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1. Marco legal
Requisitos para abrir una sociedad y demás trámites para que una empresa se
pueda registrar.
Los emprendedores pueden constituir sociedades a través del régimen tradicional, o a
través de un régimen simplificado creado por la ley N° 20.659, llamado "Tu empresa
en un día" .
Para facilitar a los emprendedores todo lo referente a la constitución de la empresa y
su ciclo de vida tributario, el Sistema de Impuestos Internos (SII) elaboró una Guía del
Emprendedor
www.sii.cl/mipyme/emprendedor
Tu empresa en un día1
En el sitio web www.tuempresaenundia.cl , un emprendedor puede constituir una
empresa en 1 día, con un único trámite y a costo cero, basado en un sistema
totalmente electrónico.
Este sistema fue establecido por la ley N° 20.659, impulsada por la Asociación de
Emprendedores de Chile (ASECH)
Este portal, radicado en el Ministerio de Economía, está conectado con el SII para
obtener un RUT (equivalente al CUIT argentino, absolutamente indispensable para
cualquier actividad en Chile), iniciar actividades, solicitar factura electrónica y así
constituir una empresa. A través del sistema electrónico se puede realizar los
siguientes trámites:
•
•
•
•

Constitución de Empresas y Sociedades en forma simple, gratuita y optativa al
actualmente existente.
Registro de Empresas y Sociedades electrónico de acceso público, gratuito y de
fácil administración para usuarios.
Obtención automática de Rut e Iniciación de Actividades ante el SII.
Modificación, transformación, fusión, división, disolución y terminación de
empresas y sociedades es de simple administración, barato y rápido.

La ley permite crear una empresa en sólo un día y gratis. A diferencia del régimen
tradicional de constitución de empresas, no se exige la intervención de un abogado en
la redacción de la Escritura Pública de constitución. Las sociedades constituidas a
través del portal www.tuempresaenundia.cl no requieren de publicación en el Diario
1

Fuentes: www.tuempresaenundia.cl www.leychile.cl
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Oficial ni de inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
respectivo; conforme lo señalado expresamente por el artículo 19 inciso final del
Reglamento (Decreto 45 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, publicado
en el Diario Oficial con fecha 28 de marzo de 2013), el cual señala que “La inscripción
de los formularios reemplaza, respecto de las personas jurídicas que se acojan a la Ley,
las solemnidades de otorgamiento de escritura pública, inscripción y publicación de
extractos requeridas por las leyes que las regulan”.
En cambio, por el procedimiento tradicional, los pasos para hacerlo demoran 8 días
hábiles, con un costo entre $250.000 y $350.000 (entre USD 370-530).
Agencias gubernamentales con programas de apoyo a los emprendedores

a. CORFO
http://www.startupchile.org/programs/scale/
Información general sobre los concursos para Emprendedores Globales Start-Up
Chile:
Start-Up Chile comprende tres programas:
•

The S Factory

•

SEED / Semilla

•

SCALE / Escala

Estos programas están abiertos a personas naturales de cualquier nacionalidad, que
sean fundadoras o titulares en la ejecución del proyecto postulado.
Las startups que durante el programa de seis meses (SEED) logren demostrar
tracción, generación de ingresos y la necesidad de conseguir más fondos para crecer
en Chile y Latinoamérica, podrán optar a una segunda fase de financiamiento (SCALE)
que llega hasta los $60.000.000 (pesos chilenos), los que equivaldrán al 70% del total,
donde el 30% restante será aportado por la empresa aceptada.
Estos programas ofrecen visa de trabajo por un año al beneficiario del programa y a
un equipo de hasta 3 personas (beneficiario incluido), todos ellos presentados al
programa durante el proceso de postulación.
En los tres programas de Start-Up, (The S Factory, Seed y Scale), un 71.4% de los
proyectos son de emprendedores extranjeros. Argentina es la segunda presencia
extranjera en Start-Up Chile, con 124 proyectos (7.4% del total)2

2
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PROGRAMAS:
•

The S Factory

http://www.startupchile.org/programs/the-s-factory/
Programa de pre-aceleración para start-ups liderados por mujeres en la etapa de
concepto temprano. 3 meses de experiencia. Ofrece :
- CLP 10.000.000 (aprox. USD 15.000)
- Start Up Training: Entrenamiento de inicio a quienes son nuevos en el mundo del
emprendimiento.
•

SEED / Semilla

http://www.startupchile.org/programs/seed/
Programa de aceleración para empresas con un producto funcional y validación
anticipada. 6 meses de experiencia
Ofrece CLP 20.000.000 (Aprox. USD 30.000)
El beneficiario debe proporcionar el 10% de los fondos restantes
•

