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“Las personas no deciden  
convertirse en extraordinarias. 
Ellas deciden lograr  
cosas extraordinarias”.

Sir Edmund Hillary
(Montañista, piloto y explorador neozelandés,
el primero en llegar a la cima del Everest  
y regresar con vida de ella)

Esta frase, que inspira nuestra política 
2014-2018, nos encausa en la idea  
de que para lograr ser innovador,  
hay que arriesgarse a hacer cosas 
diferentes, romper paradigmas, 
cruzar fronteras.

La política pública que nos lleve al desarrollo, 
no puede limitarse a buscar promedios, 
estándares o imitar mejores prácticas: 
debe ser innovadora y extraordinaria, 
centrada en el hacer como el vehículo  
más poderoso de una política 
de innovación.
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ESTE LIBRO TRABAJA CON:

UNIDADES DE 
INTERVENCIÓN
DEL MODELO  
DE ECOSISTEMA

CIUDAD / CONURBACIÓN

CAMPUS
Referido al espacio físico de una 
universidad y la comunidad que 
lo habita. La metodología que 
desarrollaremos en este libro (p.72) 
permite trabajar el ecosistema  
de una unidad física, y por lo tanto 
responder a: ¿cómo potenciar 
el emprendimiento dinámico en mi 
universidad? ¿cómo volverla más 
emprendedora? ¿cómo generar una 
cultura de emprendiemiento?

Para efectos de este libro se 
considerará ciudad / conurbación 
al ecosistema de una ciudad o la 
unión de diversas comunas que en 
un contexto, cultura en particular 
y espacio geográfico común, generan 
una identidad emprendedora con 
capacidades y necesidades propias. 
Ejemplo: Valparaíso / Viña del Mar, 
El gran Concepción (Concepción, 
San Pedro, Chiguayante, Hualpén, 
Talcahuano, Tomé), o Coquimbo / 
La Serena. Son éstas quienes albergan 
a los distintos actores del ecosistema 
como universidades, organizaciones, 
gobiernos regionales y comunales, etc.

Un ecosistema de emprendimiento 
es un conjunto de instituciones 
—públicas y privadas—, inversionistas, 
y sus relaciones, las cuales se 
encuentran directamente vinculadas 
con la aceleración (o no) de la tasa  
de creación de emprendimientos. 
Este conjunto, lo denominaremos 
“actores del ecosistema”. Todos ellos 
contribuyen desde su campo de 
acción al crecimiento y desarrollo.

Para intervenir un ecosistema, 
lo abordaremos desde dos 
áreas de intervención:

 - CAMPUS

 - CIUDAD / CONURBACIÓN
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ACTORES 
DEL ECOSISTEMA
Los actores del ecosistema de 
emprendimiento son las entidades 
—personas u organizaciones— que 
participan activamente de éste. 
Dentro de ellos, podemos distinguir 
dos grupos: Instituciones de apoyo  
al emprendimiento y emprendedores 
propiamente tal. Los primeros, son 
quienes ofrecen los conocimientos, 
capacidades e infraestructura que 
agrega valor a las startups y deberían 
existir en cada etapa del camino  
del emprendedor. Los segundos, son 
quienes encuentran oportunidades 
de negocios y deciden desarrollar 
una idea en base a la necesidad 
detectada, asumiendo riesgos 
e incertidumbre en el camino.

Redes

Empresas

Políticas Públicas

Casos de Éxito

Inversionistas

Mentores

Emprendedores

Universidades

Para que un ecosistema logre 
desarrollarse y potenciarse es 
importante que estos actores convivan 
en una red dinámica que esté atenta  
a lo que ocurre en el entorno;  
a los posibles cambios, oportunidades 
y/o necesidades que se van generando. 
Es necesario también que cada 
uno entienda y conozca cuál es su 
rol y cómo generar sinergia con 
los demás actores, para que las 
oportunidades para emprender 
y las probabilidades de éxito de los 
emprendimientos sea la mayor. 
El gran desafío de quien gestiona 
un ecosistema, es dotarlo de alma.
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Este libro pretende ser una guía que ayude a un profesional —a quien han puesto 
a cargo de un ecosistema de emprendimiento dinámico de una ciudad o campus 
universitario— a establecer una ruta secuencial de eventos y acciones que le 
permitan generar e implementar un plan coherente y efectivo de intervención 
de política pública. Así también es material de apoyo para quienes conforman el 
ecosistema, pues sirve para entender el fenómeno y sus hipótesis principales.

En este sentido, y con el objetivo de poder visualizar cómo se gestiona un 
ecosistema de emprendimiento, hemos creado una analogía entre el desarrollo del 
deporte de alto rendimiento y la creación de este. De esta manera, estableceremos 
el camino que es necesario recorrer para volver una ciudad competitiva en términos 
“deportivos”.

Los deportistas de elite se hacen. Los países generan políticas y apoyos para que las 
personas que tienen ciertos talentos puedan desarrollarlos. Que países como Rusia, 
Estados Unidos, Alemania, China, Gran Bretaña se repitan en el medallero olímpico 
no es casualidad. Estos países decidieron ser campeones olímpicos. El apoyo que 
entregan considera dos dimensiones de trabajo; el incentivo individual y el trabajo 
de ecosistemas.

Por un lado está el estímulo y la selección individual, donde se trabaja el desarrollo 
de capacidades de deportistas profesionales en torno a competencias, torneos 
formativos y competitivos. Este proceso continuo va marcando hitos en la carrera del 
deportista. Éste inicia su carrera con una fase de formación, en donde se establecen 
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3 etapas —base, iniciación y especialización— para llegar a una fase posterior de 
paso al alto rendimiento, donde se consiguen los máximos logros, culminando en 
una fase final de mantención de logros. A lo largo de este camino, hay modelos 
que definen estándares de rendimiento, preparación física, psicológica, técnica, 
etc. Esta dimensión centrada en lo individual, es desde donde se generan los y las 
deportistas de elite. En este ámbito la masa crítica que participa en los torneos 
define la calidad.

Por otro lado, existe el estímulo a un ambiente que desarrolla una mirada sistémica 
sobre las instituciones y la cultura de apoyo al deporte competitivo (en términos 
de emprendimiento, el ecosistema). Este apoyo sistémico significa que los países 
generan las políticas públicas adecuadas de estímulo a la cultura deportiva, tales 
como incentivos y subvenciones para organizaciones de apoyo a deportistas, 
creación de ministerios y federaciones; las universidades generan becas, espacios 
físicos y escuelas de preparación de deportistas. Asimismo, se crean las condiciones 
culturales y de fomento que estimulan el esfuerzo privado para los auspicios y 
patrocinios. Se generan centros de estudio en torno al fenómeno y verdaderas 
escuelas deportivas que piensan en el largo plazo y en varias Olimpiadas por delante. 
Canales de difusión, expertos en análisis, sistemas de financiamiento especializado, 
etc. La cultura y la fortaleza institucional dan calidad a un ecosistema y a sus actores 
y sostiene los logros de mediano plazo. En el terreno del emprendimiento ocurre 
lo mismo.

Una de las principales hipótesis de la política es que hay condiciones  
en los emprendedores que los vuelven de alto rendimiento. La suposición es que 
ante los desafíos que nos imponen las oleadas tecnológicas mundiales, que reconfi-
guran el mapa productivo mundial cada cierto tiempo, el tener personas capacitadas 
para inventar, crear, reconfigurar y hacer crecer modelos de negocios de alto valor 
agregado es muy conveniente para los países y esto es lo que justifica las políticas 
proactivas desde el sector público.

De este modo, la política de emprendimiento busca que más personas quieran ser, 
compitan, y finalmente dediquen su vida a ser emprendedores/as profesionales. 
Además se necesita que las instituciones de apoyo trabajen concertadamente y 
tengan capacidades para llevar a los emprendedores y emprendimientos al más alto 
impacto.

Este libro tiene la virtud y el defecto que le es dado por origen. Así, nace de la 
reflexión y acción de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, 2014–2018,  
y por lo mismo se centra en el manejo del ecosistema de emprendimiento dinámico 
desde las políticas públicas, lo cual es nuestra principal misión y nuestro día a día.

Esperamos sirva.
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Aumentar el emprendimiento dinámico de alto impacto en Chile, de forma de que 
los nuevos entrantes a la economía generen grandes cambios en la productividad 
y sustentabilidad de los sectores económicos actuales.
Para esto promueve el financiamiento temprano, desde los inicios de un proyecto 
hasta su sustentabilidad financiera —instalación, desarrollo del negocio, hasta su 
realización en los mercados—, y estimula ambientes proemprendimiento más 
sustentables y de calidad.

Democratizar las oportunidades (+ de 1.000)
Que el país quede con una red de financiamiento especializado con un servicio de 
alta calidad que distribuya oportunidades a todos y todas. El Gobierno debe dejar las 
bases de la política claras, sociabilizadas, comprendidas y con casos, que contribuyan 
a establecer política de Estado.

OBJETIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
EN EMPRENDIMIENTO 2014-2018

OBJETIVOS

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

Potenciar a los ecosistemas: Ciudad (4), Campus (4)
Que la política sea entendida, valorada y utilizada por los ecosistemas locales, 
regiones, universidades. El Gobierno debe dejar las bases de trabajo para que en 
el nivel ciudad y campus se entienda la forma de diseñar y gestionar la política de 
forma que se vuelva un instrumento presente en los diseños de desarrollo.

Crear una red de innovación de nivel mundial (14)
Dejar una red de centros y conexiones donde se generen innovaciones de alto nivel, 
desde desafíos país —en sistemas abiertos— que articulen y orquesten ecosistemas 
locales, regionales y globales. Que Chile tenga una señal clara de ser capital de la 
innovación y emprendimiento, con un sesgo en tecnología, creatividad e inclusión 
social.
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TOP DOWN / BOTTOM UP: HIPÓTESIS

A

B

C

D
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Oleadas tecnológicas
La economía debe ser flexible y adaptable para los cambios tecnológicos. 
Además, debe estar preparada para las oleadas tecnológicas globales.
Asume que cada cierto tiempo hay cambios disruptivos de alcance global, 
producidos por un conjunto de tecnologías centrales, que reconfiguran  
el mapa competitivo mundial.
Concepto clave: Difusión, adaptación.

Emprendedores
Hay personas que crean iniciativas que permiten participar de las tecnologías 
centrales . Tienen capacidades especiales, creatividad, resilencia, globalidad, 
ambición, liderazgo.
Asume que formar conjuntos de personas que demuestren capacidades  
de emprendimiento global, genera mayores posibilidades de participar  
de las rentas de los nuevos sectores económicos.
Concepto clave: Capacidades de las personas 
para el emprendimiento tecnológico.

TOP DOWN / BOTTOM UP HIPÓTESIS

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

TOP DOWN / BOTTOM UP: HIPÓTESIS

MODELO DE APOYO A 
EMPRENDIMIENTO DINÁMICO 
BOTTOM UP

A

B

C

D

El modelo asume que hay oleadas tecnológicas que desafían a la 
economía y que se está mejor preparado y se puede tomar ventaja 
de ellas a partir de la participación de emprendedores.  
Asume que éstas oleadas aumentan y son mejores cuando los 
torneos han estimulado previamente a los emprendores y que 
estos cumplen un rol más importante en la economía cuando hay 
ecosistemas.

Torneos de Innovación
Los financiamientos públicos semilla, en torneos altamente competitivos, 
reiterados y regulares, propenden a crear masa crítica de emprendimiento 
dinámico.
Asume que el financiamiento público a través de concursos, permite generar 
ideas distintas a la iniciativa privada, y que la existencia de una regularidad 
incentiva a una escalada de competencia que aumenta números y calidad.
Concepto clave: Competencia, mercados.

Ecosistemas de Innovación
Un buen ecosistema de apoyo a la innovación y emprendimiento (bottom 
up) ayuda a los territorios a apropiar mayor valor desde sus talentos y crear 
sectores basados en conocimiento de alto valor agregado.
Asume que para aprovechar la renta de los emprendimientos tecnológicos 
en un territorio, es necesario un conjunto de instituciones de apoyo  
al crecimiento y desarrollo de las innovaciones.
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Un pueblo que vive a la orilla de un lago, sustenta su economía básicamente de 
la pesca. Ellos saben que la cantidad de peces grandes depende íntegramente del 
oxígeno y nutrientes que llegan al lago desde un riachuelo que lo alimenta. Si el flujo 
de agua es suficiente, salta entre las piedras, raspa los brotes verdes, el oxígeno 
y nutrientes abundan y los peces crecen bien. El pueblo obtiene riqueza.

En esta analogía, el lago es la estructura económica de un país, los peces los sectores 
económicos, el riachuelo el flujo de innovación, el oxígeno, las ideas, y los nutrientes 
vendrían a representar a emprendedores y emprendedoras.

Si la innovación alimenta de buena forma la estructura económica, esta crea nuevos 
sectores sustantivos a la economía.

TOP DOWN / BOTTOM UP
ANALOGÍA:
UN PUEBLO QUE VIVE A LA ORILLA DE UN LAGO

¿Qué hacemos para mantener el lago o mejorarlo?
Hay 2 formas de mejorar las condiciones del lago:

1. Pensar grandes obras de infraestructura, o proyectos de inversión, donde 
el pueblo se pone de acuerdo, calcula y ejecuta los proyectos, Ejemplo: 
Establecer tranques con compuertas, o inyectar oxígeno y nutrientes bajo 
un sistema de medición y control de parámetros.

2. Generar cultura de cuidado y mecanismos en que la población y los 
ecosistemas colaboran. No botar residuos en las inmediaciones del riachuelo 
de alimentación, cuidar la fauna y su estabilidad, no depredar, etc.

En innovación también hay dos vías:  
Innovación “Top Down” e Innovación “Bottom Up”.



+OXÍGENO
+NUTRIENTES
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TOP DOWN / BOTTOM UP

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA



Estos términos, que se empezaron a acuñar desde la ingenería de software, hoy en 
día se utilizan para dar a entender estrategias de diseño que están embebidas en la 
construcción de cualquier sistema complejo.

Se entiende Top-down —de arriba hacia abajo— como la articulación de un sistema 
a partir de una visión global de cómo va a funcionar en su totalidad. Desde 
este enfoque se definen cuáles van a ser los grandes componentes del sistema. 
Y así poco a poco se van refinando y definiendo las funciones de partes cada vez más 
pequeñas hasta que se termina construyendo el sistema entero. Desde la lógica de 
las políticas públicas, que es lo que nos convoca, son grandes proyectos a nivel país 
que se generan desde las instituciones estatales y que son de gran escala.

Por el contrario, el término Bottom-up —de abajo hacia arriba—, es un sistema 
que se diseña empezando por las partes más pequeñas. Se empieza por los detalles 
y desde esta perspectiva se encausa en una visión global del proyecto. Conforme 
se van definiendo soluciones para diversos problemas específicos, estas soluciones 
se van conectando y van subiendo niveles hacia el sistema general, emergiendo 
de forma orgánica, si el ecosistema está bien preparado para recibirlo. Si llevamos 
este término a la innovación, podemos entender como la figura del emprendedor, 
con su inspiración e ideas innovadoras desde su propia realidad y entorno específico, 

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS TÉRMINOS
TOP-DOWN- BOTTOM UP?

TOP DOWN:
GRANDES COMPUTADORES 
CARRERA ESPACIAL 
SECUENCIACIÓN DEL ADN

BOTTOM UP:
AUTOMÓVIL 
ELECTRICIDAD 
COMPUTADOR PERSONAL

Ejemplos emblemáticos

puede ir desarrollándose y estableciéndose , apoyado por políticas que le permitan 
llevar su proyecto a un plano general y de gran espectro y de esa manera afectar 
positivamente su entorno y dinamizarlo.

En el caso de la innovación, de arriba hacia abajo son las visiones desde las gerencias. 
De abajo para arriba son las ideas y emprendedores escalando.

En los sistemas de innovación pública, estimular ambas categorías es muy relevante. 
La política de emprendimiento se preocupa específicamente del sector Bottom Up.
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Fuente: Deschamps, J. (2008) Innovation Leaders

TOP DOWN / BOTTOM UP

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

Creación de valor 
para clientes  
y stakeholders

Bottom Up
idea / estimulada* 

equipo / inicia 
emprendimiento conduce 
administración / apoya

CULTURA  
DE INNOVACIÓN

PROCESO  
DE INNOVACIÓN

Top Down
visión / estimulada*
administración / inicia
ambición conduce
equipo / apoya

PRINCIPALES 
CONDUCTORES

PRINCIPALES 
HABILITADORES



* Son los proyectos que siguen vivos y solicitan de financiamiento 
a la segunda ronda de inversión (por sobre USD200.000).
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EMPRENDIMIENTO
Y DESARROLLO
TRAYECTORIAS HACIA
LA POLÍTICA DE EMPRENDIMIENTO:

Las trayectorias que llevan a los países a ser innovadores, comienzan casi siempre 
desde una crisis. Estados Unidos tuvo una guerra civil y también participó de la 
Segunda Guerra Mundial; Alemania tuvo diversos conflictos; Japón, la derrota en 
la Segunda Guerra Mundial. Pero en contraposición, después de la crisis, viene la 
impronta pública, que en estos casos sería la agresiva apertura de Estados Unidos 
hacia el oeste, los contratos de Arpanet y otros de los 50’ y 60’; en Alemania la 
impronta del Canciller Von Bismarck en la unificación, y Japón el Plan MacArthur, 
todos ellos significaron liberar oportunidades. Finalmente como resultado 
de [CRISIS + IMPRONTA PÚBLICA], se dan las condiciones para que la innovación y 
emprendimiento prosperen fuertemente.

