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“EL DIFÍCIL PROCESO DE ELEGIR
UNA INCUBADORA PARA BROOTA”.
José Antonio Berríos - CEO de Broota.

H

ace unos años nos tocó vivir el difícil proceso de elegir una incubadora
para postular a Broota, no teníamos la menor idea de que era realmente
una incubadora. ¿Cómo operan? ¿Cuáles son y dónde están basadas?
¿Cuál es su foco? ¿Qué beneficios entrega a mi emprendimiento? ¿Cómo
cobran? ¿Cuándo y cómo postular?
Intentar resolver estas preguntas era complejo, no teníamos claro cómo comparar una con otra
para tomar una decisión informada.
Desde ese día nos prometimos que algún día generaríamos algún documento que ayude a los
emprendedores en esta importante decisión y permitir una experiencia distinta a la nuestra, pasaron un par de años pero finalmente llegó.
Muchas gracias a quienes apoyaron en su recopilación y esperamos continuar aportando a
mapear el ecosistema de emprendimiento.
Abrazos

Agradecimientos.
Queremos agradecer a todas las personas que trabajaron en este informe, a los distintos actores dentro de
cada Incubadora que nos proporcionaron la información y de esta forma nos ayudan a transparentar el
estado de éstas.
Además queremos agradecer a Leonardo Muñoz por
la recopilación de la información y el estudio, a Bernardita Pascual por editar el contenido, Federico Iriberry
por facilitar el vínculo con el ecosistema y a Crescente
Rengifo por el Diseño y gestión de este informe.
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Líneas de Financiamiento

SSAF
Desarrollo.

Apoya a emprendedores para que puedan acceder a financiamiento
para el desarrollo de sus empresas en gastos como: estudios de
mercado, pruebas de concepto, plan de negocios, prospección y
validación entre otros.

Emprendedor Beneficiado:
Persona natural (mayor de 18 años) o jurídica que lleva a cabo un emprendimiento que no presenta innovación disruptiva y/o alta escalabilidad, pero sí diferenciación y replicabilidad. Es decir, son negocios que
tienen un impacto más local.
El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Tener ventas inferiores a los $50.000.000 por año, y tasas potenciales de crecimiento de sus ventas
del orden del 30% al año.
• No presentar iniciación de actividades por un período superior a 5 años a la fecha de postulación.
• Ventas inferiores a $100.000.000 en los doce meses anteriores a la fecha de postulación.

Financiamiento y Plazo:
Los recursos entregados por la incubadora son de un 75% de cofinanciamiento de hasta $10.000.000, los
cuales podrán ser utilizados en un plazo máximo de 12 meses, contados desde la notificación. El 25%
restante debe ser un aporte monetario por parte del emprendedor.
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SSAF
Innovación.

Apoya a emprendedores con proyectos innovadores entregando
financiamiento para realizar tareas como: prospección y validación
comercial nacional e internacional, prototipado, desarrollo comercial,
gestión de ventas, protección de propiedad intelectual, entre otros.

Emprendedor Beneficiado:
Persona natural (mayor de 18 años) o jurídica que lleva a cabo un Emprendimiento de Innovación, el cual
consiste en ser un negocio que hace disrupción en un mercado y que es altamente escalable (no sólo
replicable). La gerencia de emprendimiento busca que tenga la visión de crecer al doble de su tamaño al 3er
año y que ojalá lleguen a vender US$1MM anual al cabo del tercer año. Deben ser de alto impacto y crecimiento.
El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:
• No pueden tener iniciación de actividades en un giro relacionado con el objeto del proyecto, por un
periodo superior a 36 meses, desde la fecha de postulación.
• Sus ventas no pueden superar los $100.000.000 en los seis meses anteriores a la fecha de postulación.

Financiamiento y Plazo:
Los recursos entregados por la incubadora son de un 75% de cofinanciamiento de hasta $60.000.000, los
cuales podrán ser utilizados en un plazo máximo de 48 meses, contados desde la notificación. El 25%
restante debe ser un aporte monetario por parte del emprendedor.
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SSAF
Social.

Apoya el desarrollo y puesta en marcha de emprendimientos de
innovación social, que tengan impacto en alguna de las dimensiones
sociales: trabajo, ingresos, ambiental, capital social y capital humano,
y que posean modelos de negocios replicables que sustenten el
crecimiento del emprendimiento apoyado.

Emprendedor Beneficiado:
Persona natural (mayor de 18 años) o jurídica que lleva a cabo un emprendimiento innovación social, que no
solo es sustentable y escalable, sino que pone foco en generar impacto, ya sea generando capital social,
cerrando brechas de mercado a través de innovación o generando nuevas oportunidades para segmentos
vulnerables.
El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:
• El emprendedor o equipo debe estar consolidados para llevar a cabo el emprendimiento. Deben
existir roles definidos, y al menos uno debe dedicar tiempo completo al proyecto.
• La emisión de la primera venta debe haber sido realizada en un plazo menor a 12 meses anteriores
a la postulación.
• Las ventas netas no deben superan los $30.000.000 en los 6 meses anteriores a la postulación.