SCALE / Escala

http://www.startupchile.org/programs/scale/
Empresas de alto desempeño incorporadas en Chile, que buscan escalar en
Latinoamérica y a nivel global. 1 año de experiencia
Ofrece un subsidio de CLP 60M (alrededor de USD $ 90.000), correspondiente al 70%
del fondo; Los beneficiarios de esta subvención deberán aportar el 30% restante.
Este programa selecciona empresas con innovaciones disruptivas que respondan a
incrementar innovaciones, que demuestran mayor valor que otras soluciones
existentes en el mercado. Estas empresas necesitan demostrar una tracción
significativa, es decir, deben haber probado la solución y el modelo de negocio con
clientes y/o usuarios, y haber ajustado el producto o servicio a un mercado enfocado.
Estas empresas deben estar generando ventas y / o haber recaudado capital privado
en el último año.
b. SERCOTEC3
http://www.sercotec.cl/
El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) es una corporación de derecho
privado, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
3

Fuente: Website del SERCOTEC
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SERCOTEC ofrece a los pequeños empresarios y emprendedores de Chile apoyo para
fortalecer su capacidad de gestión y desarrollar sus negocios, incluyendo apoyo en el
acceso al financiamiento.
Sus programas son:
•

Capital Semilla Emprende y

•

Capital Abeja Emprende (este último, sólo para mujeres)

En ambos programas, el apoyo que se entrega es de hasta CLP 3,5 millones. De estos,
hasta $1,5 millones deben destinarse a acciones de gestión empresarial, como
asistencias técnicas, capacitaciones, cursos y otras, y hasta $2 millones a inversiones.
Cada emprendedor debe aportar, al menos, un 20% del cofinanciamiento.
No es necesario tener una empresa constituida. De hecho, uno de los requisitos es ser
persona natural (mujer, en el caso del Capital Abeja Emprende), mayor de edad y sin
inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos.
Para que las empresas pequeñas puedan mejorar su gestión y ser más productivas,
Sercotec ofrece los siguientes instrumentos y servicios:
•

Para fortalecer su actividad: el fondo de desarrollo de negocios Crece, y
servicios de apoyo a la Promoción y Canales de Comercialización.

•

Para enfrentar y solucionar los desafíos de su actividad: la asesoría y el
acompañamiento del fondo de asesorías empresariales Mejora Negocios; un
servicio gratuito de Asesoría Legal Virtual y muy especialmente, los Centros de
Desarrollo de Negocios que operan en todas las regiones del país.

•

Para aprender y fortalecer capacidades: Formación Empresarial y el Portal de
Capacitación, con cursos en línea gratuitos.

•

Para aquellas empresas, emprendedores y organizaciones que enfrentan retos
de manera colectiva: el fondo para negocios asociativos Juntos; el servicio de
Redes de Oportunidades de Negocios; apoyo para el fortalecimiento de gremios
representantes de micro y pequeñas empresas, tanto de nivel regional como
nacional; apoyo a la Modernización de Ferias Libres y el Programa de
Fortalecimiento de Barrios Comerciales.

Estos programas están abiertos a emprendedores extranjeros. A diferencia de los
programas de CORFO, la información sobre los beneficiarios de los programas de
SERCOTEC no es pública, ya que este organismo, invocando la Ley de Lobby, exige un
requerimiento formal de la parte interesada en recibir información.
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Instrumentos financieros para promover el emprendedurismo
Las fuentes de financiamiento de los emprendimientos en Chile son las siguientes4 :
•

Con recursos propios 85%

•

Con fondos públicos 8.5%

•

Con créditos bancarios 6.5%

Bancos privados que ofrecen créditos bancarios a emprendedores5
•

Banco de Chile

•

Bci (“Bci Nace”. Alianza con ASECH llamada "Camino del Emprendedor", para
capacitar y financiar en regiones)

•

Banco Estado (“Cuenta Emprendedor”)

2. Sector tecnología
Información extraida del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) - Reporte Nacional
de Chile 2015:
Análisis general de las condiciones para emprender
Los dos mejores indicadores que presenta Chile en relación al resto del mundo son las
políticas públicas de regulación y la calidad de la infraestructura nacional.
Chile presenta dos indicadores en los que tiene una valoración más baja que el
promedio de los países que participan en el GEM 2015: el apoyo financiero y la
educación primaria y secundaria, situación que ya fue documentada el año 2014.
Características de la actividad emprendedora en Chile
Tasa de actividad emprendedora en Chile
El 25,9% de la población entre 18-64 años declara estar en fase inicial de actividad
emprendedora (TEA), y un 8,2% se declara en actividad establecida.