En estos términos, y tomando el indicador de esfuerzo en innovación, podemos 
interpretar el gasto en innovación como porcentaje del PIB. La primera etapa de 
creación de un Ecosistema viene marcado por una alineación —muchas veces dada 
por la crisis—, un aumento significativo del gasto público —la impronta pública— 
y el avance de emprendedores, que van creando empresas basadas en innovación 
y que tienen un mayor gasto en I+D para mantenerse competitivas. Cuando éstas 
crecen, hay una transición donde se equiparan ambos gastos —segunda etapa—, 
para luego pasar a liderar al cabo de unos años el gasto en estos países desarrollados, 

quedando el indicador a un tercio de gasto 
público y en dos tercios el gasto privado.

En los países que deciden ser innovadores, 
el subsidio público semilla es responsable 
de generar Deal Flow* de emprendimiento 
dinámico.

Las buenas ideas y oportunidades pueden verse mermadas si no existen ecosistemas 
de emprendimiento que fortalezcan estas ideas de negocio y las preparen para 
enfrentar escenarios más competitivos y alertas.

En Chile, han existido emprendedores que han desarrollado ideas de negocio 
innovadoras que pudieron generar un gran impacto local e internacionalmente, 
pero al no verse apoyados y beneficiados por un ecosistema que los respaldara 
como talentos maduros y los preparara para un escenario extranjero de inversiones 
exigente y veloz, sus proyectos no lograron buen puerto, como fue el caso de 
Oyster y Gemelo.

—La primera etapa de 
creación de un Ecosistema 

viene marcado por una 
alineación, muchas veces 

dada por la crisis.



1896
ATENAS

2012
LONDRES

Sin Participación 
femenina

46% atletas mujeres

14 países (Incluído Chile) 204 países
9 deportes 26 deportes
241 atletas 10.568 atletas
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EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO

CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
COMO COWORK

OLIMPIADAS 
COMO TORNEO

EL EMPRENDEDOR 
COMO DEPORTISTA OLÍMPICO

Una buena manera de entender como generar una dinámica de emprendimien-
to a nivel cultural, es utilizando como analogía el fenómeno de las Olimpiadas. En 
1896, se llevó a cabo la primera Olimpiada de la era moderna en Atenas, donde 
este evento deportivo fue concebido históricamente. En esa primera instancia, 
tan solo 14 países participaron  —entre los cuales estaba Chile—, y se determinó 
como regulación que solo atletas amateur podrían participar, para lograr una 
rápida reintroducción de los juegos a nivel internacional. Se establecieron las 
reglas tomando en cuenta las prexistentes en las diferentes asociaciones atléticas 
nacionales y se dio inicio al certamen. El evento fue un éxito y a partir de ese año, 
cada país comenzó a implementar centros de entrenamiento donde se invirtió en 
infraestructura, tecnología, técnicas de entrenamiento y especialistas en todas 
las áreas que puede abarcar el deporte: salud, alimentación, física, aerodinámica, 
técnicas de medición, etc.

Progresivamente tanto el nivel como la calidad de sus atletas fueron desarrollándo-
se, y junto con eso, se creo una cultura en torno a las Olimpiadas, de tal manera que 
el éxito y los resultados obtenidos, no representaban solo al atleta en sí mismo, sino 
a todo un país y a una región del mundo.

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

¿Cómo se desarrolla cultura y masa crítica en 
las políticas públicas de emprendimiento?

Si llevamos el desarrollo de las Olimpíadas al terreno del emprendimiento, podemos 
entender cómo estableciendo concursos sitemáticos se genera cultura y masa crítica 
de emprendimiento e innovación. Si vemos al atleta como el emprendedor, el centro 
de entrenamiento como un cowork y las Olimpiadas como lo que entendemos 
como torneo de talentos, podemos entender de que manera el entorno de una idea 
innovadora cambia radicalmente su destino y condicciona su éxito o fracaso. Lo que 
buscamos generar, es que la red de apoyo de un emprendedor desde las políticas 
públicas, esté preparada y acondicionada para estimular a nuestros emprendedores 
y apoyarlos activamente en su camino. El centro de una política de emprendimien-
to dinámico es instalar el “músculo de la innovación”.
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EL EMPRENDIMIENTO 
DINÁMICO

Cuando Joseph Schumpeter comienza a esbozar una nueva teoría para el 
crecimiento económico —a inicios del siglo XX—, ve cómo países completos 
cambian su realidad dando grandes saltos, en el plazo de unos pocos años, de la 
mano de visiones económicas distintas al imperialismo, a través de emprendedores 
e innovadores tecnológicos. Así él ve cómo Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, 
saltan en pocos años a liderar el poder económico mundial, de la mano de los Henry 
Ford, Gregory Tesla, Edmund Ter Meer; cambiando completamente la fisonomía 
de sus países gracias al avance de nuevos sectores económicos: automóvil/ motor 
de combustión, corriente alterna, y anilinas. El economista señala que la participa-
ción de estos actores en marcos de libertad económica es el detonante principal del 
crecimiento disruptivo de los países.

Henry Ford / Fundador de la compañía Ford 
Motor Company y padre de las cadenas de 
producción modernas utilizadas para la producción 
en masa.

Akio Morita / Físico y empresario japonés, 
cofundador de Sony.

Pero, ¿es este fenómeno producto sólo del empuje individual? Al parecer no. 
Actualmente, la teoría económica mira el fenómeno con mayor precisión, y de la 
frase: “Dos emprendedores en un garaje pueden cambiar el mundo”, se ha precisado 
que: “Dos emprendedores en un garaje pueden cambiar el mundo, siempre y 
cuando vivan a dos cuadras de Stanford”,  haciendo mención que hay condiciones 
de entorno que facilitan el emprendimiento dinámico. Hoy en día se habla de 
ecosistemas, para señalar que el fenómeno no depende de una sola condición sino 
que de un sistema, varias piezas que deben encajar a la vez, y que su desarrollo —el 
de estas condiciones—, sigue un patrón similar a lo orgánico: las capacidades son 
evolutivas, no hay respuestas lineales, son interdependientes.

CRISIS, POLÍTICAS PÚBLICAS  
Y EMPRENDEDORES EXITOSOS
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ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

—“Dos emprendedores en un garaje 
pueden cambiar el mundo, siempre y 
cuando vivan a dos cuadras de Stanford”

EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO

Los ecosistemas de emprendimiento, en su primera fase, son una mezcla de institu-
ciones, rol público en inversión de la innovación, generación de conocimien-
to, y cultura de emprendimiento, masa, cantidad, que en el tiempo produce más 
emprendedores tecnológicos como: Akio Morita, Steve Jobs, Bill Gates, o en los 
últimos años Mark Zuckenberg, Elon Musk; desencadenando avances globales que 
tienen la potencia de configurar nuevos mundos.

Oscar Wilde decía “Cuando hayamos descubierto las leyes que rigen la vida, nos 
daremos cuenta que el hombre de acción se ilusiona más que el soñador”, poniendo 
acento en que el hacer muestra el camino de los sueños, es decir, crear (no imaginar), 
es el detonante del conocimiento para saltar hacia cosas absolutamente nuevas. En 
este sentido, la política de emprendimiento debe tener como eje central programas 

que inviten a crear en velocidad nuevas soluciones, generar empresas distintas, e ir 
apoyando en la cadena aprendizaje en alta velocidad, sustentados por inversión de 
riesgo, en un ambiente que busca sorprender, romper estándares. La política por lo 
tanto debe ser dirigida a los números —la masa crítica—, creando una industria de 
soporte especializada, y orientada a lo extraordinario.

La justificación es que este tipo de inversión en el tiempo, crea condiciones en la 
generación de las nuevas empresas que las hace distintas, crea empresas innovadoras a 
mayor tasa, y así sectores económicos basados en conocimiento que han demostrado 
ser vitales para dar el salto al desarrollo.

Steve Jobs / Empresario y magnate de los 
negocios del sector informático y de la industria 
del entretenimiento estadounidense, cofundador y 
presidente ejecutivo de Apple.

Elon Musk / Inventor, físico y emprendedor 
sudafricano, cofundador de PayPal, Tesla Motors, 
SpaceX, SolarCity, Hyperloop y OpenAI.

 Mark Zuckerberg / Programador, filántropo y 
empresario estadounidense conocido por ser el 
creador de Facebook.
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EMPRENDER EN CHILE

La Gerencia de Emprendimiento de Corfo —creada el año 2012— tiene su origen en 
la Subgerencia de Emprendimiento de INNOVA Chile-Corfo, creada el año 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.

El año 2005 se crea la batería de instrumentos centrales en 2 líneas, financiamien-
to temprano, donde se define lograr apoyar a 3 etapas en la escala de emprendi-
miento, fase de Proof of Concept (Línea 1 de Capital semilla), Fase Pre Seed (Línea 
2 de Capital semilla), y Fondos Early stage (No implementados); y apoyos a la red 
de atención del emprendimiento y generación de ambiente emprendedor, donde el 
principal instrumento es el Apoyo a Incubadoras (Línea de apoyo a Incubadoras), y 
como segundo instrumento Apoyo a Redes de Ángeles.

Durante el periodo 2006–2010, básicamente se expande la atención pero no se 
genera un gran cambio en el instrumental de apoyo, y la política se mantiene casi 
constante en un gasto de entre MMUSD$ 8 a 12 por año.

En el periodo 2010 retoma fuerza el diseño de instrumentos, y se crean los 
Subsidios Semilla de Asignación Flexible (Línea SSAF), donde se pretende mejorar 
las colocaciones del Capital Pre Seed por rapidez y pertinencia, y se genera una 
política altamente innovadora en el mix de instrumentos globales, Start-Up Chile. 
Además, se prueba una serie de instrumentos de apoyo a temas tecnológicos, y 

se crean líneas de desarrollo, intentando abarcar un emprendimiento más social.  
Con estos cambios, se crea la Gerencia de Emprendimiento dentro de Corfo 
donde se finaliza el periodo del Gobierno 2010–2014 con un presupuesto  
de MMUSD$ 36.

Con esto y la comparación de la fuerza adquirida por el ecosistema en 10 años, en 
los últimos 4 años el crecimiento fue exponencial. La suma de Start-Up Chile al 
mix también fue paradigmática y la política cambió de referentes y escala. De esta 
forma en sólo 10 años Chile adquirió uno de los ecosistemas más vibrantes en el 
mundo, y a un costo de la política relativamente menor respecto de otras líneas de 
inversión dentro de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sin embargo, a inicios del periodo 2014-2018 existía una sensación general de 
que los indicadores de gasto no se condecían con el nivel de actividad económica 
efectiva generada.

Por lo mismo, es que los énfasis 2014–2018 acentuaron el trabajo hacia el 
interior de los ecosistemas y de cantidad y calidad del trabajo en el proceso de 
creación y aceleración, poniendo insumos que propenden  a crear mejor innovación.
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EMPRENDER EN CHILE

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA
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LINEAMIENTOS
QUE GUÍAN
LA POLÍTICA

• FINANCIAMIENTO TEMPRANO

• EL PROCESO

• SISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO ABIERTO

• HUB GLOBAL

• LA CIUDAD CREATIVA

• ¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN?

• ¿DEBEMOS SER UNA POLÍTICA LOCALIZADA?

En cada inicio de Gobierno se debe revisar qué requiere la política de acuerdo a su 
fase de desarrollo (de dónde viene y a dónde va,  las capacidades no son estáticas), 
y las tendencias y nuevos conocimientos en el mundo respecto de los sistemas  
de innovación y emprendimiento dinámicos.

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.

LINEAMIENTOS  QUE 
GUÍAN LA POLÍTICA

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA
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FINANCIAMIENTO TEMPRANO
—La innovación  —para darse en un óptimo social— 

 requiere sistemas financieros distintos en los cuales no sólo 
se sume financiamiento, sino que también “inteligencia”.

El espacio dentro del mix de política del emprendimiento está dado por 2 tipos 
de fuentes de apoyo al sistema. El primero consiste en iniciar el ciclo de financia-
miento de Smart Capital (financiamiento especializado para iniciativas de inversión 
con riesgo de innovación). Lo que señalan los expertos en estos diseños, es que 
la innovación  —para darse en un óptimo social—, requiere sistemas financieros 
distintos en los cuales no sólo se sume financiamiento, sino que también “inteligen-
cia” como entrenamiento especializado en emprendimiento.

Se reconocen tres fases relevantes:

• Proof of Concept + Preseed/ Tier #1
• Seed funds/ Tier #2
• Venture Capital IIF/ Tier #3 

Esto se acompaña de estímulos a la articulación de redes de ángeles, y de institucio-
nes y profesionales para los sistemas de fondos early stage.

La necesidad de “inteligencia”  —especialización en el apoyo al emprendedor en el 
sistema—, da origen a la segunda fuente tradicional de apoyo; el soportar a espacios 
de emprendimiento, ambientes, donde se suman metodologías y capacitacio-
nes para mejorar las capacidades de los emprendedores y protegiendo sus fases 
iniciales. Los modelos habituales de soporte son las incubadoras, más adelante 
en la cadena aceleradoras, y por otra parte acompañamientos específicos para 
empalmar con el sistema de ciencia como los TTOs, o para otorgar capacidades  
a los emprendedores, labs.

Estos ambientes también han tenido detractores, se señala que la condición de 
incubar, proteger, no permite que el rigor de los mercados forje a emprendimientos 
sanos, y que no es claro que la creación de empresas desde incubadoras sea mejor 
que la labor de mercados funcionando eficientemente esta línea de pensamiento 
piensa que la política debe centrar sus esfuerzos en los entornos generales, más que 
en espacios cerrados.

Los defensores de los “ambientes” o plataformas, señalan que la proximidad física 
y de servicios, permite generar ambientes embebidos, donde los aprendizajes se 
dan a mucha mayor velocidad y pueden asentarse en temas específicos generando 
ecosistemas virtuosos. En este sentido, la palabra incubadora ha ido desapareciendo 
—por el sesgo de proteger— y se han ido instalando ideas de plataformas, más 
libres, con más contactos fluyendo, con más oportunidades para ser tomadas por 
emprendedores por mérito, no por conducción. En este sentido, el diseño de los 
espacios puede recoger las tradicionales discusiones a propósito de la cercanía física, 
el conocimiento tácito, y que la innovación es producto de ciclos de aprendizaje 
acelerado.

Como resumen, la política más que ideas brillantes sobre destinos futuros, debe 
proveer financiamiento de “calidad” –oportunidad y coherencia con los requeri-
mientos de inversión— en lógicas “diferentes” a las privadas, y asegurar espacios 
de aprendizaje “innovador” —pilotos, prototipos rápidos, comunicación, experticia, 
cultura innovadora, torneos de calidad—.
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LINEAMIENTOS  QUE 
GUÍAN LA POLÍTICA

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

Source: Babraham Institute (2005)
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EL PROCESO…
…SI IMPORTA

La innovación, en forma moderna, es considerada un proceso. Esto porque el 
trayecto desde la idea a los mercados —e incluso su realización, considerando más 
que sólo la fase temprana—, es un recorrido de años, a diferencia de los procesos de 
creatividad donde en las diferentes etapas, existen procesos activos de aprendizaje 
que determinan: la calidad de la innovación, alcance, éxito, etc.

Así, en los planteamientos de Carlos Osorio[1], los resultados son producto de 
un proceso iterativo de gestión sobre la idea inicial, que determina a la salida la 
innovación. En la misma línea, el trabajo de Blank[2], como el de Mullins & Komissar[3] 
en escalamiento de emprendimientos, como de Gonvindarajan & Trimble[4] respecto 
de la importancia del proceso posterior a la generación de la idea, son solo algunos 
de los académicos que han puesto acento en que las características de los resultados 
de la innovación son más producto del proceso que de la idea inicial.

Como un adicional, con implicancias políticas profundas se encuentra el 
clásico trabajo de Von Hippel[5] sobre fuentes de innovación, que sumado a la 
reinterpretación de estas ideas por Mazzucato[6] —trabajo con muchas referencias  
a Freeman y Pavitt—, respecto de que la calidad de la innovación y emprendi-
miento que entra al mercado depende de fuentes sofisticadas, de modo que las 
innovaciones disruptivas tecnológicas de nivel global son propias de conexiones con 
sistemas desarrollados de ciencia, y que las mayores tasas de emprendimientos de 

[1] Osorio, C. (2010)
[2] Blank, S. (2014)

[3] Von Hippel, E. (  )
[4] Mullins, & Komisar

[5] Gonvindarajan, V. & Trimble, C.
[6] Mazzucato, M.