Financiamiento y Plazo:
Los recursos entregados por la incubadora son de un 80% de cofinanciamiento de hasta $12.000.000, los
cuales podrán ser utilizados en un plazo máximo de 18 meses, contados desde la notificación. El 20%
restante debe ser un aporte monetario por parte del emprendedor.
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Capital
Semilla.

Apoya a emprendedores en el desarrollo de sus proyectos de negocios de alto potencial de crecimiento, fomentando la creación y puesta
en marcha del emprendimiento.

Emprendedor Beneficiado:
Persona natural (mayor de 18 años) o jurídica (menos de dos años) que lleva a cabo un emprendimiento con
un alto potencial de crecimiento.
El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:
• No tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos por un período superior a
24 meses, contados hacia atrás desde la fecha de postulación.
• Sus ventas netas no deben exceder de $100.000.000 durante los últimos seis meses anteriores a la
fecha de postulación.
Los proyectos postulados deben tener un objeto alineado con el objetivo del Programa. Por lo anterior, no
serán proyectos pertinentes aquellos que:
• Consistan sólo en la: compra de materias primas, insumos, equipamiento o maquinaria, ya que el fin
del financiamiento es la validación comercial del emprendimiento.
• Graviten únicamente en exportaciones e importaciones de productos, consultorías o adquisición de
franquicias.

Financiamiento y Plazo:
Los proyectos presentados tendrán un plazo de ejecución de entre 6 y 12 meses, contados desde el término
del último acto administrativo que efectúe Corfo. La entidad otorgará un subsidio de hasta el 75% del costo
total del proyecto, y por un monto máximo de hasta $25.000.000. Por lo tanto, el emprendedor deberá
realizar un aporte de al menos el 25% del costo total del proyecto.
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Capital
Semilla
Expansión.

Apoya 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 estos emprendimientos a nivel nacional.

Emprendedor Beneficiado:
Personas jurídicas con fines de lucro constituidas en Chile y que tenga interés en consolidar sus operaciones en nuestro país.
El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:
• No deberán tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos por un período
superior a 48 meses, contados hacia atrás desde la fecha de postulación del proyecto.
• Demostrar ventas relacionadas al objetivo del proyecto y/o aportes de capital para el desarrollo del
proyecto, durante los últimos 12 meses anteriores a la fecha de postulación.
• Las ventas netas no deben exceder $500.000.000 durante los últimos 12 meses anteriores a la
fecha de postulación.

Financiamiento y Plazo:
Los proyectos presentados tendrán un plazo de ejecución de 12 meses, contados desde el término del
último acto administrativo que efectúe Corfo. La entidad entrega un subsidio de hasta el 70% del costo total
del proyecto, por un monto máximo de hasta $100.000.000. Por lo tanto, el beneficiario deberá realizar un
aporte de al menos el 30% del costo total del proyecto. El cofinanciamiento máximo a solicitar por los beneficiarios dependerá de los siguientes escenarios:
• Hasta $60.000.000 cuando el postulante acredite ventas ó levantamiento de capital privado en el
último año contado hacia atrás desde la fecha de postulación.
• Hasta $100.000.000 cuando el postulante acredite ventas y levantamiento de capital privado en el
último año contado hacia atrás desde la fecha de postulación.
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PRAE.

(Programa Regional
de Apoyo al Emprendimiento)

Apoya 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.

Emprendedor Beneficiado:
Corresponde a la persona natural (mayor de 18 años) o jurídica (menos de tres años).
El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos:
• No tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos por un período superior a
36 meses, contados hacia atrás desde la fecha de postulación.
• Las ventas netas totales no deben exceder de $100.000.000 durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de postulación.

Financiamiento y Plazo:
Se tendrá un plazo máximo de ejecución de hasta 12 meses. Corfo financiará un monto máximo de
$25.000.000. El subsidio otorgado no podrá ser superior al 75% del monto total del presupuesto presentado
y aprobado para el proyecto. Por lo tanto, el beneficiario deberá realizar un aporte de al menos el 25% del
costo total del proyecto, el que deberá ser exclusivamente monetario.
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“LAS INCUBADORAS DEBERÁN
ENCONTRAR SU ESPACIO EN UN
AMBIENTE QUE ESTÁ CAMBIANDO”
Inti Nuñez - Gerente de Empendimiento de Corfo.

¿Cuál es la relación
actual de Corfo con
las incubadoras?
Somos socios estratégicos,
financiamos su operación y a
la mayoría les proveemos
fondos
para
invertir
en
emprendimientos. Esta ha sido
una relación larga y fructífera,
en conjunto hemos contribuido
en forma importante a crear el
ecosistema de emprendimiento del país.

¿Cuáles son los desafíos que vienen
para
estas
entidades?

contribuir al crecimiento de las
empresas: gerencia de Innovación (ej: empaquetamiento
tecnológico y gerencia de
Inversión y Financiamiento (ej:
Garantías Fogain)
Las incubadoras deberán
encontrar su espacio en un
ambiente que está cambiando
dinámicamente, donde se han
sumado los coworking, las
redes de mentores, crowdfunding y pronto ingresarán las
aceleradoras. Ese es un ambiente muy desafiante y lleno de
oportunidades.