Fuente: Radiografía del Emprendedor chileno (ASECH, 2016) https://www.asech.cl/wpcontent/uploads/2016/05/infografia-radiografiaemprendedor-2-1.pdf
5 Diario El Mercurio, 5-9-16
4
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Motivación
El 72,6% de los emprendedores iniciales manifestó que su motivación para
emprender fue una oportunidad de negocio y, el 27,3%, señala haberlo hecho por
necesidad.
Edad
La edad promedio de los emprendedores en etapas iniciales es de 39 años, mientras
que la edad promedio de los establecidos es de 47 años.
Escolaridad
El 66% de los emprendedores en etapas iniciales tiene niveles educativos más allá de
la educación obligatoria, y para los establecidos esa cifra alcanza el 62%.
Sector económico
El 55,3% de los emprendedores iniciales y el 50,3% de los establecidos poseen
negocios en sectores de actividad relacionados con consumidores finales.
Nivel de ingresos
El 53% de los emprendedores en etapas iniciales se encuentran en los estratos
socioeconómicos ABC1 y C2; para los establecidos la misma medición alcanza el 62%.
Novedad de los productos o servicios ofrecidos
El 49% de los emprendedores en etapas iniciales y el 45% de los emprendedores
establecidos consideran que su negocio ofrece productos o servicios que son
novedosos para sus clientes.
Uso de nuevas tecnologías o nuevos procesos
Solo el 12,9% de los emprendedores en etapas iniciales y el 3,9% de los
emprendedores establecidos declara que usa muy nuevas tecnologías (o nuevos
procesos) en sus negocios.
Actividad emprendedora y orientación internacional
El 27,7% de los emprendedores en etapas iniciales y el 32,5% de los emprendedores
establecidos manifiestan que entre el 1% y 25% de sus clientes provienen del
extranjero.
Ecosistema del emprendimiento en Chile
• Las dos dimensiones peor evaluadas en los dos últimos ciclos son: apoyo
financiero y transferencia de I+D.
• En términos de apoyo financiero los expertos afirman que los emprendedores no
disponen de suficiente capital propio para comenzar una nueva empresa o financiar
una en crecimiento, sumado a que no existe la suficiente oferta de capitales ángeles
para estos propósitos.
21.01.17
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• La opinión generalizada es que las empresas nuevas y en crecimiento no pueden
costear las últimas tecnologías, y que los subsidios y ayudas gubernamentales no
son suficientes para adquirir nuevas tecnologías.
• La educación para el emprendimiento a nivel mundial es una de las dimensiones
peor evaluadas, debido a que en la enseñanza primaria y secundaria no se estimula la
creatividad, autosuficiencia e iniciativa personal. Chile sigue la tendencia en este
sentido, pues el 94% de los expertos afirma que no se le dedica suficiente atención al
espíritu emprendedor y a la creación de empresas.
• En nuestro país el 81% de los expertos piensa que a las empresas nuevas no les
resulta fácil entrar a nuevos mercados y, que además les resulta difícil asumir los
costos de entrada.
• La mitad de los expertos asegura que en Chile existen suficientes proveedores,
consultores y subcontratistas para dar soporte a las empresas nuevas y en
crecimiento.
• El 51% de los expertos asevera que el apoyo a empresas nuevas y en crecimiento
debería ser una prioridad de la política del gobierno central.
• El 55% opina que las políticas gubernamentales que apoyan a las empresas
nuevas y en crecimiento son efectivos.

3. Jugadores
Asociaciones que promueven el emprendedurismo
•

ASECH (Asociación de Emprendedores de Chile) Miembro de ASELA.
Reúne a unos 20000 socios.

http://www.asech.cl/
•

Sistema B

http://www.sistemab.org/emprediem-chile
Incubadoras de Negocios

6

•
3IE - UTFSM
Institución: Universidad Federico Santa María
Especialización: Emprendimiento Tecnológico. (TI, Biotecnología, Electrónica, etc.).
Spin-off universitario, patentes e inversiones en tecnología.
Fuente: Website de CORFO al 8-12-16
http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/intermediarios-y-consultores/incubadoras-de-negocios