—Los resultados son producto de un proceso 
iterativo de gestión sobre la idea inicial, 
que determina a la salida la innovación.

alto impacto proviene de sistemas de ciencia complejos. Hoy en día estos sistemas 
se consideran ecosistemas, debido las interrelaciones dependientes, a las caracte-
rísticas físicas de su situación espacial y a que evolucionan en capacidades.

De este modo, y lejos de la teoría Neoclásica que centra su interés en los incentivos 
y justifica todos los movimientos en la naturaleza de estos —asumiendo racionali-
dad de los agentes y plena información—, la política basada en las anteriores ideas 
deberá ver como guiar procesos de inducción, aprendizaje, y empalmarse con 
capacidades que evolucionan, por los incentivos, pero no sólo por ello y no sólo con 
respuestas lineales.

En el proceso de emprendimiento hay 2 fases muy relevantes:

• Proceso de preparación del proyecto: Desde la idea al plan, donde el testeo 
con clientes, pruebas de hipótesis tempranas, calidad y sofisticación de los 
planteamientos son relevantes.

• Proceso de escalamiento: Donde son claves la dedicación, fuerza, calidad  
de equipo, naturaleza de recursos —financieros y humanos— y el control de 
gestión —centrado en experimentos controlados—, cultura, tutoría y coaching.
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% Acumulado 
de problemas Grandes Inversiones

100%

80%

Tiempo de Desarrollo

Exploración y 
descubrimiento

Generación de 
alternativas

Desarrollo a nivel 
de sistemas

Lanzamiento  
y explotación

Proyecto exitoso

Proyecto fallido

Planificación Aprendizaje y 
Descubrimiento

Generación de 
alternativas

Desarrollo a nivel 
de Sistemas

Lanzamiento  
y Explotación

Focos Preparación Creatividad Exploración Ejecución Explotación

Objetivos Planificar el desarrollo y 
definir desafío de innovación

Separar necesidades 
explícitas y latentes, 
entenderlas y aprender por 
observación de expertos

Generación de ideas  
y aprendizaje  mediante 
prototipeo y pruebas

Implementación, 
aprendizaje antes 
de lanzamiento y 
mejoramiento del proceso

Ventas, mejoramiento  
y aprendizaje continuo

Entregables
Confirmación de equipo, 
canales de comunicación, 
recursos y plan de trabajo

Redefinición del problema, 
encontrar fuentes  
de inspiración, descubrir 
experiencias potenciales, 
anomalías y áreas 
de oportunidad

Descubrimiento de 
la mejor experiencia 
posible habilitada por 
combinación de producto, 
servicio y proceso

Producción, distribución 
y marketing, aprendizaje 
del proceso de desarrollo

Valor para el mercado, 
retornos para la empresa 
y renovación de la oferta

Fuente: Osorio (2010)

Id. Necesidades 
Latentes Entender Observar Descubrir Generación 

de Ideas
Prototipeo 
y pruebas

Desafío 
de Innovación Implementación Lanzamiento Explotación

Aprender del proyecto 
para mejorar el proceso

La política debe centrarse en el 
proceso, no sólo en el financiamiento.

El emprendimiento  
es un descubrimiento
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SISTEMAS DE
EMPRENDIMIENTO ABIERTO
El avance de emprendendores
y las fuerzas corporativas

[1] Chesbrough, H. (2003)   
[2] Christensen, C. (2003)

[3] Govindarajan, V. & Trimble, (2010)
[4] Hax, A. & Wilde, D. (2003)

Hoy existe una creciente tendencia por parte de las fuerzas corporativas, a utilizar 
sistemas de emprendimiento abierto. Desde que la idea de Chesbrough[1] de que 
el uso de recursos externos presentaba ventajas para los sistemas de innovación 
corporativos —sumando miradas externas y abriendo mercados—, que la idea se 
ha ido asentando pues esta se suma a los análisis de Christensen[2] en relación a los 
avances en performance dentro de los incumbentes, los cuales suceden a una menor 
velocidad. La cultura corporativa impide muchas veces que las nuevas iniciativas se 
instalen y se desplieguen, y que la aislación en otra estructura organizativa beneficie 
el avance de innovaciones disruptivas, donde también se desarrollan los trabajos de 
Govindarajan & Trimble[3]. Esto permite hoy generar toda una línea de trabajo de la 
innovación corporativa y de grandes clusters en sistemas donde se estimula, ya no 
solo al innovador o intra-emprededor, sino que derechamente a un emprendedor 
complementario a la industria central.

Esta tendencia en innovación se ve afirmada por el trabajo de académicos en el 
cercano campo de la estrategia, donde Hax[4] ya daba cuenta de la necesidad de 
trabajar con complementadores para alcanzar velocidades de progreso no posibles 
para la competencia, lo que hoy ya es posible ver en los modelos desarrollados por 

—La cultura corporativa impide 
muchas veces que las nuevas 

iniciativas se instalen y se 
desplieguen, y que la aislación 

en otra estructura organizativa 
beneficie el avance de 

innovaciones disruptivas.

Apple con Apps Store, o la base de 
desarrollo de Facebook que permite 
la creación de Candy Crash, el editor 
de Amazon, así como el modelo de 
negocios de Crystal Lagoons en Chile 
que invita a asociarse a inmobiliarias. 
Hoy en día todos los estrategas de 
relevancia a nivel global se han sumado 
a estos diseños, incuso Porter ha 
hablado de valor compartido.

Así la política debe reconocer este diseño dominante de sistemas de innovación 
aprovechando las fuerzas corporativas para hacer la tarea que le incumbe con los 
emprendedores. En Chile ya existen antecedentes: El Modelo 3M de incubadora 
abierta en Antofagasta, los modelos de emprendimiento TELCO (Movistar 
INNOA-Wayra, y Emprende CLARO), la cadena de proveedores de BHP  
(el Programa Cluster de proveedores de Clase Mundial), y últimamente,  
la incubadora ImagineLabs, asociada a Microsoft.



P.39

Usuarios de mediana demanda
Usuarios de alta demanda
Usuarios de grandes corporaciones

Usuarios de baja performance / emprendimientos pequeños
Tecnología disruptiva

Desempeño

Tiempo

Límites de la 
organización

Proyectos de 
investigación

Investigación

Desarrollo

Mercados  
actuales

Nuevos 
mercados

Fuente: Chesbrough, H (2003), p.37
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HUB GLOBAL
Compitiendo con gigantes

En la literatura clásica de innovación, una de las cosas presentes en los análisis desde 
los años 60’ es el trabajo de Rogers[1], acerca de los requerimientos para la difusión 
tecnológica para que las innovaciones alcancen velocidades de difusión adecuadas 
y de alto impacto. En este sentido, si el emprendedor/innovador no se encuentra 
con masas críticas de demanda, no entra en las fases de difusión más aceleradas 
que requiere una innovación de alto impacto para difundirse. De este modo, los 
sistemas de emprendimiento e innovación requieren estar contactados, o tener la 
capacidad de conectarse a masas críticas.

En décadas posteriores y en el trabajo de Utterback[2] sobre la relación de la curva 
“S” —de ciclo de vida— y la estructura de la innovación, se señala que en sistemas de 
innovación tempranos, en la fase inicial se genera una masa de empresas pequeñas 
de estructura horizontal, algo ineficientes en producción, con alta heterogeneidad 
en los productos, y muy centrada en innovación de productos. Esta es una fase de 
alto aprendizaje y de diferenciación, que al sumarlo a los trabajos sobre la literatura 
de conocimiento tácito  —localizado, y de clusters— que viene a asentar los 
planteamientos de Porter[3], hace suponer que no sólo tiene que ver con el contacto 
con demandas relevantes —y sofisticadas, según Porter—, sino que también con 
ciclos de aprendizaje que se dan al tener una masa crítica de empresas dialogando y 
buscando mejorar un producto inicial innovativo.

[1] Rogers, E. (2003)
[2] Utterback, (1978)

[3] Porter, M. (1998)

—Más que soluciones planas que no alcancen los números para 
estar en el estándar global, puede ser necesario intencionar 

la concentración, de forma de lograr hub globales que 
expandan a una red las posibilidades de sofisticación.

Señalado lo anterior, y considerando la importancia de lograr un nivel de diálogo, 
servicios, y contacto con mercados globales; nuestra economía es considerada 
pequeña y aislada de los mercados sofisticados, y en este sentido, en los sistemas 
de innovación regionales y en temas donde las masas críticas son decisivas, más 
que soluciones planas que no alcancen los números para estar en el estándar global, 
puede ser necesario intencionar la concentración, de forma de lograr hub globales 
que expandan a una red las posibilidades de sofisticación. Esto es especialmen-
te relevante en: alta tecnología, transferencia tecnológica basada en propiedad 
intelectual, financiamiento y escalamiento del emprendimiento dinámico.

Las implicancias para la política de emprendimiento, es que se debe pensar un 
sistema de atención donde en algunos puntos —que también consideren que 
la política pública debe distribuir oportunidades—, alcance estándares globales 
relacionándose con la transferencia tecnológica, los temas de tecnología de punta 
en el mundo, y alianzas para recibir información y acceder al mercado de socios 
relevantes para el país.
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Se establece 
Diseño dominante

Típica curva de 
de difusión “S”Tasa de adopción 

para innovación 
interactiva

Porcentaje 
de adopción

Fase inicial

Madurez

100%

0 Tiempo

LINEAMIENTOS  QUE 
GUÍAN LA POLÍTICA

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA
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LA CIUDAD CREATIVA
Redefiniendo la 
unidad de intervención

Al parecer el emprendimiento dinámico es una política urbana. Crecientemente la 
importancia de los ambientes físicos ha aumentado la interrelación, la cultura local, 
el unir profundidad de conocimientos científicos con creatividad y el arte del ámbito 
humanista. Hay una coincidencia respecto de que las ciudades más “tecnológicas” 
suelen ser también centros de arte, moda, diseño, etc. Es decir, la creatividad no 
tiene distinciones, hard y soft.

Pero además, que estos ambientes embebidos, son básicamente ciudades, para ser 
más exactos aún, ciudades universitarias, donde hay polos en educación superior. 
Así, uniendo textos de Amabile[1] donde se hace mención a que los ambientes 
de innovación tienen buen clima organizacional, podemos observar que existen 
procesos constantes de búsqueda y realización de innovaciones, donde existen 
desafíos y otras características de emprendedores e innovadores exitosos[2], las 
cuales se resuelven en redes, ambientes de crítica y cuestionamiento, el asociar  
y orquestar capacidades entre otras cualidades. Todo suena a urbano, en un 
ambiente donde diversas personas fluyen en sectores de alta velocidad de creación 
de innovaciones.

[1] Amabile, T. (2013)
[2] Dyer, J., Gregersen, H. and Christensen, C. (2009)
[3] Florida, R. (  )

—Hay una coincidencia respecto de que las 
ciudades más “tecnológicas” suelen ser también 

centros de arte, moda, diseño, etc.

Florida[3] en su trabajo sobre ciudades señala que las innovaciones de alto alcance y 
constantes provienen fuertemente de ciudades creativas. Al estudiar qué caracte-
rísticas tienen estos ambientes encuentra que corresponden a lo que denomina 
“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. A estas características Florida las denomina como la 
“Clase Creativa”. En nuestras políticas esto tiene incidencia al buscar dónde ubicar 
los centros de distribución de política y dónde es posible encontrar ambientes 
óptimos para el desarrollo de las mismas. Pero también invita a mezclar estímulos al 
desarrollo de competencias cercanas a la tecnología, como estímulos a las industrias 
creativas y a la importancia de su desarrollo en ciudades universitarias.
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¿QUÉ ES INCLUSIÓN?
Redefiniendo los bordes de nuestra tarea

Un paradigma bastante presente en el desarrollo de la innovación —quizás más 
presente en Latinoamérica, y en particular Chile—, es que son tales los requerimien-
tos de la competencia internacional, y tan escasa nuestras fuerzas que es necesario 
apostar a los fuertes, los que si pueden competir, y ellos al ganar distribuyen.  
Esta es la muy conocida teoría del “chorreo”. Pues bien, este “picking the winners” 
local, ha sido desmentido e incluso atacado por académicos modernos del desarrollo; 
Acemoglu & Robinson[1] señalan que esta idea puesta por las élites de los países 
son sistemas de defensa que finalmente proponen cambiar economías basadas en 
innovación por economías basadas en extracción, que este ejercicio de concentra-
ción del poder en las élites, envía un poderoso mensaje a la sociedad de que no es 
posible progresar pues existen castas que defienden un orden social establecido, 
lo que frena fuertemente la innovación. Las economías basadas en innovación, 
por otro lado, dan el mensaje contrario, que todos pueden acceder a hacerlo bien, 
que en una sociedad democrática y con habilitadores para la participación —como 
las instituciones democráticas, la educación—, todos tienen oportunidades, con 
esto la fuerza emprendedora se expresa en innovación, y se alcanzan las mayores 
expansiones de desarrollo.

En este sentido, la expansión de Latinoamérica y de nuestro país en particular, se 
entendería por ejemplo en los 60’ por una combinación virtuosa de mejores políticas 
de salud —medida del litro de leche—, reforma agraria, educación pública y avances 

1] Acemoglu D. & Robinson, J. (2012)
[2] Perez, C. (2002)

—En una sociedad democrática y con  
habilitadores para la participación  

—como las instituciones democráticas,  
la educación— todos tienen oportunidades.

de la ingeniería y castas profesionales; y a fines de los 80’ por capitalismo popular, 
democracia, y apertura de mercados. Después de 20 años —y una sensación de 
que se han estrechado las oportunidades— se puede ver que el acceso a oportu-
nidades que da mejor infraestructura, salud, educación, acceso a la globalización, 
financiamiento, etc, en vez de ampliarse se ha ido estrechando sobre las élites.  
Por esto, los movimientos de reforma para abrir espacios a la innovación e inclusión 
son centrales para una sana política de innovación y emprendimiento.

A estas teorías se puede sumar los planteamientos de Pérez[2] donde advierte sobre 
los ciclos socio-tecnoeconómicos, los cuales se expresan en patrones cada 40 a 
60 años, hoy estamos ante la expansión del ciclo de internet. Lo relevante de eso, 
es que las sociedades que generan condiciones de políticas públicas, democracia, 
inclusión, tolerancia, innovación, que les permita aprovechar el ciclo serán quienes 
ganen en la batalla de la innovación y el desarrollo —la sensación de estar en forma 
“social” para subirse a la ola “tecnológica”—. Las implicancias para las políticas tiene 
que ver con ser un aporte a expandir oportunidades reales de participar de la oleada 
tecnológica: dar beneficios reales, plataformas conectadas con los cambios, abrirse 
a nuevos participantes, conectarse con la ambición de los nuevos entrantes, y evitar 
las barreras impuestas por las élites.

Así la política debe crear plataformas de oportunidad conectadas con la ola global, 
donde todos sepan que pueden participar y no ser excluidos.
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¿DEBEMOS SER UNA
POLÍTICA FOCALIZADA?
Personas, territorios o sectores

Siempre la política busca focalizarse, es decir, hacer un movimiento donde 
evita lanzar los recursos hacia cualquier lugar —ineficiente e imposible—, por 
lo tanto se debe preguntar ¿Cómo discrimino? ¿A qué está llamada la política?  
En este sentido, la política más neoclásica de innovación y emprendimiento 
ha estado llamada a solucionar “fallas de mercado”, es decir, dar continuidad, 
solucionar baches, dentro del uso de los mercados en el ambiente privado. Luego, 
en una evolución de la discusión, existe una tendencia a orientar la política hacia la 
“competitividad”, es decir, la tarea de la política pública es apoyar la competencia 
del sistema, desde la política pública y así solucionar brechas e innovar para volver 
los sectores más competitivos, donde los defensores de este concepto señalan 
que el entendimiento de los mercados no explica la dinámica de competencia del 
futuro. Finalmente, existen corrientes académicas (Hausmann[1], Mazzucato[2]) que 
sugieren que la tarea principal de la política es financiar lo que no financian los 
privados, es decir, el espacio es el de las apuestas de los nuevos sectores.

Esta discusión tiene argumentos, favor y en contra:

1) Fallas de mercado: El mercado existe y es la gran fuerza de la economía.  
Cuando la política pública no se cuadra con el correcto entendimiento de la 
evolución de los mercados, se desperdician fondos públicos. Los detractores de “las 
fallas” señalan que finalmente referencia la política a los incumbentes (empresas 
que ya participan de un negocio) y a temas que ya están presentes, bajando la 
calidad de la innovación y no solucionando realmente los problemas de la economía 
para adaptarse. La política llega tarde y en bajo esfuerzo.

[1] Hausmann, R. & Klinger, B. (2007)
[2] Mazzucato, M. (2014)

[3] Christensen, C. (  )
[4] PTF: Productividad total de factores

El avance de la PTF más relevante se 
produce desde nuevos entrantes (65%), de 
este modo, y calzando con la lógica de los 

avances de performance de Christensen[3], 
el crear nuevos sectores justifica los mayores 

avances de productividad en los países.

