
‐ Inversionistas
‐ Impacto Global

Gastos de Inversión

Apoyo directo a Emprendedores:
StartUp Chile
Algunos Resultados del Programa

Apoyo directo a Emprendedores:
StartUp Chile
Algunos Resultados del Programa
DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS ADJUDICADOS POR SECTOR PRODUCTIVO

Social Media/Social
Network
9%

Tourism
3%
E‐commerce
19%

Social Enterprise
6%

Education
8%

Other
11%

Natural
Resources
‐ mining,
food,
lumber,
etc
2%

Mobile & Wireless
9%
IT & Enterprise
Software
17%

Media
3%
Fuente: informe de resultados programa Start Up Chile 2013 , CORFO

Energy & Clean Tech
5%
Finance
3%
Healthcare &
Biotechnology
5%
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PAE

Ley de
Quiebra

Operación

Apoyo

Incubadoras

Entorno

Ley
creación
empresas

Inversionistas
Ángeles

PAE

Ley de
Quiebra

Operación

Apoyo

Incubadoras

Entorno

Ley
creación
empresas

Inversionistas
Ángeles

Apoyo al entorno de las StartUps:
Programa de Apoyo al Entorno
Emprendedor (PAE)
Fomentar el desarrollo de un entorno y/o cultura que busquen mejorar la
competitividad de nuestra economía, a través de programas de amplio impacto
que validen y promuevan la opción de emprender y el uso de la innovación como
herramientas privilegiadas de desarrollo económico y social.

Resultados esperados
‐ Promover el desarrollo de competencias y
habilidades de emprendimiento e
innovación en un grupo objetivo
‐ Formación de capacitadores de
competencias y habilidades.
‐ Generación de Redes y espacios para el
encuentro de emprendedores
‐ Fortalecer y establecer alianzas estratégicas
nacionales e internacionales.

Apoyo al entorno de las StartUps:
Programa de Apoyo al Entorno
Emprendedor (PAE)
¿Qué financia?
Todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de un entorno y/o
cultura de emprendimiento e innovación
Recursos Humanos

Gastos de operación

Talleres

Generación de redes

Espacios de
encuentro

Plataformas

Material educativo

Seminarios /
congresos

¿Quiénes pueden postular?
‐ Personas jurídicas constituidas en
Chile con o sin fines de lucro.
Plazo hasta 20
meses con un
cofinanciamiento
de hasta el 80 %

Cofinanciamiento
de hasta USD 140
mil

Apoyo al entorno de las StartUps:
Programa de Apoyo al Entorno
Emprendedor (PAE)
Algunos Resultados del Programa al 2013
828
Proyectos
postulados

265
Proyectos
adjudicados

206 Mil
Beneficiarios
Directos
600 Mil
Indirectos

37 mujeres
12 cultura
13 startup
99 regular
71 escolares
21 comunica

3.000
Actividades

USD 26
millones
Aporte
Innova
(72,6%)
USD 10
millones
Aporte
privado
(27,4%)

PAE

Ley de
Quiebra

Operación

Apoyo

Incubadoras

Entorno

Ley
creación
empresas

Inversionistas
Ángeles

Apoyo al entorno de las StartUps:
Operación de Incubadoras de Negocio
Cofinanciar proyectos de Operación de Incubadoras de Negocios, en un esquema
de apoyo tanto para Incubadoras con foco en emprendimientos innovadores
(Incubadoras‐I), como aquellas con foco en emprendimiento tradicional o
emprendimientos de desarrollo (Incubadoras‐D).

¿A Quiénes está dirigido?
‐ Personas jurídicas con o sin fines de lucro,
constituidas en Chile, creadas por fuentes de
financiamiento público y/o privadas, nacionales o
internacionales, que posean trayectoria y
experiencia demostrable en emprendimiento e
incubación de negocios.
‐ Financia actividades tales como; Gestión y
operación de la incubadora, capacitación del
personal,
internacionalización
de
emprendimientos, difusión, entre otras.