6
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Ciudad: Valparaíso
Región de Valparaíso
Teléfono: (32) 245 5900
Sitio web: www.3ie.cl
•
ACCIÓN INCUBA
Institución: ONG Corporación Acción Emprendedora
Especialización: Multisectorial
Ciudad: Santiago
Región Metropolitana
Teléfono: (2) 2248 9150
Sitio web: www.accionemprendedora.org
•
AUSTRAL INCUBA
Institución: Universidad Austral de Chile
Especialización: Biotecnología aplicada a 4 Subsectores: Alimentos, Agroindustrial,
Forestal y Acuícola
Ciudad: Valdivia
Región de Los Ríos
Teléfono: (63) 229 3600
Sitio web: www.australincuba.cl
•
ACELERADORA DE NEGOCIOS PARA LA PATAGONIA
Institución: Fundación Technoserve Chile
Especialización: Multisectorial
Ciudad: Puerto Montt
Región de Los Lagos / Región de Aysén / Región de Magallanes
Teléfono: (2) 2204 8152
Sitio web: www.potenciapatagonia.cl
•
CORPORACION SANTIAGO INNOVA
Institución: Corporación Santiago Innova
Especialización: Aplicaciones móviles, SaaS e innovaciones tecnológicas
Ciudad: Santiago
Región Metropolitana
Teléfono: (02) 2770 4200
Sitio web: www.innova.cl
•
CHRYSALIS
Institución: Pontifica Universidad Católica de Valparaíso
Especialización: Proyectos de base tecnológica, spin off PUCV y TIC’s.
Ciudad: Valparaíso
Región de Valparaíso
Teléfono: (32) 227 3409
Sitio web: www.chrysalis.cl
21.01.17
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•
EMPRENDE FCH
Institución: Fundación Chile
Especialización: TIC’s
Ciudad: Santiago
Región Metropolitana
Teléfono: (2) 2240 0356
Sitio web: www.fundacionchile.cl
•
INCUBA UC
Institución: DICTUC S.A.
Especialización: Proyectos con base tecnológica
Ciudad: Santiago
Región Metropolitana
Teléfono: (2) 2354 4704
Sitio web: www.incubauc.cl
•
INCUBA UDEC
Institución: Universidad de Concepción
Especialización: Multisectorial
Ciudad: Concepción
Región del Bío Bío
Teléfono: (41) 220 7060
Sitio web: www.ideaincuba.cl
•
INCUBADORA DE LA INDUSTRIA TIC
Institución: Incubadora de la Industria TIC S.A.
Especialización: TIC’s
Ciudad: Santiago
Región Metropolitana
Teléfono: (2) 2354 4704
Sitio web: www.imaginelab.cl
•
INCUBA2
Institución: Corporación para el Desarrollo de la Innovación y el Emprendimiento
de la II Región
Especialización: Productos y servicios para la industria de la minería, turismo
sustentable y TIC’s
Ciudad: Antofagasta
Región de Antofagasta
Teléfono: (55) 224 2896
Sitio web: www.incuba2.cl
•
INCUBATEC UFRO
Institución: Universidad de la Frontera
Especialización: TIC’s, Turismo de Interés Especiales, Manufactura, Agroindustria,
Biomasas, alimentación funcional, Biotecnología.
21.01.17
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Ciudad: Temuco
Región de La Araucanía
Teléfono: (45) 273 4030
Sitio web: www.incubatec.cl
•
INCUBATEC UFRO DESARROLLO
Institución: Universidad de la Frontera
Especialización: Multisectorial
Ciudad: Temuco
Región de La Araucanía
Teléfono: (45) 273 4030
Sitio web: www.incubatec.cl
•
INNOVO USACH
Institución: Universidad de Santiago de Chile
Especialización: Ingeniería, biotecnología, medioambiente y alimentos
Ciudad: Santiago
Región Metropolitana
Teléfono: (2) 27184700
Sitio web: www.innovo.cl
•
INCUBADORA ME
Institución: Club Mujeres Empresarias S.A
Especialización: Multisectorial
Ciudad: Santiago
Región Metropolitana
Teléfono: (02) 2896 9300
Sitio web: www.me.cl
•
INCUBADORA DE NEGOCIOS ELEVAGLOBAL
Institución: Incubadora de Negocios Elevaglobal SpA
Especialización: TICS, aplicaciones móviles
Ciudad: Santiago
Región Metropolitana
Teléfono: (2) 2864 5681
Sitio web: www.magicalstartups.com
•
UDD VENTURES
Institución: UDD Ventures S.A.
Especialización: Negocios dinámicos y escalables, de todas las industrias. Realiza
convocatorias especializadas para emprendimientos del Área Salud y de Impacto
Social positivo.
Dirección: Av. Italia 850, piso 2, Providencia, Santiago / Ainnavillo 456,
Concepción
Región Metropolitana / Región del Bío Bío
Teléfono: (2) 28704005 / (41) 268 6329
21.01.17
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Sitio web: www.uddventures.cl/aceleradora
•
RED DE EMPRENDIMIENTO INACAP
Institución: Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP)
Especialización: Multisectorial
Ciudad: Cobertura Nacional
Teléfono: (562) 2303 5302
Sitio web: www.inacap.cl/emprende