Madurar como instituciones.
En resumen 4 temas muy relevantes:
• Mejores servicios y más
proyectos: un proceso más
claro de apoyo, sumar mentores, y aumentar la velocidad
y número de proyectos.
• Mayor compromisos con
agendas
tecnológicas
y
locales, más ecosistema.
• Trabajo con la inclusión.
• Poner atención en otros
fondos de Corfo que pueden
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Consejos a la hora de
elegir una incubadora.
Tres emprendedores recomiendan:

Roberto Opazo
Director
Khipu.

ejecutivo

de

“Me parece muy importante
fijarse en la opción de compra
que toma la incubadora sobre
un 7% de la empresa, por ello
creo importante:
-Permitir un plazo máximo de 2
años para ejercer la opción de
compra.
- Exigir que durante el plazo
para ejercer la opción, los
emprendedores
puedan
devolver el dinero a la incubadora, recomprando la opción
de compra”.

terizas extras como: mentores,
abogados y espacio de trabajo
entre otras.”

Xaviera Encina

Fundadora de Bocali.
“Es importante que la incubadora otorgue asesoría y/o
seguimiento constante de un
ejecutivo que pueda guiar y
dar un punto de vista global a
las metas y objetivos del
proyecto”.
“Por otra parte creo que
agrega gran valor que tenga
talleres y charlas formativas
respecto al negocio (finanzas,
marketing, exportación, entre
otras)”.

Salvador Achondo

Gerente de Desarrollo en
Algramo.
“Creo que es trascendental
que te consideren como un
cliente y sean facilitadoras
entre Corfo
y el emprendimiento”.
“Asimismo es importante si la
incubadora cuenta con carac-
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Incubadoras.
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Acción
Emprendedora.
Breve descripción.
Como incubadora nos preocupamos de ayudar a emprendedores a potenciar el crecimiento de sus negocios a través de un apoyo integral. Somos parte de Acción
Emprendedora, ONG que busca la superación de la pobreza a través del emprendimiento y por lo mismo
trabajamos con todo tipo de proyectos con un foco marcado en el emprendedor.
Creemos que las personas pueden cumplir sus sueños si les entregamos las herramientas necesarias para
lograrlos. Para ello contamos con un equipo interno de Ingenieros Comerciales, Abogados y Diseñadores a
disposición de los emprendedores ayudándolos a desarrollar sus ideas. A esto se le suman Alianzas y una
red de mentores única en el país.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

SSAF Social

$100.000 para la postulación
+ pago equivalente al 5% del
fondo adjudicado
+ $40.000 mensuales

Septiembre

SSAF Desarrollo
Capital Semilla

No hay cobros.

Capital Semilla Expansión

Marzo / Septiembre
Depende de la fecha de
convocatoria de Corfo.

Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Red de mentores
- Alianzas y redes de contactos
- Cowork
- Equipo de diseño
- Equipo Legal
- Consultorías comerciales
- Búsqueda de financiamiento
- Cursos de emprendimiento.

- Segunda Región
- Quinta Región
- Región Metropolitana
- Octava Región

- Antofagasta
- Valparaíso
- Santiago
- Concepción
- Santa Bárbara
- Quilaco

Foco
- Emprendimientos Sociales
- General.
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La Incubadora destaca.
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Potencia
Patagonia.
Breve descripción.
Como aceleradora de negocios buscamos acompañar a emprendedores de las Regiones de Los Lagos,
Aysén, y Magallanes. Se entrega un programa integral de apoyo que incluye: asesoría personalizada en
terreno por profesionales de negocios, capacitación en gestión y planes de negocios. Asimismo también
entregamos la posibilidad de postular a recibir hasta $10.000.000 de fondos SSAF-D y implementar un plan
de crecimiento.
En promedio, los emprendedores que participan en la primera etapa (elaboración de planes de crecimiento)
logran un crecimiento de un 66% durante la primera etapa (sin fondos SSAF-D) y un 80% durante la segunda etapa con el recibo de fondos SSAF-D.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

SSAF Desarrollo
Potencia Patagonia

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

La primera etapa (elaboración de plan de
negocio a postular a fondos SSAF-D) tiene
cuota de incorporación de $200.000 (un pago,
una vez) con la opción de postular a recibir
una beca de un 50% descuento (y sólo pagar
$100.000) esta premisa es efectiva para
emprendedores con ventas mensuales menos
de MM $1.8. Con el recibo de los fondos
SSAF-D, la segunda etapa tiene una cuota de
incorporación de $700.000 con la opción de
pagar en 4 cuotas de $175.000 durante los
primeros 4 meses.

Primera convocatoría
15 de abril - 30 de junio
Segunda convocatoria
15 de octubre - 31 de
diciembre

Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Asesoría personalizada en
terreno con consultores profesionales.
- Talleres en grupo, seminarios y
charlas.
-Programa piloto de mentoring.
- Red de contactos, otros
P.Y.M.E.’s en el programa.

- Región de Los Lagos.
- Región de Aysén.
- Región de Magallanes.

- Puerto Montt.
- Coyhaique.
- Punta Arenas.

Foco
- PYMEs con entre MM $18 -$100
en ventas anuales.
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La Incubadora destaca.