2) Competencia: Defensores de esta visión señalan que al final las políticas se 
expresan en competencia, que es el esfuerzo real para ganar en los mercados. 
La política gana en términos de medir intensidad y foco. Los detractores, señalan 
que los incumbentes toman mayor peso, y finalmente el Estado termina amarrado 
a sectores quitándole fuerza en el mediano plazo a la economía.

3) Apuestas a nuevos sectores: Esta manera de ver la política señala que los grandes 
avances en PTF[4], y la tarea que no hacen bien los privados, es iluminar sobre 
nuevos sectores y diversificación de la estructura económica. Que el financiamien-
to público tiene la virtud de crear espacios de inversión no abordados desde lógicas 
privadas, y este rol es irremplazable. Por otra parte, los detractores señalan que 
estas apuestas no son claras y resultan en iniciativas que no han demostrado ser 
eficaces.

De este modo, la discusión sugiere que la política de emprendimiento puede dirigir 
sus esfuerzos a los espacios del mercado financiero no completos (fallas de coordi-
nación), a las creación de masa críticas de empresas complejas en tecnología sobre 
sectores competitivos, y también a la creación de masas críticas de empresas en 
nuevos sectores de futuro (apuestas).
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[1] Basado en: Horowitt, Greg; Hwang, Victor. (2012) The Rainforest: 
The Secret to Building the Next Silicon Valley.

[2] Basado en D. Isenberg

¿POR QUÉ
ECOSISTEMAS?

El ecosistema de emprendimiento 
dinámico es el entorno en el 
cual le toca desenvolverse a las 
emprendedoras y emprendedores. 
Si fueran una semilla, la analogía 
del entorno sería respecto del agua 
el sol, el suelo, los fertilizantes, 
los cuidados del cultivo, etc.

En este sentido, es “sistema” porque 
son varias piezas: redes, mentores, 
recursos, equipos, educación, etc. 
Y es “eco”, porque su administración 
se debe entender bajo un compor-
tamiento similar a lo orgánico: 
sus respuestas no son lineales, 
sus capacidades son evolutivas, existe 
interconexión entre las partes.

Ecosistema: 
Redefiniendo un término 
 
Entenderemos el término ecosistema 
como un conjunto de actores 
(personas, organizaciones  
e instituciones)  y factores (cultura, 
economía, regulación, etc) 
que en su interconexión y dinámica  
aumentan las probabilidades de éxito 
de los emprendimientos.[2]

Este sistema está configurado por 
seres humanos que se vinculan 
a través de una interconexión social. 
Por lo tanto, a mayor interconexión 
mayor posibilidad de relaciones 
virtuosas pro emprendimiento.

El término Ecosistema de 
Emprendimiento Dinámico actualmente 
es muy utilizado, y conlleva no sólo  
la institucionalidad y a los miembros 
del mismo, sino que también a la 
cultura que los aglutina. En este 
sentido, el mayor ejemplo de 
ecosistema en el mundo es Silicon 
Valley y un libro citado respecto  
de su cultura es Rainforest Rules[1].

A
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LAS CLAVES PARA 
QUE SE LOGREN 
ESTRECHAR LOS LAZOS 
EN LOS ECOSISTEMAS DE 
INNOVACIÓN SON: La diversidad 

de los talentos.
La confianza que atraviesa 
las barreras sociales.

Normas sociales que 
promueven la rapidez, 
experimentación y la 
colaboración entre 
los individuos.

La motivación por lograr 
objetivos a corto plazo.

Lograr “orgullo” regional: 
Empresas.

Verbo Principal

Nos importan las que puedan 
crecer, ser global.

Tener un grupo “chico” de 
apoyo transversal.

Saber en cada momento 
donde estamos.

Foco en lograr, en que 
suceda, en generar hechos.

2 3 41
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MODELO HEURÍSTICO  
DE UN SISTEMA NACIONAL  
DE INNOVACIÓN

Broker e intermediarios 
tecnológicos

… alcance potencial de 
las políticas públicas

Bancos: capital para 
el emprendimiento

Propiedad intelectual 
e información

Soporte innovación 
y negocios

Estándares 
y normas

SISTEMA POLÍTICO

Gobierno

Governance

Conectividad

SISTEMA DE EDUCACIÓN 
E INVESTIGACIÓN

Sistema de capacitación
Universidades
Centros de 
investigación públicos

SISTEMA 
INDUSTRIAL

Grandes compañías
Pyme madura
Nuevas firmas dinámicas

DEMANDA

INFRAESTRUCTURA

MARCO  
DE ACCIÓN
Ecosistema financiero, impuestos  
y regulaciones, propensión a la innovación 
y emprendimiento, movilidad, etc.Consumidores (demanda final)

Productores (demanda intermedia)



P.51

¿POR QUÉ ECOSISTEMAS?

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA



P.52



* Emprendimiento dinámico: término propuesto por el profesor Hugo Kantis en el libro 
“Empresarialidad en economías emergentes” (2002). P.53

RANKING
DE ECOSISTEMAS

Los rankings de ecosistemas son 
mediciones entorno a los factores 
que, como se sabe, pueden influir 
en la creación de emprendimientos 
dinámicos* y sus logros. Hay diversas 
propuestas, en los últimos años 
se ha ido ajustando la separación 
del emprendimiento dinámico del 
emprendimiento por necesidad, 
e identificando de mejor forma 
los factores y su peso relativo 
en el modelo de evaluación.

Para los hacedores de política son 
una guía, pues son asertivos en 
mostrar el “sistema” y permiten 
comparaciones prácticas.

¿En qué consisten estos
modelos de visualización?

1

2

3

4

RANKING DE 
ECOSISTEMAS

ICSEd-Prodem de 

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA
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El Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), es un set de indicadores de 
emprendimiento que mide diversos 
aspectos del ecosistema. Al no ponderar 
sus indicadores, no se genera un 
ranking, pero permite tener una idea 
mas detallada de los puntos débiles y 
fuertes de cada país o región analizada.

Los indicadores del GEM se utilizan para 
la creación de otros índices o rankings 
como el Global Entrepreneurship Index.

El GEM es medido anualmente, tanto 
a nivel nacional como regional, por 
el GEM Consortium, organización de 
investigación que acerca el conocimiento 
sobre emprendimiento a los policy makers. 
Está formada por académicos de diversas 
universidades, lideradas por Babson 
College a nivel internacional y por la 
Universidad del Desarrollo en Chile.

1

Datos que mide el GEM
• Chile el año 2012 logra la tasa 

de emprendimiento más alta del 
mundo (23,4% de la población 
económicamente activa). La OCDE 
tuvo un promedio de 8% ese año.

• Tiene un TEA total (Actividad 
emprendedora en etapas iniciales) 
de 26,8 y un TEA por necesidad 
del 17,6% del TEA total. Una de las 
más altas y mas bajas de la región 
respectivamente al 2014.

• La expectativa de crecimiento es 
notoriamente mas alta que en los 
países vecinos.

• Además, tiene la tasa de percepción 
de oportunidades más alta de la 
región (LAC) con 67 puntos.

• Respecto a los países de la OCDE, 
Chile sobresale en temas de Política 
Pública de Regularización, Programas 
de Gobierno y Normas Sociales y 
Culturales.

• Los principales desafíos se 
encuentran en el bajo dinamismo 
del mercado interno, las deficiencias 
en educación primaria y secundaria, 
transferencia de I+D y apoyo 
financiero.
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• Oportunidades percibidas: Personas 
que consideran que habrá buenas 
oportunidades de negocio para los 
próximos 6 meses.

• Capacidades percibidas: Personas 
que creen tener las capacidades 
y conocimientos necesarios para 
emprender.

• Intenciones emprendedoras: 
Personas que esperan crear un nuevo 
negocio en los próximos tres años.

• Miedo al fracaso: Personas que 
reconocen que el miedo al fracaso les 
impide iniciar un nuevo negocio.

• Emprendimiento como una elección 
de carrera deseable.

• Alto estatus y reconocimiento de 
los emprendedores: Personas que 
reconocen que los emprendedores 
exitosos son respetados y gozan de 
gran prestigio.

• Atención dada por los medios de 
comunicación al emprendimiento: 
Personas que consideran que 
existe alta cobertura mediática al 
emprendimiento.

Valores sociales hacia  
el emprendimiento
y atributos individuales

• Actividad Emprendedora Naciente.
• Nuevos negocios, gerentes y 

propietarios.
• Fase Inicial de Actividad 

Emprendedora (TEA).
• Negocios, gerentes y propietarios 

establecidos.
• Descontinuación de Negocios.
• Actividad Emprendedora por 

necesidad (% del TEA).
• Actividad emprendedora por 

oportunidad: independencia y mayor 
ingreso (% del TEA ).

Actividad emprendedora:
Ciclo de vida, 
el emprendedor 
 y su negocio

• Expectativas de crecimiento  
0-5 empleos.

• Expectativas de crecimiento  
20 empleos o más.

• No sabe / No responde.
• Expectativas de crecimiento  

6-19 empleos.

Caracterización de la 
actividad emprendedora

RANKING DE 
ECOSISTEMAS

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA



P.56

2

El Global Entrepreneurship Index (GEI), 
es un ranking global de emprendimiento 
que mide, más que la actividad 
emprendedora, las condiciones de un país 
para que se genere emprendimiento.

Por lo tanto, un país con mejor ranking 
en el GEI, no necesariamente tendrá un 
mayor deal flow, levantamiento de capital 
o casos de éxito, aunque es lo esperable.

El índice es medido anualmente por 
el GEDI (Global Entrepreneurship 
Development Institute), organización de 
investigación, que acerca el conocimiento 
sobre emprendimiento a los policy 
makers. Está formada por académicos de 
la George Mason University, University 
of Pécs, y la Imperial College London.

La medición del GEI tiene tres 
sub-índices o pilares:

 + Aptitudes
 + Aspiración
 + Habilidades

• Percepción de oportunidades:  
Se mide través de la “aglomeración 
del mercado”, y es considerado 
como un “ingrediente esencial” 
del emprendimiento.

• Habilidades emprendedoras: 
Porcentaje de la población que 
cree que tiene las capacidades para 
emprender.

• Aceptación del riesgo: Porcentaje de 
la población que cree que su aversión 
al riesgo no le impedirá emprender.

Aptitudes para
el emprendimiento

• Redes de contacto: Porcentaje  
de la población que conoce a alguien 
que emprendió hace menos de dos 
años.

• Soporte cultural: Porcentaje de 
la población que reconoce en el 
emprendimiento, una carrera 
deseable y prestigiosa.

• Innovación en productos: Capacidad 
de un país de producir productos 
innovadores, adaptar o imitar otros.

• Innovación en procesos: Capacidad 
de innovar en los procesos, 
generando nuevas tecnologías en vez 
de adaptar las existentes.

• Alto crecimiento: Cantidad de 
emprendimientos que pretenden 
generar diez puestos de trabajo 
y crecer un 50% en los próximos 
cinco años.

Aspiración emprendedora
• Internacionalización: Capacidad 

de exportación y apertura a recibir 
emprendedores extranjeros.

• Capital de riesgo: Disponibilidad de 
capitales de riesgo.
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• Emprendimiento por oportunidad: 
Porcentaje de la actividad 
emprendedora total (TEA) que no 
comenzó su emprendimiento por no 
tener otra opción de trabajo.

• Absorción de tecnología: Cantidad 
de compañías que pertenecen al 
sector tecnológico, y capacidad de 
las empresas para utilizar tecnologías.

• Capital Humano: Calidad de los 
empleados, y nivel educacional de los 
emprendedores.

• Competencia: Exclusividad del 
producto o mercado.

Habilidades para
el emprendimiento

• Chile sobresale en innovación 
de producto, percepción de 
oportunidades, habilidades 
emprendedoras y networking.

• Se distingue en la región por su 
capital de riesgo y soporte cultural.

• Sus principales desafíos están en 
emprendimiento por oportunidad, 
aceptación del riesgo, capital 
humano y competencia.

• Los principales desafíos de la región 
están en la innovación en procesos y 
la absorción de tecnología.

Comparación con el líder 
mundial y otros líderes 
regionales



Estudio Santiago Tech
Entrepreneurship 
Ecosystem

Foco del estudio:
Evaluación del ecosistema de 
emprendimiento de la tecnología 
y del software en Santiago.

¿Qué mide?
La interacción  de los diferentes 
stakeholders del ecosistema de 
emprendimiento tecnológico de 
Santiago. Para ello analizan el 
ecosistema tecnológico de Santiago 
desde 3 conceptos claves:

• Magnitud
• Resultados
• Autosuficiencia

3
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Magnitud:

Se refiere a la consistencia que puede tener 
el ecosistema tecnológico analizado, respecto 
de las relaciones o conexiones que se puedan 
generar entre fundadores de compañías tecno-
lógicas y su entorno, ya sea con inversión 
ángel, mentorías, participación local.

Resultados:

Se refiere al número de compañías dentro de 
un ecosistema tecnológico que obtienen tasas 
de crecimiento y resultados significativos en 
cuanto a empleo y retorno de inversión.

Autosuficiencia:

Se define a cómo los emprendedores 
reinvierten dentro de la red local.  
La influencia de ellos sobre el entorno 
enriquece al ecosistema, ya sea 
mediante mentorías,inversión de 
capital, creación de nuevas compañias 
o inspirando a otros a emprender.

En cuanto a magnitud, midiendo la 
relación entre fundadores y empresas 
locales, relaciona que 160 compañias de 
tecnología se encuentran conectadas en 
el ecosistema de Santiago, con un tiempo 
de existencia no superior a los 5 años. 

Del mismo modo, se menciona que las 
compañías se relacionan en torno, además, 
con mentorías e inspiración con el ecosistema 
del valle de Santiago. Donde la única relación 
que parece inexistente es la de Inversión 
Ángel entre fundadores y empresas locales.

Como resultados, se refiere a los pocos casos 
de éxito que se conocen en el ecosistema, 
que según encuesta realizada existirían 
alrededor de 2000 iniciativas tecnológicas 
en Santiago y sus alrededores, junto a que 
existen, según el reporte, casi 30.000 adultos 
jóvenes desempleados,lo que hace sentido a 
que mejorar la cantidad de casos de éxito es 
un punto importante para el ecosistema.

Y finalmente la autosuficiencia del 
ecosistema, (si bien es muy prematuro para 
hablar de autosuficiencia), tiene relación 
a la reinversión que hacen los empren-
dedores en el ecosistema, abogando que 
entre mayor inversión en el ecosistema 
entreguen los emprendedores, menor será 
la necesidad de inversión de otras fuentes.

Además, en términos generales, habla de que 
el 5 al 10 por ciento de las compañías logran 
altas tasas de crecimiento, pero que son estas 
las que generalmente generan la creación de 
nuevos puesto de trabajo en sus país de origen.



RANKING DE 
ECOSISTEMAS

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

P.59

Para el sector público:

1. Crear nuevas iniciativas para 
ayudar a crecer a las empresas 
de tecnología después de pasar 
la fase de inicio.

2. Expandir programas 
educacionales locales que 
enseñan habilidades  
de programación.

3. Promover emprendedores que 
alcancen el crecimiento como 
historias locales de éxito.

4. Continuar ofreciendo servicios 
de calidad de vida a los 
residentes locales en Santiago.

Se recopilaron  datos encontrados 
de forma pública de Mattermark, 
Crunchbase, AngelList, LinkedIn, 
además de otros estudios académicos, 
para lo cuál definen “las compañías 
tech se definen como las compañías 
que se encuentran desarrollando 
activamente nuevas tecnologías o 
están habilitadas por el internet”.

Las compañías debían 
cumplir 2 criterios:

• Ser fundadas o tener sus casas 
centrales en Santiago de Chile.

• Adaptarse a la definición antes 
descrita de compañía tech.

Entrevistaron y encuestaron 
a los fundadores y a los 
presidentes ejecutivos (CEO) 
de las compañías y les hicieron 
cinco preguntas centrales:

Recomendaciones encontradas Metodología Usada
Para el sector privado:

1. Proveer entrenamiento  
sobre la inversión ángel  
a más emprendedores.

2. Alentar a los emprendedores 
con alto rendimiento a apoyar 
a otras compañías.

3. Implementar más programas 
dentro de las compañías 
locales para mejorar el 
desarrollo de los empleados.

1. ¿Quién lo inspiró para que se 
convirtiera en empresario?

2. ¿Quién invirtió en su 
compañía?

3. ¿Quién fue su mentor durante 
el crecimiento y desarrollo  
de su compañía?

4. ¿Fundó otra compañía de tech 
en Santiago?

5. ¿Qué ex-empleados fundaron 
compañías en el sector tech  
en Santiago? 

Las respuestas a estas preguntas 
se usaron para crear una lista de 
conexiones entre las compañías, 
junto con un conjunto de cinco 
tipos de conexiones salientes: 
SPINOUT de ex-empleados, 
inspiración, inversión, mentoría 
y emprendimiento en serie.
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4
ICSEd-Prodem de: 

Acerca del Prodem
El Programa de Desarrollo Emprendedor 
(Prodem) constituye el centro pionero 
en generación y difusión de conocimiento 
sobre emprendimiento dinámico y los 
ecosistemas e innovación en América 
Latina. Enmarcado dentro del Instituto 
de Industria de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento, su modelo de 
trabajo que privilegia la articulación entre 
investigación, formación de recursos 
humanos y asistencia técnica a gobiernos 
e instituciones que trabajan en pos 
de una región más emprendedora. 