Redes de Inversionistas Ángeles apoyados por Innovachile de Corfo
Red de Inversionistas Ángeles - ChileGlobal Angels
Contacto: Pilar Stefani
Email: pilar.stefani@fch.cl
Dirección: Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura.
Teléfono: 22400627
www.chileclobalangels.cl
Alternativas para Financiar Emprendimiento Femenino
Contacto: Carolina Eterovic
Email: ceterovic@me.cl
Dirección: Cerro El Plomo 5420, ofic . 606. Las Condes
Teléfono: 28969300
www.me.cl
Plataforma Electrónica de Inversión
Contacto: Nicolás Nardecchia
Email: nnardecchia@chamberscapital.cl
Dirección: Merced 230, Santiago
Teléfono: 23654205
www.chamberscapital.cl
Creación Red de Inversionistas Ángeles: Santiago
Contacto: Jaime Picón
Email: jaime.picon@acender.com
Dirección: Coronel Pereira 72, Piso 6, Las Condes
Teléfono: 229120000
www.santiagoangels.com
Red de Inversionistas Ángeles Dad Neos
Contacto: Allan Jarry
Email: allanjarry@dadneos.cl
Dirección: Isidora Goyenechea 3250, oficina 302, Las Condes
21.01.17
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Teléfono: 95423970
www.neos.cl/capital-semilla
Red de Capitalistas Ángeles Fen Ventures
Contacto: Cristóbal Silva
Email: csilva@fenventures.com
Teléfono: 29434311
www.fenventures.com
Crowdfunding
•

Broota

https://www.broota.com/
(Sólo pueden postular emprendimientos que estén legalmente constituidos como
empresa en Chile)
•

FounderList

http://founderlist.la/
•

Venture Capital

http://venturecapital.cl/

Capital de riesgo (Red CORFO)
Fondos etapas tempranas - Línea FT
Amerigo Chile Early-Stage & Growth - Administradora: Inversur Capital S.A.
Dirección: Providencia 229, Piso 3, Providencia, Santiago
Teléfono (02) 2750 0768
www.inversurcapital.com
Las inversiones del Fondo se orientan principalmente a Internet, Comunicaciones y
Tecnología en empresas que tengan presencia de mercado en Chile, desde
empresas semilla hasta empresas en fase de crecimiento y expansión
internacional.
Best Potential - Administradora: Thera Capital S.A.
Dirección: Isidora Goyenechea 3365, Piso 7, Las Condes, Santiago
Teléfono (02) 2597 7400
21.01.17
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www.theracapital.cl
Tendrá por objeto invertir en pequeñas y medianas empresas chilenas que se
encuentren en etapas tempranas, y que presenten potencial de crecimiento e
innovación, en las áreas de explotación de recursos naturales, Energías
Renovables No Convencionales (excluyendo centrales hidráulicas) y otros
sectores relacionados.
Desafío Global - Administradora: Zeus Capital S.A.
Dirección: Av. La Dehesa 1201, Torre Norte, Of. 717, Lo Barnechea, Santiago.
Teléfono: (02) 2955 0901
www.zeuscapital.cl
Invertirá principalmente en pequeñas y medianas empresas proveedoras de la
minería con foco en innovación tecnológica y exportación, especialmente de
servicios, apoyando a las empresas en el desarrollo de sus redes comerciales y
a su crecimiento y globalización.
Génesis Ventures - Administradora: Génesis Capital S.A.
Dirección: Av. Presidente Riesgo 5561, Of. 1804, Las Condes, Santiago
Teléfono: (02) 2246 3440
www.genesispartners.cl
Enfoque en firmas con alto potencial de crecimiento y operaciones de tamaño
manejable que aumenten el atractivo para potenciales compradores. El fondo
privilegiará sus inversiones en: i) Servicios no financieros, ii) Specialty Retail, y
iii) Industria Exportadora.
Nazca Ventures -Administradora: Nazca Ventures S.A.
Dirección: Av Vitacura 2771, Of 405, Las Condes, Santiago
Teléfono: (02) 2656 9731
www.nazca.vc
Las inversiones se focalizarán en empresas de la denominada "Economía Digital", es
decir, empresas cuyos servicios y productos se distribuyan
preponderantemente a través medios digitales de transmisión de datos.
NXTP LABS -Administradora: NXTP Partners Chile S.A.
Dirección: Av. Italia 850, Piso 2, Providencia, Santiago
Teléfono: (+54 11) 5728 3248
www.nxtplabs.com
El Foco de las inversiones se centrará en empresas de tecnología, específicamente
en Servicios de Internet dirigidos a consumidores finales; Comercio electrónico,
Marketplaces; Aplicaciones móviles y similares.
21.01.17
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Waste to Energy I -Administradora: Genera Austral S.A.
Dirección: Avda. El bosque norte 0123, Of. 601, Las Condes, Santiago
Teléfono: (02) 2246 0808
El Fondo privilegiará sus inversiones en empresas que desarrollen proyectos
energéticos del tipo waste to energy, ubicadas preferentemente entre la VI y X
región de Chile y que involucren el desarrollo de plantas de biogás en una
escala mediana.