INVERSIÓN

CLIENTES

POSTULA A FINANCIAMIENTO PARA TU
STARTUP A TRAVÉS DE CROWDFUNDING

ENCUENTRA CLIENTES, ALIANZAS,
PROVEEDORES Y PERSONAS QUE POTENCIEN
TU NEGOCIO

ASESORES

VISIBILIDAD

ENCUENTRA ASESORES IDEALES PARA TU
NEGOCIO O IDEA

PON TU STARTUPE EN EL MAPA Y QUE TODO
LATINOAMERICA LO VEA

RED DE EMPRENDIMIENTO
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Incubatec
UFRO.
Breve descripción.
Una atractiva oferta para empresarios y emprendedores de Chile ha logrado levantar la incubadora de
negocios de la Universidad de La Frontera, IncubatecUFRO. En sus 13 años de existencia ha logrado con
éxito ser una buena plataforma para vincular las investigaciones que generan los científicos de la universidad con la comunidad; apalancar financiamiento para emprendimientos y para innovación en las empresas;
acompañar el desarrollo y aceleración de éstas; gestionar entornos de emprendimiento favorables para la
dinamización de empresas, como de la industria en la cual se desenvuelven y una serie de iniciativas más
que benefician el crecimiento económico en la Región de La Araucanía y que en los últimos años, es
requerida por empresas de las regiones vecinas e incluso del norte minero del país.
IncubatecUFRO ha apoyado a empresas de diversos sectores productivos para escalar sus soluciones a
nivel nacional e internacional, es así como se han realizado proyectos de I+D para el desarrollo de productos y nuevos procesos; giras tecnológicas; proyectos de inversión; programas de difusión tecnológica y
procesos de gestión de la innovación, que han llevado a las empresas a incrementar sus servicios y actualizar sus tecnologías.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

SSAF Social

No hay cobro.

SSAF Desarrollo

Contrato por 12 meses, se cobra el 1%
ventas con tope 50% capital apalancado.

Agosto

SSAF Innovación

Contrato por 48 meses, se cobra el 5%
ventas con tope 50% capital apalancado.

Octubre

Capital Semilla

Patrocinio según pagos CORFO.

Capital Semilla Expansión

Sólo para empresas incubadas.

PRAE

Patrocinio según pagos CORFO.
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Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Asesoría y seguimiento continuo.
- Apoyo en la gestión comercial
del emprendimiento.
- Búsqueda y postulación a
fuentes de financiamiento.
- Comunicación y difusión en
medios (Gestión de prensa).
- Mentoring.
- Capacitación y networking.
- Apoyo legal, contable y propiedad intelectual.

Todo Chile

- Temuco
- Santiago
- Puerto Montt

Foco
- Social
- Base Tecnológica
- TIC's
- Alimentos
- Agronegocios
- Manufactura

La Incubadora destaca.
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Incuba
UdeC.
Breve descripción.
IncubaUdec, Incubadora de la Universidad de Concepción, fue creada a fines del año 2001 y se ha posicionado como plataforma de negocios tecnológicos de la Región del Bio Bio, apoyando iniciativas innovadoras
de base tecnológica y cuenta con el soporte constante de la Universidad de Concepción.
A la fecha y producto de los más de doce años de funcionamiento, se ha atendido a más de 1.200 emprendedores y han egresado más de 25 empresas, de las cuales el 70% continúan en funcionamiento,
aumentando año a año el volumen de sus ventas. Además, durante el año 2014 estuvieron en la cartera de
proyectos: 42 iniciativas en la Unidad de Incubación, 202 iniciativas en la Unidad de Estudios y Proyectos y
14 iniciativas egresadas. Otro aspecto importante a mencionar es que el 2014 las empresas incubadas
vendieron 2.1 millones de dólares y las empresas egresadas 12.4 millones de dólares.
IncubaUdeC, tiene como objetivo crear empresas y negocios de base tecnológica, que se caractericen por
ser altamente innovadores, y que tengan un alto potencial de crecimiento. La Incubadora apoya a las iniciativas desde su etapa temprana, en aspectos relacionados con: comercialización, aceleración de emprendimientos e internacionalización de negocios.
La Universidad de Concepción, Institución de la cual forma parte IncubaUdeC, es una fuente permanente de
investigaciones y desarrollos tecnológicos, y posee además las capacidades e infraestructura necesarias
para concretarlas.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.
Capital Semilla
(CORFO e Innova Bio Bio)

Cómo Cobra?
Innova Bio Bio: Etapa aceleración 18 UF
por 6 meses de asesoría para proyectos
del concurso Acelera tu Start Up.

Cuándo postular?
15 Enero 2016
15 Mayo 2016

VIU - Valorización de la
Investigación en la Universidad
de Fondef
Convocatoria de Innovación
Emprendedora de Innova Bio Bio
Concursos de Corfo
para empresas

Patrocinio de proyectos.

Fecha determinada por el
concurso o convocatoria
(CORFO).