El Índice de Condiciones Sistémicas para el 
Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem) 
es el resultado de más de 10 años de trabajo 
del Prodem en América Latina junto con 
Gobiernos, Instituciones y Organismos 
Multilaterales. Este índice, construido 
siguiendo las mejores prácticas de la OCDE, 
tiene dos notas distintivas. Primero, su foco 
en los emprendimientos dinámicos, es decir, 
aquellos proyectos o empresas que pocos 
años después de iniciarse son capaces de 
crecer de manera de convertirse en pymes 
competitivas con potencial de seguir creciendo 
en base a propuestas de valor basadas en la 
diferenciación y/o la innovación. Y en segundo 
lugar, su foco en la identificación y análisis 
de las características más estructurales que 
influyen de manera particular sobre los 
ecosistemas de los países América Latina.

Su modelo conceptual incluye 10 dimensiones 
clave que reflejan los principales factores 
sociales, culturales, económicos y políticos 
que contribuyen a entender la situación en 
materia de emprendimiento dinámico y sus 
perspectivas futuras. Estas dimensiones se 
agrupan en torno a tres ejes principales:

1. El capital humano emprendedor y sus 
factores determinantes; principalmente, las 
condiciones sociales, el sistema educativo  
y las condiciones culturales

2. Los factores que inciden sobre el espacio 
de oportunidades para el surgimiento 
de emprendimientos; focalizando en las 
condiciones de la demanda, el perfil y 
dinamismo de la estructura empresarial 
existente y el nivel de desarrollo y 
articulación de la plataforma de ciencia, 
tecnología e innovación (CTI).

3. Los factores que pueden estimulan o 
inhiben el desarrollo de emprendimientos 
dinámicos, fundamentalmente el acceso 
a financiamiento, el desarrollo del capital 
social y las redes de contactos y las políticas 
y regulaciones. 

El ICSEd-Prodem consitutye una herramienta 
que ayuda a identificar las principales fortalezas 
y debilidades de los países y a diseñar una 
agenda de iniciativas para fomentar el 
emprendimiento. Es una brújula para la acción 
y, como tal, ha sido diseñado pensando en los 
gobiernos, las universidades, las incubadoras 
y aceleradoras, los inversores y otros actores 
del ecosistema. El ICSEd-Prodem ya ha sido 
utilizado como herramienta de diagnóstico para 
la formulación de políticas en Perú, Bolivia y 
Costa Rica e incluso como marco para pensar 
iniciativas de integración de ecosistemas 
en los países de la Alianza del Pacífico.



Chile confirma su liderazgo regional, encabezando nuevamente el ranking. Le siguen Brasil  
y Costa Rica. Un poco más atrás, Colombia y Argentina cierran el top 5 de América Latina.

Ranking País Puntaje
1 Singapur 66.67
2 Estados Unidos 66.66
3 Finlandia 64.58
4 Suecia 61.98
5 Países Bajos 61.90
6 Suiza 61.83
7 Alemania 60.38
8 Reino Unido 60.23
9 Canadá 60.00
10 Irlanda 58.76
11 Nueva Zelanda 56.54
12 Noruega 55.33
13 Japón 55.32
14 Austria 54.52
15 Francia 54.51
16 Bélgica 52.76
17 Hong Kong 51.91
18 Israel 51.50
19 Corea, Rep 50.01
20 Estonia 49.70
21 Australia 49.53
22 Dinamarca 46.83
23 República Checa 44.93
24 China 44.54
25 Letonia 44.46
26 Polonia 42.77
27 Portugal 42.60
28 Hungría 40.30

Ranking País Puntaje
29 Eslovenia 39.47
30 Turquía 39.05
31 CHILE 38.42
32 Tailandia 37.56
33 Italia 37.38
34 Rusia 36.96
35 España 34.87
36 India 34.46
37 Brasil 33.74
38 México 31.90
39 Uruguay 31.60
40 Colombia 31.33
41 Costa Rica 31.32
42 Sudáfrica 30.32
43 Argentina 29.94
44 Malasia 29.69
45 Bolivia 25.81
46 Perú 25.71
47 Croacia 24.82
48 Ecuador 24.73
49 Panamá 24.37
50 Irán 22.25
51 Venezuela 19.27
52 Grecia 18.30
53 Egipto 16.08
54 El Salvador 15.64
55 República Dominicana 12.87
56 Guatemala 11.71

Chile Top 3 Dimensión AL Top 3 Dimensión ICSEd - Prodem

RANKING DE 
ECOSISTEMAS

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA
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Según el ICSEd-Prodem 2016, Chile encabeza el ranking 
latinoamericano con las mejores condiciones para el emprendimiento 
en la región. Sin embargo, aún se encuentra lejos de las mejores 
condiciones a nivel internacional, ocupando el puesto 31 del 
ránking. En términos evolutivos, los resultados del ICSEd-Prodem 
ponen de manifiesto la capacidad del ecosistema chileno de 
mantener su posición de liderazgo regional en los últimos 3 años.

Sus principales fortalezas se encuentran en las políticas  
y regulaciones y las condiciones de la demanda. Entre sus 
puntos más débiles, se destaca la plataforma de ciencia, 
tecnología e innovación y, en menor medida, el capital social.

Resultados para Chile

Condiciones Sistémica  
para emprender 
en Chile Ranking ICSEd Prodem 2016

Cond. de la 
demanda

Estructura 
empresarial
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CONFIGURANDO
UNA POLÍTICA DE 
EMPRENDIMIENTO 
(2014-2018)

Cuando el hacedor de política se enfrenta a planificar las acciones del próximo 
periodo —de 4 años de duración—, debe actuar como un jardinero. Observar lo que 
está creciendo, qué es lo que ha resultado y es fuerte y no tratar de plantar todo 
desde cero, ya que de esta manera nunca habrían árboles. Debe determinar qué 
está débil o muerto, abrir espacios para buenas iniciativas —y no perdurar con malos 
proyectos o políticas—, y establecer qué es lo que falta para llegar al estado deseado: 
un plan equilibrado, un sistema y que es posible lograr en el periodo, medidas que 
resultan muy relevantes, pues si dimensiona mal las tareas y trata de “hacer todo”, 
sus esfuerzos serán una colección de iniciativas desarticuladas y débiles.

En este sentido, en las definiciones de la Política 2014–2018, se decidió que se 
había logrado una política que mostraba madurez en diversos componentes:  
la columna vertebral de incubadoras y fondos semilla, el programa Start-Up Chile; 
pero que era una política tremendamente centralizada y muy poco inclusiva, poco 
conectada al ecosistema nacional de innovación. Por lo mismo el relato central que 
guió las acciones fue “Democratizar el acceso a las oportunidades de emprender”.
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FOCOS DE LA POLÍTICA

CONFIGURANDO 
UNA POLÍTICA DE 

EMPRENDIMIENTO

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO:
• Ciudades y barrios creativos / SUP región

 - Espacios co-work y hub globales
 - Industrias creativas
 - Eventos

• Campus universitarios
• SUP Región / Plataforma Latinoamericana
• Centros de Innovación

2

TECNOLOGÍAS EMERGENTES, 
VERTICALES DE NEGOCIOS:
• Torneos de innovación / Corporaciones y territorios
• Aceleración de sectores específicos
• Desafíos globales / Industria, social, público / SUP
• Industria creativa

3

CULTURA EMPRENDEDORA, INCLUSIÓN, 
OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS:
• Social / Fondos y desafíos

 - Innovación en la base de la pirámide
 - ONGs de alto impacto social
 - Economía cooperativa

• Género/ tecnología habilitante + cultura / SUP
• Educación básica emprendedora
• Otros/ pueblos originarios, edad, territorio

4

MODERNIZACIÓN 
DEL FINANCIAMIENTO:
• Subsidio Semilla / Músculo de la innovación
• Fondos Early Stage / Aceleradoras + Fondos
• Procesos / Plataformas/ SUP Scale
• Mentor–Emprendedor / StarUp Journey / SUP

1
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¿CÓMO ESPERAMOS
QUE IMPACTEN
NUESTRAS MEDIDAS?

 + Coworking en todo el país
 + Desafíos temáticos
 + Ingeniería 2030
 + Conexión con agendas priorizadas 
en sectores estratégicos

 + Modernización plataformas de atención

POSTULACIONES
En esta gráfica se muestra los desafíos  
en indicadores de las distintas etapas  
del proceso emprendedor. Pensando que 
“la innovación es un juego de números”, 
la meta de alcanzar de buena forma 
las cifras en cada eslabón de la cadena 
define la calidad total del sistema.
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 + Aumento al doble del presupuesto 
para financiamientos base

 + Capilaridad a regiones y clusters relevantes
 + Redes de mentores nacionales
 + Aceleración de sectores estratégicos
 + Torneos de emprendimiento tecnológicos

SEMILLA

 + Fondo ScaleUp para 
emprendimientos destacados

 + Fondos de inversión temprana
 + Conexión con Fondos de I+D y aumento en 
4 veces presupuesto fase empaquetamiento

 + Centros globales de I & E temáticos
 + Agendas de sectores
 + Fondo de garantías/ Project Finance
 + Crowdfunding
 + Programas de alta tecnología

EXPANSIÓN

 + Hub de transferencia tecnológica globales
 + Venture capital
 + Programas tecnológicos

CRECIMIENTO

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

CONFIGURANDO 
UNA POLÍTICA DE 

EMPRENDIMIENTO

0 200 400 600 800 1000 0 100 200 300 400 500 600 0 20 40 60 80 100
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PROGRAMAS DE
INSTRUMENTOS DE SUBSIDIO

PARA EL ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR

Los programas de apoyo son los puntos 
donde es necesario invertir fondos públicos 
para lograr el efecto deseado en la política. 

En el caso de las Políticas 2014–2018  
de Emprendimiento CORFO,  

se definió intervenir en 2 líneas:

Apoyo a instituciones de soporte al ecosistema, que son los financiamientos 
que van a toda la estructura de soporte de los emprendimientos y la cultura 
que los rodea. Donde hay 3 programas que conforman la línea de apoyo:

• Programa de apoyo a instituciones de soporte a emprendimientos tempranos: 
Donde se financian, aceleradoras, incubadoras, redes de mentores, etc.

• Programa de apoyo a instituciones de financiamiento temprano: Donde se 
financia a instituciones dedicadas a financiar en fase tempranas, como: redes 
de ángeles, crowdfunding, operación de fondos de inversión temprana, etc.

• Programa de apoyo a la cultura: Donde se financian proyectos a instituciones 
que fomentan la cultura emprendedora.

Financiamiento temprano a proyectos de emprendimiento, que son los 
financiamientos directos a proyectos, donde la regla de CORFO es invertir 
al menos 2/3 del total de la política. Esta línea fue dividida en 2 programas:

• Programa de Financiamiento semilla. Que es el Financiamiento con prioridad 
en proyectos nacionales.

• Programa Start-Up Chile: Que es el financiamiento con prioridad global.

1

2
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Financiamiento Temprano para 
emprendimientos (2/3 del total de inversión)

Apoyo al Ecosistema Emprendedor 
(1/3 del total de inversión)

PROGRAMA 
START-UP CHILE

PROGRAMA 
SEMILLA CORFO

Es el Programa de apoyo a 
emprendimientos globales, 
consta de 3 componentes:

 + The “S” Factory: pre-aceleradora 
global con sesgo de género.

 + Seed Capital: programa de 
aceleración de startups globales.

 + Scale Up / Expansión: fase 
2 de crecimiento, para los 
mejores emprendimientos

Programa Apoyo Operación Soporte a Emprendedores

 + Incubadoras y aceleradoras
 + Coworking y Hub Globales
 + Redes de Mentores
 + Aceleración en Sectores Estratégicos

Programa Apoyo Operación Redes  
de Financiamiento a Emprendedores

 + Apoyo Operación de Redes de Ángeles y Crowdfunding
 + Apoyo a Operación de Fondos de Inversión Tempranos

Programa de Apoyo a la Cultura  
de Innovación y Emprendimiento

 + Programas de Apoyo a la Cultura de 
Emprendimiento e Innovación (PAEI)

 + Programas de Apoyo a la Cultura  
de Emprendimiento e Innovación Regional

 + Torneos de Emprendimiento Tecnológico
 + Proyectos especiales de Apoyo al Entorno Emprendedor

Es el Programa Semilla Nacional 
para emprendimientos dinámicos. 
Tiene 2 grupos, concursos y 
fondos, y luego 6 componentes:

Concursos:

 + Semilla Nacional
 + Programa Regional

Fondos:

 + SSAF innovación
 + SSAF Desarrollo
 + SSAF Social
 + SSAF Desafío

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

CONFIGURANDO 
UNA POLÍTICA DE 

EMPRENDIMIENTO
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Al iniciar una Política de 4 años es necesario 
definir en forma gruesa algunas métricas 
que apoyen la conducción. 

En el caso de nuestra política estos fueron 
algunos de los desafíos.
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EL PLAN BUSCA

• 3 regiones más recibiendo emprendedores 
globales Start-Up Chile.

• Incorporar más de 100 PhD en regiones.
• Más de 40 empresas tecnológicas creadas  

en ciudades priorizadas.

• Sumar 8 regiones al sistema de emprendimiento.
• Al menos 3 aceleradoras + Fondos funcionando 

en el eje APEC.

• A más de 600 nuevas empresas creadas en fase temprana.
• Más de 18 Fondos early stage, oferta superior a USD$ 240 MM

Abrirse al trabajo con todos los sectores del país, 
incorporando activamente más de 10 soluciones 
tecnológicas emergentes por año. Creando 
más de 80 empresas de tecnología por año.

Desde una concentración  
del 60% en un sector (web, apps).

Desde 13 inversiones early stage.

Hasta 140 inversiones early stage por año.

Desde 220 nuevas empresas 
creadas en fase temprana.

ANTECEDENTES /
LA POLÍTICA PÚBLICA

CONFIGURANDO 
UNA POLÍTICA DE 

EMPRENDIMIENTO





METODOLOGÍA / 
ECOSISTEMAS DE 
EMPREDIMIENTO
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1

2

34

5

Diagnosticar

GenerarMedir

Mantener

Dinamizar

MODELO DE INTERVENCIÓN  
Y SENTIDO DE URGENCIA

LA COALICIÓN DE CAMBIOMEDIR, MEDIR

EL MOMENTUM

EL ACCESO A RECURSOS
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Los 5 pasos que se esbozan en las siguientes páginas son la constatación de la 
necesidad de converger en torno a una metodología que permita abordar de forma 
sistemática y sistémica la necesidad de los hacedores de políticas y los tomadores 
de decisiones, de contar con un esquema que les permita fomentar el desarrollo de 
ecosistemas en ciudades y campus universitarios.

Es un modelo secuencial, dinámico, que esperamos vaya evolucionando con la 
práctica e instalación de ecosistemas de emprendimiento que propendan a mayores 
niveles de desarrollo de la mano de la creación de una cultura emprendedora y de la 
constitución de nuevas empresas con productos y servicios de alto valor agregado.

En Chile, a distintos niveles, existen profesionales en el ámbito de las políticas 
públicas que tienen distintas miradas sobre el fenómeno del emprendimiento. En 
algunos casos el horizonte territorial es la ciudad, en otros la región y en otros el 
país entero.

Una metodología es fundamentalmente necesaria para entender los distintos 
niveles como un todo. Necesitamos gestionar el crecimiento a través de las políticas 
públicas con una visión sistémica que permita ver el todo, no solo algunas partes.

Los 5 pasos que se presentan a continuación, y el canvas —el elemento catalizador 
de la metodología—, tienen como objetivo consolidar una mirada metodológica 
única sobre el desarrollo de los territorios de la mano de las políticas públicas en 
emprendimiento.

LOS 5 PASOS

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO

Hacia una metodología
de manejo de Ecosistemas

LOS 5 PASOS:

Intendentes, Gerentes de Emprendimiento, Directores Regionales, Rectores, 
Directores de Emprendimiento en Universidades, Alcaldes, etc., son todos actores 
que requieren de una metodología y pasos que les permitan abordar de forma 
participativa, visual y secuencial el desarrollo de sistemas de emprendimiento.

El canvas es el catalizador, el centro de alto rendimiento del deportista que proyecta 
ir al los juegos olímpicos, con resultados evolutivos y progresivos.

Los cinco pasos muestran, por tanto, una secuencia de actividades e hitos que 
tienen como objetivo generar las condiciones que permitan abordar los ecosistemas 
de forma participativa, con cuotas progresivas de mayor compromiso desde 
distintos actores, de forma disciplinada y sistemática. El resultado, como ocurre 
en el mundo de la innovación, no es una certeza, pero lo que sí podemos asegurar 
es que el desarrollar estas actividades aumenta las posibilidades de tener éxito en 
la dura pero trascendente actividad de crear ecosistemas de emprendimiento que 
generen mayor desarrollo y crecimiento para las personas y sociedad en general.
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DIAGNOSTICAR: Se establece un modelo de intervención, se genera 
una base mínima de conocimiento acerca de ecosistemas, se instala un 
relato y se trabaja un sentido de urgencia para la futura intervención.