Fondos Desarrollo y Crecimiento - Línea FC
Minería Activa Tres -Administradora: Inversiones Mineras S.A.
Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, Piso 21, Of. 2104 Las Condes, Santiago
Teléfono: (56 2) 2964 2000
www.mineriactiva.com
Enfocado en la inversión de recursos a medianas y pequeñas empresas chilenas con
alto potencial de crecimiento, que se encuentren en etapa de expansión y que
se dediquen exclusivamente a la exploración y/o prospección minera.
Victus Chile -Administradora: Sembrador Capital de Riesgo
Dirección: Av. Vitacura 5250, Of. 606, Piso 6, Vitacura, Santiago.
Teléfono: (02) 2840 6571
www.sembrador.cl
Victus Chile invierte sus recursos en el financiamiento activo a pequeñas y medianas
empresas de los sectores agrícola, ganadero y agroindustrial, focalizándose en
aquellas que se encuentren en etapa de formación o expansión de sus
actividades, privilegiando los proyectos agrícolas innovadores por sobre
aquellos que se presenten paralelamente y que no constituyan algo novedoso.
Endurance Venture Equity - Administradora: Endurance Investments S.A.
Dirección: Alonso de Córdova 5670, Of. 601, Las Condes, Santiago.
Teléfono: (02) 2941 2681
www.endinv.com
El Fondo privilegia inversiones en pequeñas y medianas empresas de distintos
sectores que requieran el apoyo de un socio estratégico, que participe de
manera activa, para mejorar su gestión y administración.
D’E Capital Energías Renovables I - Administradora: Administradora D’E Capital
S.A.
21.01.17
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Dirección: Rosario Norte 555, Of. 804, Las Condes, Santiago
Teléfono: (02) 2424 5770
www.decapital.cl
El Fondo tendrá por objeto invertir en el desarrollo de energías renovables no
convencionales (ERNC) según la definición de la Ley N° 20.257 o la norma que
la modifique o reemplace, principalmente solar, eólica y mini-hidroeléctrica.
Aurus Ventures III - Administradora: Aurus S.A. Administradora General de
Fondos
Dirección: Av. La Dehesa 1844 Of. 801, Lo Barnechea, Santiago
Teléfono: (02) 2498 1300
www.aurus.cl
Enfocado principalmente en empresas en etapas tempranas o de expansión, que
tengan soluciones innovadoras en las áreas de agregación de valor a la
Industria del Cobre, competitividad de los productos mineros, o en empresas
que desarrolles proyectos innovadores para la obtención de contratos con
compañías mineras (e.g. suministro de agua, suministro de energía, o
reducción, captura, tratamiento, reciclaje, etc., de emisiones y contaminantes).
Programas de Financiamiento a Fondos de Inversión de Capital de
Riesgo - F.3
A5 Capital Administradora: A5 Capital S.A.
Dirección: Av. Presidente Riesco 5711. Of. 1201. Las Condes, Santiago.
Teléfono: (02) 2782 5499
www.chiloeseafoods.com
Enfocado principalmente en industrias del sector alimentario, poniendo especial
interés en áreas donde la innovación en procesos y aportes tecnológicos
puedan resultar en cambios substanciales de productividad.
Agrodesarrollo -Administradora: Sembrador Capital de Riesgo S.A.
Dirección: Av. Vitacura 5250, Of. 606, Piso 6, Vitacura, Santiago.
Teléfono: (02) 2840 6571
www.sembrador.cl
Tiene por objeto la inversión en empresas relacionadas a los sectores agrícola,
agroindustrial, de tecnología en dichas áreas; de técnicas de gestión y
producción, especialmente en la etapa de expansión inicial.
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Aurus Bios -Administradora: Aurus S.A. Administradora de General de Fondos
Dirección: Av. La Dehesa 1844 Of. 801, Lo Barnechea, Santiago