Concursos Regionales
de Innova Bio Bio
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Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Asesoría estratégica en modelo
de negocios.
- Propiedad intelectual.
- Acceso a financiamiento.
- Mentoría, capacitación y
networking.
- Redes nacionales e Internacionales.
- Servicios de patrocinio de
proyectos.
- Servicio de infraestructura.
- Comunicación y difusión en
medios.

- Capital Semilla para
para todo el país.
-El resto de la convocatorias
sólo para la VIII Región.

- Concepción

Foco
- Multisectorial

3IE.
Breve descripción.
El Instituto Internacional para la Innovación Empresarial, 3IE, de la Universidad Técnica
Federico Santa María, tiene como misión ser un referente de excelencia, para el fomento, fortalecimiento y desarrollo innovador del sector empresarial, potenciando la creación de empresas de
base tecnológica y generando un entorno de colaboración entre la industria, inversionistas, universidades,
centros de investigación y desarrollo e instituciones de gobierno.
El Instituto 3IE continúa promoviendo y facilitando el emprendimiento tecnológico a través de un completo
sistema de innovación. Cuenta con una importante red de partners internacionales y es la primera aceleradora del país en implementar un innovador programa de aceleración con la metodología Co – Creation, bajo
el nombre de Booster Up.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.
SSAF Innovación

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

Opción de compra del 7% de la empresa +
Membresía mensual.

Capital Semilla
Capital Semilla Expansión

Octubre
Noviembre

Patrocinios: Overhead de parte de CORFO

PRAE

Septiembre
Octubre

Otros.

Beneficios
- Apoyo técnico, de formación y
asesoría.
- Seguimiento técnico de acuerdo
a plan de trabajo de proyecto.
- Apoyo y seguimiento financiero
por subsidio público.
- Red de mentores y Servicio de
Advisors.
- Alianzas y redes de contactos.
- Acceso a Infraestructura.
- Talleres, capacitaciones, charlas y eventos.

Operaciones
- Servicios y asesoría legal por
abogados.
- Apoyo en postulación a concursos o programas públicos o
privados.
- Servicios de diseño e imagen
corporativa.
- Uso de imagen 3IE y de Universidad Técnica Federico Santa
María.

- Chile.
- Internacional.

Sedes / Oficinas
- Valparaíso
- Santiago

Foco
- Tecnológico
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Austral
Incuba.
Breve descripción.
Austral Incuba ha cumplido 10 años de operaciones desde su creación en septiembre del año 2005, fruto del
esfuerzo conjunto entre la Universidad Austral de Chile institución con 60 años de trayectoria en investigación científica y tecnológica en el sur del país- e Innova Chile de CORFO.
Desde 2013 Austral Incuba enfoca sus esfuerzos en convertirse en una incubadora biotecnológica de excelencia en Latinoamérica. Asimismo, aporta a la diversificación y composición de la oferta exportadora,
gracias a la agregación de valor, y genera impacto en los principales sectores económicos de nuestro país.
Nos convoca crear empresas con sentido ético, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. En
que la integridad moral, la excelencia profesional y la responsabilidad social constituyan los ejes valóricos de
nuestra comunidad emprendedora.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.
SSAF Innovación

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

Royalty mensual del 4% de las ventas
netas por un período de 5 años desde el
inicio de ventas o la firma del contrato.

Capital Semilla
Capital Semilla Expansión

Se realizan 3
convocatorias al año en
promedio. No existen
fechas fijas.

Patrocinio, sin costo
para el emprendedor.

PRAE

Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Incubación y, apoyo personalizado y especializado.
- Alianzas y redes de contactos
con expertos, mentores, colaboradores, potenciales clientes e
inversionistas.
- Convenios con coworks y
biofabricas.
- Difusión en medios.
- Actividades de formación
(talleres) y eventos de networking.

- Todo Chile.
- PRAE: proyectos multisectoriales pero que sean de las
Regiones de Los Ríos y
Los Lagos.

- Valdivia
- Puerto Montt

Foco
- Ciencias de la vida y biotecnología,
vinculado a los sectores agroindustria,
alimentos, acuícola, forestal y salud.
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Innovo.
Breve descripción.
La incubadora INNOVO, ha concentrado sus esfuerzos en el fomento de la innovación y el emprendimiento
a través del Servicio de Emprendimiento de Negocios e Incubación de Negocios, tanto para emprendimiento
de la Región Metropolitana como interno de la Universidad de Santiago.
En el proceso de incubación tienen gran importancia las personas y sus competencias, siendo estas el eje
central de los entrenamientos y dinámicas de todas nuestras actividades. Todo lo anterior en virtud de una
idea de negocios, la cual es atendida, guiada y potenciada por el equipo de profesionales de la incubadora y
su red de apoyo.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

SSAF Innovación

Fee sobre ventas netas
entre 7% y 4%.

Noviembre de 2015
Junio de 2016

Capital Semilla Expansión

Fee sobre ventas netas
entre 7% y 4%.

Noviembre de 2016

Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Red de Mentores
- Alianzas y redes de contactos
- Convenios (Cowork, Espacios,
Talleres).