Plazo máximo
6 años
Cofinanciamiento
75%

Subsidio:
USD 400 mil (I)
USD 200 mil (D)

Apoyo al entorno de las StartUps:
Operación de Incubadoras de Negocio

*
*

*

*

*

*

*

* Actualmente existen 24
incubadoras a nivel nacional, 16
poseen financiamiento de
Operación, 7 de ellas con fondo
SSAF-I y 3 con SSAF-D

*

*

*

PAE

Ley de
Quiebra

Operación

Apoyo

Incubadoras

Entorno

Ley
creación
empresas

Inversionistas
Ángeles

Apoyo al entorno de las StartUps:
Redes de Inversionistas Ángeles
Cofinanciar la organización, formalización y operación de Redes de Capitalistas
Ángeles, que aumenten las inversiones en empresas innovadoras de alto
potencial de crecimiento.

¿Quiénes pueden postular?
‐ Personas jurídicas: Fundaciones, Corporaciones,
Empresas.
‐ Personas naturales: deberán contemplar la
constitución de una persona jurídica hasta la fecha
de la celebración del convenio.
‐ Al menos compromiso de 10 inversionistas ángeles
potenciales
¿Qué financia?
Recursos Humanos

Capacitación del Staff

Subcontratos

Gastos de gestión

Plazo máximo
6 años
Cofinanciamiento
70% ‐30%

Subsidio de
hasta
USD 160 mil
anuales
Incentivo
10%
Inversión
levantada

PAE

Ley de
Quiebra

Operación

Apoyo

Incubadoras

Entorno

Ley
creación
empresas

Inversionistas
Ángeles

Apoyo al entorno de las StartUps:
LEY 20.659 Constitución de empresas en 1 día
Reducir el procedimiento de constitución y modificación de sociedades a 1 día.
Fue publicada el 8 de febrero de 2013 y entra en vigencia el 2 de mayo de 2013.

¿Cómo?

Se implementó un Registro de Empresas y Sociedades electrónico,
público y gratuito, en el cual se puede constituir, modificar y disolver
empresas suscribiendo un formulario electrónico a través del uso firma
electrónica avanzada, sea personal o bien la de un notario público.

Apoyo al entorno de las StartUps:
LEY 20.659 Constitución de empresas en 1 día

Beneficios

1. Contar con un sistema simplificado para la constitución, modificación,
transformación, fusión, división, terminación y disolución de personas
jurídicas.
2. Creación de empresas tardará menos de 1 día.
3. Conjuntamente con la creación de la empresa el Servicio de Impuestos
Internos otorga Rut y es posible iniciar actividades.
4. Registro de la empresa es gratuito.
5. Tener acceso público y gratuito a la información del estado de empresas y
sociedades a través del portal del Registro.

Apoyo al entorno de las StartUps:
LEY 20.659 Constitución de empresas en 1 día
Personas jurídicas que se acogen al sistema
Mayo
2013

Sociedades de Responsabilidad Limitada

Octubre
2013

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

Junio
2014

Sociedades por Acciones

Junio
2015

Sociedades Colectivas Comerciales, en Comandita
Simple y por Acciones

Junio
2016

Sociedades Anónimas Cerradas, y de Garantía
Recíprocas.

Apoyo al entorno de las StartUps:
LEY 20.659 Constitución de empresas en 1 día

Resultados
10.029 empresas se han constituido
con el nuevo sistema
70% nuevas empresas han
iniciado actividades en SII
47.000 usuarios registrados
en el sitio web
Comercio, actividades Inmobiliarias
y Manufactura, principales rubros
económicos de las nuevas empresas.
16,4% creció la constitución de
sociedades en septiembre 2013

PAE

Ley de
Quiebra

Operación

Apoyo

Incubadoras

Entorno

Ley
creación
empresas

Inversionistas
Ángeles

Apoyo al entorno de las StartUps:
Nueva LEY de Quiebras
Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de
Empresas y Personas
Reemplazar la actual legislación de quiebras por una Ley de
Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas más
moderna, ágil, eficiente y transparente, acorde con la realidad jurídica,
económica y social chilena y en línea con las mejores prácticas
internacionales.

Vigencia
Octubre
2014

Incentiva el Reemprendimiento
Recuperación del crédito
Reorganización por sobre la
liquidación
Incorpora insolvencia de personas
naturales

Creación Nueva
Superintendencia
«Insolvencia y
Reemprendimiento»

Gracias
Síguenos en @corfo