En este sentido, la política debe preocuparse de generar, instalar conceptos y una 
masa crítica mínima que permita conversar e instalar la propuesta. El supuesto es 
que estos no son temas de conocimiento general y establecer hipótesis iniciales, 
cambiar paradigmas de cómo invertir, son la base de una política que logre ser 
efectiva en el mediano plazo.

Para trabajar se sugieren talleres con una amplia participación y reuniones con 
diferentes autoridades.

1

2

La Metodología de cinco pasos para el establecimiento 
de una política pública o programa de emprendimiento 
dinámico es secuencial, es decir, tiene un orden  
de acciones que sugiere actividades por etapas  
y formas de abordarlas para ir ordenando una política 
de intervención.

SECUENCIA DE 5 PASOS

GENERAR: La coalición de cambio. Un segundo paso es establecer 
la necesidad, y luego dibujar una organización de apoyo en diferentes 
niveles acorde con la gestión de un programa de ecosistema. Esto 
considera al menos tres niveles:

1. Nivel de representación amplio donde se busca un vasto apoyo a esta 
política desde los diferentes componentes del ecosistema y su entorno.  
Su función es resguardar, dar legitimidad, soportar la política en el mediano 
plazo.

2. Nivel de gestión estratégica donde un directorio ejecutivo tiene como 
principal tarea establecer un plan de ejecución rápido, ejecutivo, focalizado, 
efectivo y simple. Es el núcleo donde se apoya la gestión de redes y el 
control del grupo gestor.

3. Nivel de ejecución donde se ejecuta la política, es el equipo que lleva el 
ritmo de las acciones, gestiona frente a los beneficiarios, controla cada 
programa, difunde, etc.

En las políticas de emprendimiento, el equipo gestor debe respirar y vivir un tipo 
de cultura particular, que es la del emprendimiento; debe existir proactividad, 
cooperación, aprendizaje, flexibilidad, sentido de misión y urgencia.
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4

5

LOS 5 PASOS

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO

DINAMIZAR todos los avances en la actividad económica dependen del 
volumen, la oportunidad y la inyección de los incentivos. Los recursos 
alinean, ordenan, y permiten el avance y la tensión de la acción. Por lo 
mismo, el acceso a recursos, las líneas de inversión y la determinación del 
mapa de acción son centrales en una política que dinamice un ecosistema.

En esta etapa lo central es lograr conexión con los recursos, y que las vías sean claras 
y focalizadas. Se debe lograr respaldo y foco.

Es muy relevante señalar que la apuesta central en este tipo de política es lograr 
masas críticas. Por lo mismo, si el volumen de recursos no es el adecuado, es 
probable que los resultados no sean óptimos. En este sentido una buena analogía 
es que “los recursos financieros son a la dinamización del ecosistema, como el agua 
para los cultivos”.

MANTENER el momentum. El cuarto tema es establecer un sistema 
de gestión que mantenga tensión sobre el programa de trabajo, 
reportando cada seis meses, y estableciendo líneas claras de aprendizaje 
y avance. Las actividades en este paso, establecen cómo abrir en líneas 

de trabajo los drivers, cómo establecer las hipótesis principales a tratar, y sugiere 
una metodología lean de trabajo, con equipos de aprendizaje. El desafío de un 
programa es ir descubriendo cómo sus diferentes piezas interactúan donde la 
relación público-privada tiene matices relevantes y diversos —grandes empresas  

3 y emprendedores, educación superior, institucionalidad pública y ONGs—,  
y cómo va surgiendo una diferenciación y se hace foco sobre éxitos tempranos 
que van mostrando el camino evolutivo de una política de ecosistemas.

En este paso, también es relevante hacer match entre la estrategia —su avance en 
acciones reales— y las comunicaciones, un programa de ecosistemas debe crear 
clima, sembrar cultura y volver nítidos los logros y avances. Además, se debe 
reconocer el mérito; crear héroes es central para el éxito.

MEDIR, medir, medir... Este último paso, invita a crear un sistema 
de medición entorno a la política, que de claridad a los aprendizajes, 
muestre avances, transparente las iniciativas, permita participar a todos 
quienes quieren sumar impresiones, y abra un espacio cada vez más 

amplio de interacción. En este sentido, no se debe olvidar que el objeto central es 
crear ecosistema, y la forma de unir todas las partes son los resultados.

Un buen sistema de medición compromete diversos indicadores, pero se debe 
tener claridad que lo central es la actividad económica que espera el territorio. 
Todo debe apuntar a obtener un indesmentible avance en crear empresas de 
mayor valor agregado, y que visiblemente cambien el entorno de negocios del 
territorio. En este paso, además se debe entregar el material que ilustre que eso 
ocurre.
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¿Para qué son?
Los talleres están diseñados para 
contribuir a la aceleración de 
ecosistemas de emprendimiento 
presencialmente, de una forma 
participativa y evolutiva. Buscan 
generar un diagnóstico de un 
ecosistema concreto en un 
momento particular de su historia.

El proceso consta de siete talleres, con 
diferentes actores del ecosistemas en 
cada uno, de acuerdo a los objetivos 
específicos de cada taller.

¿A quiénes van dirigidos?
En una primera instancia, los 
talleres abordan a un público más 
general de actores, convocando 
a emprendedores, empresarios,  
representantes de instituciones 
educacionales, inversionistas y figuras 
claves del ecosistema a intervenir. 
A medida que se va avanzando en la 
ruta secuencial de talleres, las convo-
catorias irán dirigidas a actores cada 
vez más específicos, los cuales se 
han podido reconocer en el proceso 
por su capacidad de generar cambios 
y de liderar el ecosistema. También 
serán parte de los talleres más 
avanzados personas o instituciones 
interesadas en financiar nuevos 
focos de emprendimiento.

TALLERES
ECOSISTEMAS DE 
EMPRENDIMIENTO
Aplicación de la metodología 
de los 5 pasos en terreno
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¿Cómo se vinculan  
entre sí?
Los cinco talleres de ecosistemas de 
emprendimiento son parte de un kit 
metodológico cuyo desarrollo e inves-
tigación se ha realizado aplicando en 
terreno estrategias para intervenir y 
recopilar información del ecosistema 
actual. A partir de ese intercambio de 
información, es posible entregarles 
a los actores ligados a la tarea de 
implementar y desarrollar ecosistemas, 
las herramientas metodológicas para 
abordar sus necesidades concretas.

Cada taller es parte de un ruta 
secuencial  (ver siguiente página) de 
hitos en la cual se espera reconocer 
la problemática de cada región, sus 
ventajas y puntos débiles de forma 
de poder enfrentarlos y lograr 
profundizar en sus cualidades para 
poder generar nuevos focos de 
emprendimiento y desarrollo.

¿Por qué es necesario 
intervenir ecosistemas?
El objetivo de desarrollar 
e implementar una metodología de 
intervención de ecosistemas ha sido 
reconocer las cualidades de cada 
región para poder generar desarrollo 
y nuevos emprendimientos locales. 
Por otro lado se busca comunicar 
a los actores entre sí y con las 
autoridades, con el objetivo de lograr 
descentralizar y abordar el desarrollo 
del país de una manera integral. 

TALLERES 
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO
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TALLER I: DIAGNÓSTICO
TALLER II: ACCIONES

CHECK-IN PLAN DE INVERSIÓN

PRESENTACIÓN A AUTORIDADES

Taller I y II: Grupo heterógeneo de actores.  
Se convoca a empresarios, emprendedores, 
representantes de instituciones educacionales, 
inversionistas y a figuras claves del ecosistema. 

El objetivo es la recopilación de información 
para generar un diagnóstico del estado del 
ecosistema y al mismo tiempo que exista 
una comunicación entre sus actores.

A partir de lo recopilado 
en el Taller I y II se puede 
reconocer quienes son las 

figuras claves para armar un 
plan de inversión y concretar 

cifras para presentar a las 
autoridades correspondientes.

SECUENCIA DE TALLERES 
ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO

5 PASOS / 5 TALLERES
Los cinco talleres de ecosistemas de emprendimiento 
funcionan en una lógica secuencial, articulándose como 
cinco pasos para investigar y diagnosticar un ecosistema 
a partir de actividades en terreno. Establecer un diálogo 
constante con sus actores permite reconocer en cada 
hito de la secuencia, las fortalezas y debilidades de cada 
ecosistema y de esa manera poder realizar una estrategia 
pertinente a sus necesidades.



METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO

TALLERES 
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO
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TALLER IV: ALINEACIÓN
ESTRATÉGICA

TALLER III: PLAN DE INVERSIÓN

TALLER V: ECOSISTEMAS LEAN

Taller III: El plan de inversión realizado 
en este taller es el punto de partida para 
la realización de un plan de inversión 
concreto que ya ha pasado por el filtro 
de sus actores y autoridades pertinentes. 

Taller IV: Se parte definiendo las 
principales diferenciaciones que tendrá 
el ecosistema a trabajar (focos donde el 
ecosistema será más robusto que otros 
y puntos donde se hará un mayor esfuerzo 
para diferenciar), y luego los drivers 
—conductores del crecimiento a trabajar—, 
donde invertir para estar a la par 
con otros ecosistemas, definiendo 
acciones relevantes y horizontes 
de tiempo y orden de ejecución.

El objetivo del taller es conseguir 
un mapa adecuado de acciones 
estratégicas a ejecutar por el equipo 
gestor dentro del programa de trabajo.

Taller V: Se trabaja sobre los acuerdos  
para gestionar el plan estratégico, resuelve  
la forma de trabajo sobre las líneas 
priorizadas y la gestión del aprendizaje 
y acciones para avanzar en forma 
colaborativa y empoderada por parte  
del equipo gestor.

El objetivo es definir focos, equipos, 
hipótesis y acciones, avanzando en forma 
ordenada sobre un mapa con múltiples 
actores y sobre un ecosistema “vivo” que 
va entregando información dinámica que 
debe ser procesada adecuadamente.

Estas actividades se abordan para tener 
una estructura, un panel con una línea base 
de indicadores ordenados que recorren: los 
resultados de la curva de innovación en el 
ecosistema, el gobierno del sistema  
y su contacto con los mercados. De forma 
de conocer el estatus de avance y las 
comparaciones con ecosistemas similares.

El objetivo es definir un set de 
indicadores entorno al ecosistema de 
emprendimiento dinámico que sirva 
de referente a la gestión del mismo.

MIDIENDO ECOSISTEMAS
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KIT DE TRABAJO  
TALLERES ECOSISTEMAS 
DE EMPRENDIMIENTO
Se ha implementado un kit de 
trabajo, estableciendo un guión 
para presentar los talleres frente 
al público convocado, una serie de 
plantillas de ejercicio, materiales y 
una presentación cuyas diapositivas 
se han sincronizado con tiempos 
determinados para cada uno de 
los contenidos a trabajar y los 
ejercicios grupales e individuales.



METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO

TALLERES 
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO
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Documento que establece 
los materiales necesarios 
para presentar cada uno 
de los talleres, la temática 
principal, sus objetivos, el 
tipo de asistentes que se 
convocará y cantidad de 
personas mínima y máxima. 
Además, establece una 
escaleta de los contenidos 
a presentar, sincronizado 
con la presentación del kit 
y sus plantillas de trabajo.

Es la persona encargada de 
dirigir al grupo de asistentes 
convocados en la dinámica 
del taller y de recopilar e 
interpretar los datos de 
la experiencia para poder 
presentarlos posteriormente 
a las autoridades, quienes 
determinan a partir de esta 
información, cuánto y cómo 
invertir para  dinamizar 
el ecosistema a tratar.

El set de plantillas de 
trabajo se reparte en 
carpetas individuales, las 
cuales se entregarán a los 
asistentes. El formato de 
hoja es doblecarta y se 
utilizarán para  completar las 
actividades que les solicite 
el facilitador del taller. 

Algunas actividades 
están pensadas para 
ser solucionadas en 
forma individual y otras 
en forma grupal.

Guía introductoria para los 
asistentes a los talleres, la cual 
se entregará con anticipación 
a la actividad, para que 
lleguen preparados. Define 
los objetivos, contenidos, 
actividades, bibliografía 
y enlaces de interés.

GUIÓN DEL 
FACILITADOR

EL FACILITADOR
PLANTILLAS

SYLLABUS
Facilitador: Felipe Jara Schnettler 
E-mail: felipe.jara@corfo.cl 

TALLER I
ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO:
BASES DE LA POLÍTICA

Los participantes del taller deberán realizar un diagnóstico 
regional del Ecosistema de emprendimiento, durante el 
desarrollo del taller podrán comparar definiciones previas del 
Ecosistema regional, disponibles en formato de: focus group; 
entrevistas; talleres de ecosistemas y en base a ello comenzar 
a estructurar una descripción (relato) y plan de aceleración de 
ecosistema regional.
La audiencia objetivo de este taller son actores del ecosistema 
de emprendimiento chileno que deseen trabajar sobre un 
diagnóstico regional y aportar con medidas para mejorarlo y 
reforzarlo. 

• Generar entendimiento, compromiso y alineamiento en 
torno a la política pública en emprendimiento que se ha 
diseñado desde CORFO.

• Generar una comprensión conjunta del estado del 
ecosistema de emprendimiento en la región.

• Iniciar el diseño de la matriz de acciones y recursos, base 
del compromiso de acciones pro-ecosistema 2016-2018

El desarrollo del taller contempla 4 horas de trabajo en grupo 
que inician con una revisión de los resultados y conclusiones 
del taller anterior para luego seguir con un análisis y 
diagnóstico del ecosistema regional, finalmente se busca: 
• Lograr una síntesis y conclusiones del análisis de la 

información existente, de actores y líderes del ecosistema. 
• Propuesta de visión compartida del ecosistema.
• Plan de acciones con hitos, fechas, indicadores de 

cumplimiento e identificación de éxitos tempranos. 
• Diseño de talleres que apoyen la instalación de la ruta.

¿EN QUÉ 
CONSISTE EL 

TALLER?

1

¿CUÁLES SON 
NUESTROS 

OBJETIVOS?

2

¿CUÁL ES 
NUESTRA 

METODOLOGÍA 
DE TRABAJO?

3

Página 1 de 2

ECOSISTEMAS
Más oportunidades para Emprender

mat.

mat. Uso de Plantillas o material físico.

TALLER I / Ecosistemas de Emprendimiento:
DIAGNÓSTICO

FECHA DD/MM/AA

DURACIÓN DE LA 
SESIÓN 4 horas

TIPO DE ASISTENTE Actores del ecosistema

OBJETIVO DE LA 
SESIÓN

• Generar entendimiento, compromiso y alineamiento en torno a 
la política pública en emprendimiento que se ha diseñado desde 
CORFO.

• Generar una comprensión conjunta del estado del ecosistema de 
emprendimiento en la región.

• Iniciar el diseño de la matriz de acciones y recursos, base del 
compromiso de acciones pro-ecosistema 2016-2018

Pasos CONTENIDO Duración
(minutos) OBSERVACIONES Diapositiva

1 Presentación personal y 
qué hacemos 10´

El facilitador debe presentarse y generar 
cercanía con el asistente, contextualizándolos 
sobre el papel que juega Ecosistemas de 
emprendimiento, para ello debe contar en breve 
cuál es el papel y que tareas realiza la gerencia 
de emprendimiento de Corfo.

1

2 ¿Qué es Ecosistemas? 10´ Introducción al concepto Ecosistemas y 
Emprendimiento Dinámico. 2-17

3 Actv.1 La Política 
Pública en 
Emprendimiento

15´
A partir de la plantilla de la Actv.1, los asistentes 
rellenan individualmente lo que identifi can como 
oportunidad de negocios con alto potencial de 
crecimiento en su región.

18-19

Manual del Facilitador / P.1

TALLER I / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO 
BASES  DE LA POLÍTICA

ACTV. 2 / DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA

DESAFÍOS A DESAFÍOS B

• Contesta en forma individual Desafíos A. Luego de la siguiente 
actividad “Canvas del Ecosistema” contesta Desafíos B. 

• Duración del ejercicio: 10 minutos para cada columna.

INSTRUCCIONES:
Identifi ca qué espacios faltan por llenar en tu ecosistema, qué instancias 
o actores no se presentan en determinados procesos, etc.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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HACIA UN DIAGNÓSTICO  
DE ECOSISTEMAS EMPRENDEDORES

METODOLOGÍA 
CANVAS*

El canvas de ecosistema es un modelo que grafica las 
partes fundamentales de un ecosistema emprendedor, 
mostrando los actores e instancias claves que deben existir 
para generar las condiciones que podrían llevar a dicho 
territorio     —por ejemplo, una ciudad — a expandir sus 
posibilidades de desarrollo a través del emprendimiento.