- Región Metropolitana

- Santiago

Foco
- Tecnologías de la información
- Ciencia de la Vida
- Ingenieria
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Incuba2.
Breve descripción.
Somos una Corporación moderna y referente en el desarrollo de innovaciones y negocios (emprendimientos) escalables y de alto impacto, desde Chile para el mundo. Por ello, ofrecemos servicios para generar el
intercambio de ideas, experiencias y nuevos conocimientos, siendo el punto de encuentro para el desarrollo
de las personas con ganas de crecer junto a sus negocios.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.
PRAE
SSAF Desarrollo
Capital Semilla
Capital Semilla Expansión

Cómo Cobra?
- Año 1: Cobro mensual (Entre
$150.000 - $500.000)
- Año 2: Fee sobre ventas del
proyecto que se está incubando (hasta un 5%).

Cuándo postular?
Agosto.
Todo el Año.
Agosto.

Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Asesores
- Mentores
- Redes de Contacto
- Cowork
- Capacitaciones, eventos
- Convenios Internacionales

- Desde Arica a Rancagua.

- Antofagasta
- Calama
- Santiago
- Rancagua

Foco
- Minería
- TIC
- Turismo
- Servicios Industriales
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Crea
Emprende
Colabora
Impacta

Oficinas
Espacio Colaborativo
Charlas y Eventos

*

Si te identificas con l@s que
quieren impactar en Chile y el
mundo y creen firmemente en la
colaboración… se parte.
- Casaco

Emprende
FCh.
Breve descripción.
La aceleradora de negocios de Fundación Chile existe desde el año 2011. Es parte de la Plataforma de
Emprendimiento de la institución la que también considera una red de inversionistas ángeles ("ChileGlobal
Angels") y programas de innovación abierta con grandes corporaciones. La aceleradora ofrece un programa
de aceleración que busca fortalecer a proyectos de emprendimiento que ofrezcan una solución innovadora.
El apoyo se brinda en cinco ámbitos: desarrollo de producto, desarrollo de negocios, capacidades y
contrataciones, administración, financiamiento y levantamiento de capital. Se trata de una aceleradora
altamente selectiva, que trabaja con pocos proyectos en un modelo intensivo.
La aceleradora se nutre de la experiencia de Fundación Chile quien lleva casi 40 años introduciendo en el
mercado local nuevas empresas que desarrollen soluciones con una innovación tecnológica de alto impacto.
No es específica de sectores económicos pero si tiene un sesgo hacia proyectos de emprendimiento que
ofrezcan soluciones a clientes institucionales (B2B) en el sector minero, agroalimentario, medioambiental,
educacional, energético y forestal

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

SSAF Innovación

Opción de compra de hasta el
7% de la empresa.

Enero 2016

Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Asesoría estratégica.
- Redes de contacto.
- Recursos convenidos con
proveedores.
- Acceso a inversionistas
ángeles.
- Relaciones con grandes
corporaciones.
- Talleres, charlas y eventos.

- Todo Chile.

- Santiago.

Foco
- General
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Incuba
UC.
Breve descripción.
Como incubadora nos preocupamos de trabajar con emprendedores a quienes podamos agregar valor.
Buscamos ser un socio en el desarrollo de los emprendedores y vamos explotando nuestra red de contactos
propia y del Centro de Innovacion UC del cual somos parte para el beneficio de los emprendedores. Nuestro
foco está en apoyar emprendedores tecnológicos que tengan deseos de crecimiento internacional y
emprendedores basados en ciencia y conocimiento que puedan apalancarse en nuestras redes dentro de la
Universidad.
Nos preocupamos de generar continuidad para los emprendedores que trabajan con nosotros presentándolos a diversos fondos de inversión en forma personalizada y acompañada para aumentar las probabilidades
de tener éxito y no perder el tiempo presentando a fondos que no son compatibles con el proyecto. Somos
una organización dispuesta a trabajar en conjunto con los emprendedores como socios para lograr sus
sueños y contribuir al desarrollo de Chile y la Región.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

SSAF Innovación

Opción de compra hasta el 7%
de la empresa.

Agosto - Septiembre

Capital Semilla

Según condiciones de CORFO.

Abril - Mayo

Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Alianzas y redes de contacto.
- Convenios con cowork y
consultores profesionales en
diversos temas.
- Invitación a talleres y eventos.
- Fuerte conexión internacional.

- De todo el país mientras
puedan reunirse en nuestra
oficina cuando se requiera.

- Santiago

Foco
- Tecnológico
- Ciencia y conocimiento
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Chrysalis.
Breve descripción.
La Incubadora de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chrysalis, es una organización que lidera los esfuerzos locales, nacionales e internacionales por hacer del emprendimiento y la
innovación el motor por el cual el país pueda potenciar sus ventajas competitivas, para alcanzar el desarrollo
basado en la explotación de la innovación, la ciencia, la tecnología, la inteligencia colectiva, el valioso capital
humano avanzado de las universidades y el creciente y cada vez más numeroso ecosistema pro emprendimiento.
Chrysalis conduce este cambio de paradigma global, buscando generar debate y masa crítica que pueda
potenciar la calidad, alcance e impacto de los emprendimientos apoyados, los que deben, en definitiva,
mejorar la calidad de vida de la sociedad, abriendo oportunidades de más y mejores empleos, generando
nueva riqueza para el país.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

SSAF Innovación
Capital Semilla
Capital Semilla Expansión

Opción de compra hasta el 7%
de la empresa.