Teléfono: (02) 2498 1300
www.aurus.cl
Invierte en empresas que desarrollen negocios en el área de la biotecnología,
biogenética, farmacología, diagnóstico y dispositivos, cuidado de la salud
humana y animal, bienestar y nutracéuticos, agrobiología, tecnología
bioindustrial incluyendo biomateriales y bioprocesos, entre otros.
Aurus Tecnología -Administradora: Aurus S.A. Administradora de General de
Fondos
Dirección: Av. La Dehesa 1844 Of. 801, Lo Barnechea, Santiago
Teléfono: (02) 2498 1300
www.aurus.cl
Invierte en empresas que desarrollen negocios en el área de las tecnologías,
incluyendo sistemas y tecnologías de la información, telecomunicaciones,
internet y medios electrónicos, entre otros.
Austral Capital -Administradora: Austral Capital Partners S.A.
Dirección: Avda. El Bosque Norte 0123, Of. 601, Las Condes, Santiago
Teléfono: (02) 2246 0808
www.australcap.com
Austral Capital busca empresas con gestores que posean alta capacidad de ejecución,
vocación por la rentabilidad y el crecimiento de sus empresas. El Fondo busca
participaciones minoritarias y está abierto a co-invertir con otros
inversionistas o empresarios, tanto locales como extranjeros.
Copec - Universidad Católica -Administradora: Administradora General de
Fondos Security S.A.
Dirección: Augusto Leguía Sur 70, Las Condes, Providencia
Teléfono: (02) 2901 6440
www.fondocopecuc.cl
El Fondo está dirigido a empresas pequeñas y medianas que se destaquen por su
alto potencial de crecimiento y rentabilidad, y que también incorporen
innovación y desarrollo en productos existentes, agregándoles valor
incremental, o bien creando nuevos productos o servicios.
Ecus Agri-Foods -Administradora: Ecus Administradora General de Fondos S.A.
21.01.17
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Dirección: Magdalena 140, Piso 5, Las Condes, Santiago.
Teléfono: (02) 2577 2000
www.ecuscapital.com
El Fondo de Inversión Privado Ecus Agri-Foods privilegiará las inversiones en
empresas chilenas que desarrollen negocios relacionados a la elaboración y
transformación de productos acuícolas y agrícolas.
Emprendedor I -Administradora: Ifincorp S.A.
Dirección: Dr. Manuel Barros Borgoño 105, Of 301, Providecia, Santiago
Teléfono: (02) 2346 8228
www.ifincorp.cl
Enfocado principalmente a empresas que involucren innovación tecnológica en sus
procesos, estén relacionados con la tercera edad o a empresas que busquen
exportar sus productos o servicios.
Equitas Capital I (Antes Medio Ambiente I) -Administradora: Equitas
Management Partners S.A.
Dirección: Av. Apoquindo 3910, piso 11, Las Condes, Santiago.
Teléfono: (02) 2799 3000
www.equitas.cl
Invierte preferentemente en pequeñas y medianas empresas legalmente
constituidas en Chile como sociedades anónimas, que desarrollen proyectos
innovadores en las áreas medioambientales, de energías limpias y de reciclaje,
todas ellas conocidas como tecnologías limpias.
Equitas Capital II (Antes Chile Innovation Fund I) -Administradora: Equitas
Management Partners S.A.
Dirección: Av. Apoquindo 3910, piso 11, Las Condes, Santiago.
Teléfono: (02) 2799 3000
www.equitas.cl
Invierte en empresas que desarrollen proyectos innovadores relacionados con las
industrias pesquera, minera, forestal, agrícola, energética y otras que se basen
en recursos naturales propios y/o estratégicos de Chile.
IG Capital - Administradora: EPG Partners S.A.
Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, of. 602. Las Condes, Santiago.
Teléfono: (02) 2246 1250
www.epgpartners.cl
21.01.17