El modelo tiene cuatro partes fundamentales:

A. El Camino de Emprendedor

B. Soporte / El Gobierno del Sistema

C. El Crecimiento / Mercado

D. Casos de Éxito

Proceso central: 
El Camino del Emprendedor

Soporte: 
El Gobierno del Sistema

Casos de Éxito

A

B

D

* El Canvas de ecosistema ha sido tomado del Founder Institute y adaptado a la realidad nacional y territorial.  
Ver canvas original en http://fi.co/canvas
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1
Aquí es donde los nuevos 
emprendedores se inspiran, 
aprenden las mejores prácticas, 
desarrollan habilidades, validan 
ideas y comienzan a construir 
su equipo y el producto.

Ideas 2
En esta etapa los 
emprendedores establecen 
y formalizan la empresa, 
desarrollan el producto, 
obtienen retroalimentación 
de los clientes y se preparan 
para el siguiente paso.

Lanzar
Aquí, una startup demuestra 
su utilidad, recibe el reconocimiento, 
y escala. Esto requiere de financiamiento, 
inversionistas ángeles, capitalistas 
de riesgo y conexión con empresas.

3 Crecimiento

EL
 C

AM
IN

O
 D

EL
EM

PR
EN

D
ED

O
R

¿Qué actores 
e instancias 

contribuyen a la 
formación y 

formalización del 
emprendimiento? 

Consultores, 
abogados, espacios 

de cowork...

¿Qué instancias 
y actores ayudan 

a desarrollar el 
emprendimiento 

y hacerlo crecer en 
su etapa temprana? 

Incubadoras, 
Mentores, Apoyo 
financiero inicial...

¿Qué instancias 
permiten lanzar 

y dar a conocer los 
emprendimientos? 

Aceleradoras, 
eventos de 

lanzamiento frente 
a jueces 

e inversores... 

¿Qué instancias o 
actores existen que 
dan reconocimiento 

a los emprendedores? 

Redes de 
inversionistas, 

difusión en medios, 
eventos tipo 
festivales...

¿Qué actores 
financian 

emprendimientos? 

Ángeles, Venture 
Capital (capitalistas 

de riesgo), 
empresarios 

consagrados...

Una vez que el 
emprendimiento 
necesita crecer, 
¿Qué instancias 
tienen que los 
apoyan en su 
crecimiento? 

Consultoras, 
infraestuctura de 
distinto tipo, otro 

tipo de apoyo 
especializado...

¿Qué instancias 
específicas motivan 

e inspiran 
a emprender? 

Diarios, revistas, 
blogs, redes sociales, 
eventos, seminarios, 
ritos, encuentros...

¿Qué instancias 
específicas ayudan 

a desarrollar 
habilidades para 

emprender 
e innovar? 

Talleres, cursos, 
diplomas, 

maestrías....

¿Qué actividades 
existen que 

permiten validar 
los emprendimientos 

en su etapa 
temprana? 

Concursos, torneos 
tecnológicos...

Inspirar Educar Validar Partir Desarrollar Lanzar Reconocer Invertir Crecer

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias establecidas o 

completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos 
más destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones que 
estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e 
instituciones están colaborando 

decididamente con emprendedores? 
Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales son 
un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de éxito

El Crecimiento: 
Mercado

C

CANVAS

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO
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CANVAS: EXPLICACIÓN PASO A PASO

Proceso central: 
El camino del emprendedor

A

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias establecidas o 

completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos 
más destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones que 
estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e 
instituciones están colaborando 

decididamente con emprendedores? 
Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales son 
un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de éxito

A

B

D C

Esta primera etapa del Canvas grafica los pasos, 
instancias y actores que constituyen el camino que 
sigue un emprendimiento, desde su etapa de Ideas a su 
Crecimiento, pasando por su Lanzamiento.

Cada uno de estos tres momentos está dividido a su 
vez en tres sub etapas, que muestran distintos aspectos 
necesarios para que el emprendimiento crezca y se 
desarrolle.

1 2 3

1
Aquí es donde los nuevos 
emprendedores se inspiran, 
aprenden las mejores prácticas, 
desarrollan habilidades, validan 
ideas y comienzan a construir 
su equipo y el producto.

Ideas 2
En esta etapa los 
emprendedores establecen 
y formalizan la empresa, 
desarrollan el producto, 
obtienen retroalimentación 
de los clientes y se preparan 
para el siguiente paso.

Lanzar
Aquí, una startup demuestra 
su utilidad, recibe el reconocimiento, 
y escala. Esto requiere de financiamiento, 
inversionistas ángeles, capitalistas 
de riesgo y conexión con empresas.

3 Crecimiento

EL
 C

AM
IN

O
 D

EL
EM

PR
EN

D
ED

O
R

¿Qué actores 
e instancias 

contribuyen a la 
formación y 

formalización del 
emprendimiento? 

Consultores, 
abogados, espacios 

de cowork...

¿Qué instancias 
y actores ayudan 

a desarrollar el 
emprendimiento 

y hacerlo crecer en 
su etapa temprana? 

Incubadoras, 
Mentores, Apoyo 
financiero inicial...

¿Qué instancias 
permiten lanzar 

y dar a conocer los 
emprendimientos? 

Aceleradoras, 
eventos de 

lanzamiento frente 
a jueces 

e inversores... 

¿Qué instancias o 
actores existen que 
dan reconocimiento 

a los emprendedores? 

Redes de 
inversionistas, 

difusión en medios, 
eventos tipo 
festivales...

¿Qué actores 
financian 

emprendimientos? 

Ángeles, Venture 
Capital (capitalistas 

de riesgo), 
empresarios 

consagrados...

Una vez que el 
emprendimiento 
necesita crecer, 
¿Qué instancias 
tienen que los 
apoyan en su 
crecimiento? 

Consultoras, 
infraestuctura de 
distinto tipo, otro 

tipo de apoyo 
especializado...

¿Qué instancias 
específicas motivan 

e inspiran 
a emprender? 

Diarios, revistas, 
blogs, redes sociales, 
eventos, seminarios, 
ritos, encuentros...

¿Qué instancias 
específicas ayudan 

a desarrollar 
habilidades para 

emprender 
e innovar? 

Talleres, cursos, 
diplomas, 

maestrías....

¿Qué actividades 
existen que 

permiten validar 
los emprendimientos 

en su etapa 
temprana? 

Concursos, torneos 
tecnológicos...

Inspirar Educar Validar Partir Desarrollar Lanzar Reconocer Invertir Crecer



CANVAS

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO
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¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias establecidas o 

completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos 
más destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones que 
estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e 
instituciones están colaborando 

decididamente con emprendedores? 
Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales son 
un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de éxito

1
Aquí es donde los nuevos 
emprendedores se inspiran, 
aprenden las mejores prácticas, 
desarrollan habilidades, validan 
ideas y comienzan a construir 
su equipo y el producto.

Ideas 2
En esta etapa los 
emprendedores establecen 
y formalizan la empresa, 
desarrollan el producto, 
obtienen retroalimentación 
de los clientes y se preparan 
para el siguiente paso.

Lanzar
Aquí, una startup demuestra 
su utilidad, recibe el reconocimiento, 
y escala. Esto requiere de financiamiento, 
inversionistas ángeles, capitalistas 
de riesgo y conexión con empresas.

3 Crecimiento

EL
 C

AM
IN

O
 D

EL
EM

PR
EN

D
ED

O
R

¿Qué actores 
e instancias 

contribuyen a la 
formación y 

formalización del 
emprendimiento? 

Consultores, 
abogados, espacios 

de cowork...

¿Qué instancias 
y actores ayudan 

a desarrollar el 
emprendimiento 

y hacerlo crecer en 
su etapa temprana? 

Incubadoras, 
Mentores, Apoyo 
financiero inicial...

¿Qué instancias 
permiten lanzar 

y dar a conocer los 
emprendimientos? 

Aceleradoras, 
eventos de 

lanzamiento frente 
a jueces 

e inversores... 

¿Qué instancias o 
actores existen que 
dan reconocimiento 

a los emprendedores? 

Redes de 
inversionistas, 

difusión en medios, 
eventos tipo 
festivales...

¿Qué actores 
financian 

emprendimientos? 

Ángeles, Venture 
Capital (capitalistas 

de riesgo), 
empresarios 

consagrados...

Una vez que el 
emprendimiento 
necesita crecer, 
¿Qué instancias 
tienen que los 
apoyan en su 
crecimiento? 

Consultoras, 
infraestuctura de 
distinto tipo, otro 

tipo de apoyo 
especializado...

¿Qué instancias 
específicas motivan 

e inspiran 
a emprender? 

Diarios, revistas, 
blogs, redes sociales, 
eventos, seminarios, 
ritos, encuentros...

¿Qué instancias 
específicas ayudan 

a desarrollar 
habilidades para 

emprender 
e innovar? 

Talleres, cursos, 
diplomas, 

maestrías....

¿Qué actividades 
existen que 

permiten validar 
los emprendimientos 

en su etapa 
temprana? 

Concursos, torneos 
tecnológicos...

Inspirar Educar Validar Partir Desarrollar Lanzar Reconocer Invertir Crecer
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Desarrollo: 
El camino del emprendedor
Cada hito a su vez está divido en tres instancias 
o actividades reconocibles en el proceso, que 
van marcando la lógica de la ruta.

Inspirar: 
Instancias y actores que motivan 
e impulsan que las personas 
en un territorio específico 
quieran emprender.

Pregunta principal: ¿Qué 
instancias específicas motivan 
e inspiran a emprender?

Se espera que a partir de esto, 
los participantes nos permitan 
visualizar cuáles son los diarios, 
revistas, blogs, redes sociales, 
eventos, seminarios, ritos o 
encuentros que permiten generar 
un interés inicial en emprender.

1

A

B

1 2 3

D C

IDEAS
Educar: 

Se debe identificar si en el territorio 
abordado en el taller existen 
instancias donde las personas 
puedan desarrollar competencias 
en el ámbito del emprendimiento 
y cuáles son, cuánto duran, etc.

Pregunta principal: ¿Qué 
instancias específicas ayudan 
a desarrollar habilidades para 
emprender e innovar?

Las respuestas tendrán que referir 
a actividades tales como talleres, 
cursos, diplomas, maestrías, etc.

Validar: 
Los Demo Day (formato de presen-
tación en la que muchos innovadores 
deben vender sus proyectos en pocos 
minutos ante un grupo de inversores) 
son un muy buen ejemplo de lo 
que debiese existir en esta etapa.

Pregunta principal: ¿Qué 
actividades existen que permiten 
validar los emprendimientos 
en su etapa temprana?

Los participantes tendrán que 
responder cosas específicas tales 
como concursos, torneos tecno-
lógicos y desafíos existentes.

CANVAS: EXPLICACIÓN PASO A PASO
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Reconocer: Hay preguntas claves 
que permiten reconocer cuando un 
emprendimiento está más maduro y 
preparado. Éstas dicen relación con 
rondas de inversión, difusión amplia 
en medios como ejemplos y modelos 
a seguir, participación en eventos 
que muestran emprendimientos en 
franco crecimiento, como referentes 
demostrativos de lo que se busca 
en materia de emprendimiento.

Partir: Se busca identificar qué 
actores e instancias contribuyen 
a la formación y formalización del 
emprendimiento. Acá se podrá 
encontrar instancias y actores 
tales como consultores, abogados, 
espacios de cowork, etc.

2

3

Desarrollar: Identificar de forma 
participativa si en el territorio en 
cuestión existen instancias y actores 
que ayuden a desarrollar el empren-
dimiento y hacerlo crecer en su etapa 
temprana tales como incubadoras, 
mentores, apoyo financiero inicial, etc, 
y a su vez analizar si los participantes 
están en conocimiento de éstas.

Lanzar: Instancias que permiten 
lanzar y dar a conocer los empren-
dimientos. Se busca en esta etapa 
conocer si en el territorio analizado 
existen actores e instancias tales como 
aceleradoras, eventos de lanzamiento 
frente a jueces e inversores, etc.

LANZAR

CRECIMIENTO
Crecer: Una vez que el emprendi-
miento ha obtenido ciertos recursos 
para crecer de forma decisiva, también 
requiere de distintos apoyos para su 
escalamiento, que van más allá de la 
provisión de recursos. Estos son el 
apoyo de consultores especializados, 
infraestructura y equipamiento,  
y otros tipos de apoyos especiales.

Conocer las instancias 
y actores que apoyan el 

emprendimiento hacia 
su escalamiento.
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CANVAS: EXPLICACIÓN PASO A PASO

Soporte: 
El Gobierno del sistema
Todo ecosistema y todo emprendimiento requiere  
de una red de soporte constituida por cuatro actores 
fundamentales, cada uno de ellos con distintos roles.

Dentro de la lógica del canvas Corfo, las flechas desde 
abajo hacia arriba indican el carácter de soporte de esta 
red en el ecosistema.

B

A

B

D C

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias establecidas o 

completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos 
más destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones que 
estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e 
instituciones están colaborando 

decididamente con emprendedores? 
Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales son 
un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de éxito

eventos, seminarios, 
ritos, encuentros...

Talleres, cursos, 
diplomas, 

maestrías....
Concursos, 

torneos 
tecnológicos...
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¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias establecidas o 

completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos 
más destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones que 
estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e 
instituciones están colaborando 

decididamente con emprendedores? 
Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales son 
un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de éxito

Consultores, 
abogados, espacios 

de cowork...

Incubadoras, 
Mentores, Apoyo 
financiero inicial...

lanzamiento frente 
a jueces e 

inversores... 

inversionistas, 
difusión en medios, 

eventos tipo 
festivales...

de riesgo), 
empresarios 

consagrados...

Consultoras, 
infraestuctura de 
distinto tipo, otro 

tipo de apoyo 
especializado...

CANVAS

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias establecidas o 

completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico Emergente¿Qué emprendimientos locales son 

un ejemplo para nuestro 
ecosistema emprendedor?

Casos de éxito
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A

B

D C

Evangelizadores Educación Superior
Permiten generar una base de apoyo 
permanente hacia el “emprender”, 
validando esta actividad socialmente, 
de manera que muchos la vean como 
una de sus posibilidades de desarrollo 
personal y profesional. Contar con 
emprendedores consagrados que 
cuentan sus experiencias, líderes 
sociales que hacen conciencia sobre 
las problemáticas locales o bien 
personas capaces de movilizar a 
otros en torno a la toma de opor-
tunidades para el desarrollo de los 
territorios, son elementos necesarios 
para un ecosistema emprendedor.

Las instituciones de educación 
técnica y profesional son claves para 
generar capital humano para las 
ciudades y territorios. Las universi-
dades son hoy un actor fundamental 
para proveer del conocimiento y 
capital humano para la sociedad, 
pero cada vez más son también un 
actor clave generando ecosistemas 
de emprendimiento capaces de 
aportar deal flow al sistema mayor 
en el cual están presentes (ciudad, 
región).  La generación de concursos, 
alianzas internacionales, conocimiento 
y contacto con las comunidades, 
son actividades claves de un buen 
ecosistema de emprendimiento.

Desarrollo:
Soporte: El Gobierno del sistema

CANVAS: EXPLICACIÓN PASO A PASO



P.91

La política pública es un pilar 
fundamental para apoyar el despliegue 
de las capacidadades emprendedoras 
en un territorio. Las instituciones 
públicas de fomento y la ayuda 
monetaria o crediticia son claves 
para fortalecer las oportunidades 
de los emprendimientos.

Las empresas pueden llegar a ser 
un muy buen soporte del empren-
dimiento en distintas dimensiones, 
como por ejemplo, generando 
instancias para la innovación abierta, 
contratando a emprendedores como 
proveedores, generando tracción 
sobre la actividad emprendedora.

Gobierno Corporaciones

CANVAS

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO
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CANVAS: EXPLICACIÓN PASO A PASO

El crecimiento: Mercado
La tercera etapa del canvas, busca identificar participativamente nuevas 
industrias donde debería generarse actividad emprendedora.

¿Qué ámbitos nuevos prometen?

El objetivo es reconocer y proyectar nuevas oportunidades tanto en 
el sector económico emergente, como ser capaz de visualizar nuevas 
alternativas en el sector que los participantes reconocen como 
tradicional en su región.

A

B

D C

Educación SuperiorEvangelizadores

¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Quiénes son los personajes e instituciones que 
estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...



P.93

¿Qué emprendimientos locales 
son un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de Éxito

Educación SuperiorEducación Superior Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de Educación Superior e ¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos 
más destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿En qué sectores y qué empresas e 
instituciones están colaborando 

decididamente con emprendedores? 
Innovación abierta, proveedores…

C

CANVAS

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO

*Basado en Canvas de Ecosistema del Founder Institute.

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias 

establecidas o completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico 

Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de educación superior e investigación se destacan 
por su apoyo al emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos más 
destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones 
que estimulan a emprender?

 Ej: Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e instituciones están 
colaborando decididamente con emprendedores? 