Cuándo postular?
1ra Convocatoria Marzo a Abril
2da Convocatoria Septiembre a Octubre

PRAE: Valparaíso

Otros.

Beneficios
- Asesoría personalizada.
- Programa de Aceleración.
- Red de mentores.
- Red de inversionistas.
- Red de partners.
- Red de co-incubación para la
internacionalización.
- MakerSpace y espacio de
co-work
- Asesoría legal y propiedad
intelectual.
- Servicio de contabilidad.
- Asesoría en marketing y comuni-

Operaciones
caciones.
- Servicio de diseño gráfico.
- Formación y coaching para
emprendedores.
- Participación en eventos para
emprendedores.

- Emprendedores de todo
el mundo, pero con foco en
Valparaíso, Atacama y Región
Metropolitana.

Foco

- Copiapó
- Valparaíso

Sedes / Oficinas

- Startups globales
- Emprendimiento de base
tecnológica
- Multisectorial
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UDD
Ventures.
Breve descripción.
UDD Ventures es una aceleradora de negocios que potencia emprendimientos innovadores en etapas de
desarrollo tempranas a través del acompañamiento continuo del emprendedor, ofreciendo financiamiento
semilla, mentoría, asesoría en levantamiento de capital privado, espacio físico y alianzas estratégicas para
la creación de valor.
La aceleradora invierte en emprendimientos innovadores de todas las industrias. Sin embargo, tenemos un
foco especial en startups de las áreas salud y emprendimiento social, a quienes entregamos apoyo especializado y conexiones con los importantes recursos de la UDD en estos ámbitos (Facultad Medicina Clínica
Alemana – UDD, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Instituto de Innovación Social UDD - Fundación Miguel Kast, Oficina de transferencia tecnológica - iCono. etc.).

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

SSAF Social

Sin costo para el emprendedor.

SSAF Innovación

Opción de compra del 5-7% de la empresa, A definir para 2016
opción de recompra para el emprendedor.

Capital Semilla

25 UF, por concepto de preparación y
apoyo en la formulación de la postulación al subsidio, solo cuando el proyecto es aprobado por el comité de Corfo.

PRAE Bio Bio

Sin Información.

A definir por CORFO.
20 Agosto a 27 Septiembre
2015.

Capital para el Emprendimiento
Innovador Innova Bio Bio
Convocatoria de Innovación
Emprendedora Innova Bio Bio

Marzo y Octubre.

Sin costo para el emprendedor.
A definir por Innova Bio Bio.
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Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Red de mentores.
- Alianzas.
- Redes de contactos.
- Cowork (Makerspace gratis 2
meses).
- Talleres, Charlas y eventos.

- De todo el país.

- Santiago.
- Concepción.

Operaciones
- Salud
- Social
- Green
- General

La Incubadora destaca.
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Magical
Startups.
Breve descripción.
Magical Startups tiene la oferta de valor más concreta del mercado, lo cual es posible debido a lo siguientes
diferenciadores:
- Administra fondos CORFO pero es privada, lo cual se refleja en su modelo de gestión y gobierno corporativo. Los incentivos están alineados de forma real.
- Selecciona no solo proyectos con potencial sinó aquellos a los cuales realemente puede agregarles valor.
- Tiene un portafolio reducido pero de alto potencial y que recibe servicios reales y el apoyo y esfuerzo
desde los ejecutivos de proyecto hasta los directores de la aceleradora.
- Dada su naturaleza privada, tiene una red a mercado real, habilitando fast-track con potenciales clientes y
asociados

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

SSAF Innovación

Opción de compra del 7% de la empresa
+ 4% de ventas con límite.

Capital Semilla

Según condiciones de CORFO.

Capital Semilla Expansión

Según condiciones de CORFO.

Cuándo postular?

Todo el año.

Otros.

Operaciones

Beneficios
- Consultoría de gestión.
- Consultoría estratégica.
- Red de expertos en temas
específicos.
- Asignación de mentores
Ad-hoc.
- Acceso fast-track por convenio
a fuentes de financiamiento
adicionales (Inversionistas
Angeles, Fondos de Inversión,
Sponsoring para leasing).
- Asesoría y seguimiento directo
de procesos de levantamiento de

capital.
- Asesoría activa de administración de subsidio.
- Asesoría de contabilidad.
- Asesoría legal.
- Talleres y charlas con speakers
pertinentes.
- Acceso a más de 50 empresas
privadas como potenciales
clientes / asociados.
- Aparición en prensa.

- Región Metropolitana.

Sedes / Oficinas
- Santiago

Foco
- B2B
- Tecnológicos-digitales
- Internet of Things
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Link (ME).
Breve descripción.
Mujeres Empresarias es una organización que promueve el emprendimiento y
la gestión empresarial de la mujer a través de una gran red de contactos en
Chile. Con una trayectoria de 14 años reúne, apoya y lidera a las mujeres empresarias, emprendedoras y
ejecutivas en su inclusión en el mundo de los negocios, destacándose por ser un referente del emprendimiento femenino.
A comienzos del año 2013, nace Link, la primera Aceleradora de Negocios para la mujer como iniciativa de
Mujeres Empresarias que, apoyada por CORFO, busca integrar la asesoría con financiamiento para potenciar los negocios liderados por mujeres de alto impacto y escalables, con la misión de agregar valor al
desarrollo de negocios y potenciarlos para que sean exitosos en su posicionamiento en el mercado.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

Cobro mensual de 5,3 UF.