17

Sección Económica de la Embajada Argentina en Chile

Ecosistema para emprendedurismo e innovación en Chile
Invierte en pequeñas y medianas empresas constituidas en Chile, de preferencia que
se encuentren en sus etapas de creación o expansión. Privilegia aquellas
inversiones en que el emprendedor es un elemento central en el éxito de las
empresas.
IM Trust Energías Renovables -Administradora: IM Trust S.A. Administradora
General de Fondos
Dirección: Av. Apoquindo 3721, piso 9. Las Condes, Santiago.
Teléfono: (02) 2540 1600
www.imtrust.cl
Invierte en empresas en las que se desarrollen proyectos innovadores dentro del
ámbito de las ERNC, esto es, todos aquellos que combinen energías primarias
renovables y tecnologías, que tengan un bajo impacto ambiental y que no están
presentes de manera importante en los mercados energéticos nacionales.
PI Capital - Administradora: PI Capital de Riesgo S.A.
Dirección: San Sebastián 2839, Of. 605, Las Condes, Santiago.
Teléfono: (02) 2367 9174
www.picapital.cl
El Fondo de Inversión Privado PI Capital privilegiará sus inversiones en empresas
constituidas en Chile, del sector agroalimentario, donde se privilegie
especialmente la exportación de alimentos.
Precursor II - Administradora: Gerens Capital S.A.
Dirección: Padre Mariano 272, of. 202, Providencia, Santiago.
Teléfono: (02) 2230 9600
www.gerenscapital.cl
Este Fondo tiene su foco principalmente en el área de las energías renovables no
convencionales (ERNC), compañías tecnológicas innovadoras con alto
potencial de crecimiento y proyectos mineros.
Tridente Administradora: Zeus Capital S.A.
Dirección: Av. La Dehesa 1201, Torre Norte, Of. 713, Lo Barnechea, Santiago.
Teléfono: (02) 2955 0901
www.zeuscapital.cl
Tridente Fondo de Inversión Privado tiene como objetivo la inversión en proyectos
innovadores, en particular en el sector acuícola. Invierte en empresas con alto
21.01.17
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potencial de crecimiento, que cuenten con equipos humanos con experiencia y
que busquen una rápida expansión.

Programa de Inversión Directa de Corfo en Fondos de Inversión - K1
Fondo de Inversión Privado Mater -Administradora: Administradora Mater S.A.
Dirección: Avda. El Bosque Norte 0177, Piso 15, Las Condes, Santiago.
Teléfono: (02) 2840 6574
www.materactiva.cl
Invierte en sociedades anónimas cerradas, establecidas y operando en Chile,
que sean innovadoras y que tengan alto potencial de crecimiento,
preferentemente con ventas anuales superiores a US$ 7 millones.

Emprendedurismo social
http://iisocial.udd.cl/wp-content/uploads/2016/09/Reporte-Udd_web_final.pdf
Websites de interés
http://www.innovacion.cl
https://www.crunchbase.com/#/home/index

4. Otros actores relevantes en el ecosistema inversor
Universidades
•

Universidad del Desarrollo (Santiago)

La Facultad de Economía y Negocios de la universidad desarrolló el Instituto de
Emprendimiento, con el objetivo de potenciar y difundir la investigación que se
realiza en esta casa de estudios en el ámbito del emprendimiento y la innovación.
http://negocios.udd.cl/ie/
•

Universidad Técnica Federico Santa María (Valparaíso)

Esta universidad cuenta con el Instituto Internacional para la Innovación Empresarial,
que opera una incubadora, conocida como Propósito 3IE
21.01.17
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http://www.3ie.cl
Emprendedores argentinos que hayan logrado comenzar un negocio
En diciembre de 2016, esta Embajada organizó un primer Encuentro de
emprendedores argentinos residentes en Chile, al cual fueron invitados algunos
chilenos, a solicitud de los argentinos. El siguiente listado de emprendedores
argentinos que han logrado comenzar un negocio en Chile corresponde a
emprendedores presentes en dicho encuentro:

En la medida que se dé continuidad a este tipo de eventos, a través de las redes de
contacto se irá expandiendo el mapeo de los emprendedores argentinos en esta sede.

5. Eventos
Concursos
•
7

Premios AVONNI7 (Premio Nacional de Innovación)

El Mercurio, 5-9-16.
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http://www.avonni.cl
Organizadores y apoyos: Ministerio de Economía, CORFO, diario El Mercurio,
Fundación ForoInnovación y Televisión Nacional de Chile
6ta edición en 2016.

6. Acciones de esta Embajada
El 12-12-16 la Embajada organizó en la Residencia Oficial un primer encuentro de
emprendedores argentinos residentes en Chile (ver listado en página anterior).
Participaron también algunos emprendedores chilenos y el profesor Sergio Postigo,
referente en la materia en la Universidad de San Andrés y asesor de la Secretaría de
Emprendedores y PyMEs.
El encuentro tuvo por objeto iniciar la configuración de una red de emprendedores,
promover su articulación con nuestro país y conocer sus necesidades con vistas a
orientar futuras acciones de apoyo. Se remitió un informe de la reunión por via
cablegráfica.
Esta Embajada ha propuesto dentro del Plan de Acción 2017 avanzar en la
configuración de la red mediante la realización de un nuevo encuentro, que contemple
la participación de emprendedores de ASECH (Asociación de Emprendedores de
Chile) y de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina), así como la eventual
participación de autoridades argentinas en la materia.
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