Enero, Junio, Septiembre,
Noviembre.

SSAF Desarrollo

Capital Semilla

Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

Asesorías personalizadas.
- Red de mentores.
- Convenios (Cowork, Espacios).
- Talleres de capacitación.
- Charlas y eventos.

- Todo Chile.

- Santiago.
- Concepción.

Foco
- General
- Emprendimienos liderados por
mujeres.
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Santiago
Innova.
Breve descripción.
Somos una incubadora con más de 20 años de existencia, que hemos apoyado a más de 340 empresas
distribuidas en 8 sectores industriales. Muchas de estas empresas han logrado fuerte presencia y renombre
en el mercado chileno e internacional, siendo algunas de ellas, adquiridas por grandes multinacionales como
Fresenius Kabi y Andromaco.
Buscamos fortalecer a los (as) emprendedores (as) en conocimiento, para acompañarlos y enseñarles a
emprender con confianza, pasión y compromiso en el desarrollo de sus negocios, junto a su equipo humano
y conscientes de aportar en una ciudad amable e inteligente.

Cuadro resumen.

Líneas de Financiamiento.

Cómo Cobra?

Cuándo postular?

SSAF Social
Marzo
Capital Innovación
Cobro mensual $350.000
Capital Semilla
Agosto
Otros: Empaquetamiento

Otros.

Beneficios

Operaciones

Sedes / Oficinas

- Red de mentores.
- Alianzas y redes de contacto.
- Cowork, talleres, charlas,
eventos (seminarios y concursos)

- De todo el país mientras
puedan reunirse en nuestra
oficina cuando se requiera.

- Santiago

Foco
- Tecnológico
- Social
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Resumen anual
de convocatorias.
- Semilla Acelera tu StartUp - Incuba UdeC
- Lánzate 2016 - Emprende FCH
- Convocatoria - Link

ENE

FEB
- SSAF-D - Acción Emprendedora
- Austral BIO Challenge - Austral Incuba
- Smart City - Stgo. Innova
- 1ra Convocatoria - Chrysalis

MAR

ABR
- Semilla Acelera tu StartUp - Incuba UdeC
- Startup Social - UDD Ventures
- PRAE - UDD Ventures

- SSAF-D - Potencia Patagonia
- Piensa en Grande - Emprende FCh
- Rocket Labs - IncubaUC

MAY

JUN

- SSAF-I FronLabToMarket 2.0 - Innovo
- Austral BIO Challenge - Austral Incuba
- Convocatoria - Link

JUL

AGO
- SSAF-S - Acción Emprendedora
- SSAF-D - Acción Emprendedora
- Sem. Exp. Ronda de Inversión - 3iE
- Austral BIO Challenge - Austral Incuba
- ThinkBig Minning - Emprende FCH
- Convocatoria - Link
- 2da Convocatoria - Chrysalis

SEP

OCT
- Semilla Booster Up - 3iE
- SSAF-I FromLabToMarket 2.0 - Innovo
- Sem. Exp. FromLabToMarket 2.0 - Innovo
- Convocatoria - Link

- SSAF-D Atrevete a Emprender Incubatec UFRO
- Semilla Acelera tu StartUp - Incuba UdeC
- Camp ADN Minería - Incuba2
- Ventanilla Abierta Emprende FCh
- Geek Camp - IncubaUC
- Smart Circuit - Stgo Innova
- Startup Salud - UDD Ventures
- CEI - nnovaBioBio - UDD Ventures

- SSAF-I Torneos de Emprendimiento - 3iE
- PRAE Ronda de Negocios - 3iE
- SSAF-D - Acción Emprendedora
- SSAF-I Potencia tu Innovación - Incubatec
UFRO
- Open Startup - UDD Ventures

NOV

DIC
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Tabla Comparativa de
Incubadoras y Líneas de financiamiento.

Otras líneas de Financiamiento

INCUBADORA

SSAF
Desarrollo

3ie - UTFSM
Acción Emprendedora

SSAF
Innovación

SSAF
Social

Capital
Semilla

X
X

X

Capital Semilla
PRAE
Expansión

X

X

X

X

VIU Fondef

X

X

X

X

Chrysalis

X

X

X

X

Emprende FCH

X
X

Incuba2

X

Incubatec UFRO

X

X

IncubaUC

X

Innovo USACH

X

Link (ME)

X

Empaquetamient Capital Emprendimiento Convocatoria Innovación
Innovador
o
Emprendedora

X

Austral Incuba

Incuba UdeC

Concursos
Corfo para
Empresas

Innova Bio Bio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Magical Startup

X

X

Potencia Patagonia

X

Santiago Innova

X

X

X

UDD Ventures

X

X

X

X

X
X

X

Página - 50 -