Ej: Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales 
son un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de Éxito
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CANVAS: EXPLICACIÓN PASO A PASO

Casos de éxito
Un ecosistema madura cuando comienza a generar un círculo virtuoso, 
provocando éxitos locales que a su vez generan un modelo a seguir por 
las nuevas generaciones.  Incluso pueden involucrarse en la provisión  
de financiamiento a nuevos emprendimientos, lo que genera un entorno 
dinámico.

Un ecosistema de emprendimiento maduro debe mostrar logros en este 
plano: emprendimientos que han logrado un nivel de ventas,  
de generación de empleo y de levantamiento de capital privado que los 
convierten en un ejemplo y recurso para el lugar de origen  
y principal actividad.

D

C

A

B

D

*Basado en Canvas de Ecosistema del Founder Institute.

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias 

establecidas o completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico 

Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de educación superior e investigación se destacan 
por su apoyo al emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos más 
destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones 
que estimulan a emprender?

 Ej: Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e instituciones están 
colaborando decididamente con emprendedores? 

Ej: Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales 
son un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de Éxito

Educación SuperiorEvangelizadores

¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Quiénes son los personajes e instituciones que 
estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...
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*Basado en Canvas de Ecosistema del Founder Institute.

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias 

establecidas o completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico 

Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de educación superior e investigación se destacan 
por su apoyo al emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos más 
destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones 
que estimulan a emprender?

 Ej: Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e instituciones están 
colaborando decididamente con emprendedores? 

Ej: Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales 
son un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de Éxito

CANVAS

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO

Educación SuperiorEducación Superior Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de Educación Superior e ¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos 
más destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿En qué sectores y qué empresas e 
instituciones están colaborando 

decididamente con emprendedores? 
Innovación abierta, proveedores…

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias 

establecidas o completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico 

Emergente
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Permite levantar información 
de primera fuente a la vez que 

comienza a generar compromiso 
con los actores del ecosistema.

Talleres de Ecosistemas  
de Emprendimiento

Permiten llegar a mayor cantidad de 
actores y complementan (si se tienen los 

recursos) lo levantado en los talleres.

Encuestas

Aplicadas a actores claves, 
permiten levantar aspectos cualita-
tivos específicos que no se pueden 
levantar en un taller participativo.

Entrevistas

CANVAS EN ACCIÓN

El canvas de ecosistema se nutre con la participación amplia de la base de actores 
del terrritorio —ciudad, campus universitario— que se quiere potenciar. En este 
sentido, existen distintas instancias que permiten usar el canvas para tener una 
línea base del ecosistema en cuestión. Recomendamos el taller presencial, con 
un facilitador principal que despliega una metodología altamente participativa, de 
aprendizaje-acción, donde en sucesivas rondas y explicaciones, se va pasando por 
todos los módulos del canvas.

Este taller inicial precede una serie de talleres que pavimentan la ruta para la 
administracion y aceleración de ecosistemas. Los cinco talleres de ecosistemas de 
emprendimiento funcionan en una lógica secuencial, articulándose como cinco 
pasos para investigar y diagnosticar un ecosistema a partir de actividades en terreno. 
El establecer un diálogo constante con sus actores permite reconocer en cada hito 
de la secuencia, las fortalezas y debilidades de cada ecosistema y de esa manera 
poder realizar una estrategia pertinente a sus necesidades.

No obstante lo anterior, existen herramientas complementarias que permiten 
ampliar la base de participación para generar una buena línea base del canvas. Así, 
encuestas online o presenciales, focus group y entrevistas son todos elementos que 
deben tomarse en cuenta para llevar a cabo una recolección amplia de información. 
Todo depende del tamaño del territorio que se quiere cubrir.

Conocemos los ecosistemas 
aplicando el canvas a través de:





CAP.1
DIAGNOSTICAR
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¿CÓMO DIAGNOSTICAR
UN ECOSISTEMA?

CAP.1
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¿CÓMO DIAGNOSTICAR  
UN ECOSISTEMA?
...Y ¿PARA QUÉ?

La base de un diagnóstico es calzar un sistema de referencia, un 
modelo, y poder establecer juicios respecto del estado o condición 
base, con el objetivo de establecer una dirección y un marco que 
permita desafiar a quienes apoyan la intervención.

La idea de diagnosticar en un ejercicio de trabajo del ecosistema 
sirve para:

 + Establecer un modelo de trabajo.
 + Integrar en los análisis (en forma temprana ) a la comunidad.
 + Compararse con ecosistemas similares.
 + Reconocer fortalezas y debilidades.

El trabajo propuesto es iterativo, por lo tanto, comienza utilizando 
modelos y análisis de percepciones, y el tiempo y con equipos se 
van fortaleciendo los análisis y cotejando las hipótesis principales 
derivadas de los ejercicios diagnósticos.

El primer taller busca establecer las bases del modelo de canvas, 
y el segundo chequear diferenciaciones y tendencias  
a considerar al diseñar una intervención al ecosistema.

Pueden existir metodologías complementarias en el trabajo 
de cultura, construcción de capital social, o propuestas de trabajo 
en sectores específicos.

Lo relevante en el ejercicio es conseguir una imagen primaria que 
permita dibujar líneas de trabajo e identificar un horizonte  
de logros para todo el ecosistema.
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ANÁLISIS RECOMENDADOS  
EN PARALELO AL TALLER

CAP.1

Sectoriales específicos
Son análisis de los sectores 
económicos relevantes para una 
región, su desarrollo, desafíos, 
potenciales, etc. Relevantes porque 
influyen en el ecosistema, ejemplo 
la minería en la ciudades del norte: 
Antofagasta, Iquique, Copiapó; la 
acuicultura en el sur: Puerto Montt, 
Aysén; el agro en Talca, Temuco.  
Para ser utilizados en innovación 
deben considerar las tecnologías, 
brechas de productividad, 
de modo de vincularlos a la 
innovación y emprendimiento.

 
 

Cultura de innovación 
y emprendimiento
Análisis o rankings que miden 
la disposición de la población a 
emprender o innovar. Asumir 
riesgos, cooperar, la valoración 
que tienen de estas actividades, 
etc. Ejemplos son el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM).

Calidad de instituciones  
como soporte institucional
Son informes que pueden dar cuenta 
de la calidad y avances institucionales. 
Por ejemplo, los rankings de 
universidades, o comparaciones de 
servicios entre los distintos Gobiernos 
regionales, calidad de municipios. 

En ecosistemas iniciales es relevante 
las capacidades de las universidades, 
ya que muchos ecosistemas se 
inician en instituciones de educación 
superior. Otros son los informes 
de incubadoras, asociaciones 
gremiales y ONGs de apoyo a la 
innovación y emprendimiento, 
y actualmente los coworks.

Análisis sistema financiero 
emprendedor
Informes sobre capital de riesgo, 
redes de ángeles, crowfunding, páginas 
y eventos de inversión. Estos dan 
cuenta de la actividad de apoyo a 
emprendimientos en fase temprana  
y crecimiento. Ejemplo: el informe 
anual de la ACAFI.

Benchmark  
de ecosistemas similares
Es importante para quienes trabajan 
en un ecosistema, compararse con 
ecosistemas similares y buscar fuera 
de las fronteras de su país, y por 
ciudades o campus universitarios 
según se esté trabajando. Ejemplo: 
Santiago con Buenos Aires  
o Ciudad de México; Concepción o 
Valparaíso con Montevideo o Cali.
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Los participantes del taller deberán realizar un diagnóstico regional del ecosistema 
de emprendimiento; durante el desarrollo del taller podrán comparar definiciones 
previas del ecosistema regional, disponibles en formato de: focus group; entrevistas; 
talleres de ecosistemas y en base a ello comenzar a estructurar una descripción 
(relato) y plan de aceleración de ecosistema regional. 

La audiencia objetivo de este taller son actores del ecosistema de emprendimiento 
chileno que deseen trabajar sobre un diagnóstico regional y aportar con medidas 
para mejorarlo y reforzarlo. Ejemplos de participantes: autoridades de gobierno, 
empresarios, emprendedores exitosos, gerentes de incubadoras, de coworks, 
innovadores sociales, autoridades y académicos universitarios, etc.

Se recomienda hacer este taller con un grupo de entre 20 a 40 personas.

CONTENIDOS:

• Generar entendimiento, compromiso 
y alineamiento en torno a la política 
pública en emprendimiento que se 
ha diseñado desde CORFO.

• Generar una comprensión 
conjunta del estado del ecosistema 
de emprendimiento en la región.

• Iniciar el diseño de la matriz 
de acciones y recursos, base 
del compromiso de acciones 
pro-ecosistema 2016-2018

OBJETIVOS EN QUÉ CONSISTE

• Introducción a la política pública  
del periodo actual

• ¿Qué hacemos como Gerencia  
de Emprendimiento?

• Metodologías
• Desafíos del Ecosistema
• Canvas de Ecosistemas
• Fortalezas y Debilidades

Facilitador:  

E-mail:

TALLER I

ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO:

BASES DE LA POLÍTICA

Los participantes del taller deberán realizar un diagnóstico 

regional del Ecosistema de emprendimiento, durante el 

desarrollo del taller podrán comparar defi niciones previas del 

Ecosistema regional, disponibles en formato de: focus group; 

entrevistas; talleres de ecosistemas y en base a ello comenzar 

a estructurar una descripción (relato) y plan de aceleración de 

ecosistema regional.

La audiencia objetivo de este taller son actores del ecosistema 

de emprendimiento chileno que deseen trabajar sobre un 

diagnóstico regional y aportar con medidas para mejorarlo y 

reforzarlo. 

• Generar entendimiento, compromiso y alineamiento en 

torno a la política pública en emprendimiento que se ha 

diseñado desde CORFO.

• Generar una comprensión conjunta del estado del 

ecosistema de emprendimiento en la región.

• Iniciar el diseño de la matriz de acciones y recursos, base 

del compromiso de acciones pro-ecosistema 2016-2018

El desarrollo del taller contempla 4 horas de trabajo en grupo 

que inician con una revisión de los resultados y conclusiones 

del taller anterior para luego seguir con un análisis y 

diagnóstico del ecosistema regional, fi nalmente se busca: 

• Lograr una síntesis y conclusiones del análisis de la 

información existente, de actores y líderes del ecosistema. 

• Propuesta de visión compartida del ecosistema.

• Plan de acciones con hitos, fechas, indicadores de 

cumplimiento e identifi cación de éxitos tempranos. 

• Diseño de talleres que apoyen la instalación de la ruta.

¿EN QUÉ 

CONSISTE EL 

TALLER?
1

¿CUÁLES SON 

NUESTROS 

OBJETIVOS?
2

¿CUÁL ES 

NUESTRA 

METODOLOGÍA 

DE TRABAJO?

3
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TALLER I : DIAGNÓSTICO

CAP.1
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El desarrollo del taller contempla 
4 horas de trabajo en grupo que 
inician con una revisión de los 
resultados y conclusiones del taller 
anterior para luego seguir con un 
análisis y diagnóstico del ecosistema 
regional, finalmente se busca:

• Lograr una síntesis y conclusiones 
del análisis de la información 
existente, de actores y líderes  
del ecosistema.

• Propuesta de visión compartida 
del ecosistema.

• Plan de acciones con hitos, fechas, 
indicadores de cumplimiento 
e identificación de éxitos tempranos.

• Diseño de talleres que apoyen 
la instalación de la ruta.

METODOLOGÍA  
DE TRABAJO

TALLER I / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO 

BASES  DE LA POLÍTICA
ACTV. 1 / LA POLÍTICA PÚBLICA 
EN EMPRENDIMIENTO

Identifi ca oportunidades de negocio con alto 

potencial de crecimiento en tu región.

¿CÓMO AUMENTAR EL EMPRENDIMIENTO DINÁMICO EN TU ECOSISTEMA?

1

2

3

4

5

• Contesta en forma individual.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

TALLER I / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO 

BASES  DE LA POLÍTICA

ACTV. 2 / DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA

DESAFÍOS A

DESAFÍOS B

• Contesta en forma individual Desafíos A. Luego de la siguiente 

actividad “Canvas del Ecosistema” contesta Desafíos B. 

• Duración del ejercicio: 10 minutos para cada columna.

INSTRUCCIONES:

Identifi ca qué espacios faltan por llenar en tu ecosistema, qué instancias 

o actores no se presentan en determinados procesos, etc.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nombre

Región / Ciudad

Organización

Fecha

SET DE PLANTILLAS 

TALLER I / 
ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO:

BASES DE LA POLÍTICA

Contesta en forma individual.
Duración del ejercicio: 10 minutos.

DESAFÍOS B

• Contesta en forma individual Desafíos A. Luego de la siguiente 

actividad “Canvas del Ecosistema” contesta Desafíos B. 

• Duración del ejercicio: 10 minutos para cada columna.

INSTRUCCIONES:

Identifi ca qué espacios faltan por llenar en tu ecosistema, qué instancias 

1

2

3

4

5

1
Aquí es donde los nuevos 

emprendedores se inspiran, aprenden 

las mejores prácticas, desarrollan 

habilidades, validan ideas y comienzan a 

construir su equipo y el producto.

Ideas

2
En esta etapa los emprendedores 

establecen y formalizan la empresa, 

desarrollan el producto, obtienen 

retroalimentación de los clientes y se 

preparan para el siguiente paso.

Lanzar

Aquí, una startup demuestra su utilidad, 

recibe el reconocimiento, y escala. 

Esto requiere de financiamiento, ángeles, 

capitalistas de riesgo y conexión con 

empresas.

3 Crecimiento

CANVAS DE ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO*

EL
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¿Qué actores e instancias 

contribuyen a la formación y 

formalización del emprendimiento? 

Ej: Consultores, abogados, 
espacios de cowork...

¿Qué instancias y actores ayudan a 

desarrollar el emprendimiento y 

hacerlo crecer en su etapa temprana? 

Ej: Incubadoras, Mentores, Apoyo 

financiero inicial...

¿Qué instancias permiten lanzar 

y dar a conocer los emprendimientos? 

Ej: Aceleradoras, eventos de 

lanzamiento frente a jueces e 
inversores... 

¿Qué instancias o actores existen que 

dan reconocimiento a los 
emprendedores? 

Ej: Redes de inversionistas, difusión 

en medios, eventos tipo festivales...

¿Qué actores financian 
emprendimientos? 

Ej: Ángeles, Venture Capital 

(capitalistas de riesgo), empresarios 

consagrados...

Una vez que el emprendimiento 

necesita crecer, ¿Qué instancias tienen 

que los apoyan en su crecimiento? 

Ej: Consultoras, infraestuctura de 

distinto tipo, otro tipo de apoyo 
especializado...

¿Qué instancias específicas 

motivan e inspiran a emprender? 

Ej: Diarios, revistas, blogs, redes 

sociales, eventos, seminarios, 
ritos, encuentros...

¿Qué instancias específicas 

ayudan a desarrollar habilidades 

para emprender e innovar? 

Ej: Talleres, cursos, diplomas, 
maestrías....

¿Qué actividades existen que 
permiten validar los 

emprendimientos en su 
etapa temprana? 

Ej: Concursos, torneos 
tecnológicos...

Inspirar
Educar

Validar

Partir
Desarrollar

Lanzar

Reconocer
Invertir

Crecer

*Basado en Canvas de Ecosistema del Founder Institute.

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 

Ya sea a partir de industrias 

establecidas o completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico Emergente

Educación Superior

Evangelizadores

Gobierno

Corporaciones
¿Qué instancias de educación superior e investigación se destacan 

por su apoyo al emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos más 

destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones 

que estimulan a emprender?

 Ej: Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e instituciones están 

colaborando decididamente con emprendedores? 

Ej: Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales 

son un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de Éxito
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ACTV. 1
LA POLÍTICA PÚBLICA
EN EMPRENDIMIENTO

Cada Ecosistema es único
Cada ecosistema será el resultado 
de cómo local e idiosincrática-
mente se habilitan y mezclan los 
principales factores involucrados.

Es por esto mismo que replicar 
experiencias de otros contextos 
es un riesgo (Isenberg, 2011).

Hoy se ha aceptado que la 
ciudad es la unidad de trabajo 
más propia para la creatividad 
y el emprendimiento dinámico.

Plantilla ACTV.1:
Para aterrizar el concepto de 
ecosistemas de manera didáctica 
y localizada, se realiza el siguiente 
ejercicio individual    , el cual permite 
reconocer cuál es la percepción 
de los participantes de su entorno 
y las oportunidades de negocio 
que son capaces de visualizar 
recién comenzando el taller.

Ciudad: 
Buena calidad de vida, buen 
clima de negocios, seguridad, 
culturalmente relevante.

Barrio: 
Servido por redes de  transporte, 
buena conectividad digital, 
oferta adecuada de servicios, 
buena infraestructura urbana.

Hubs de innovación, espacios 
de coworking, centros de 
innovación y emprendimiento:  
Acceso a servicio de back-oÅce, 
espacios económicamente accesibles, 
laboratorios, ambiente creativo.

PLANTILLAS DE TRABAJO TALLER I



TALLER I / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO 
BASES  DE LA POLÍTICA

ACTV. 1 / LA POLÍTICA PÚBLICA 
EN EMPRENDIMIENTO

Identifi ca oportunidades de negocio con alto 
potencial de crecimiento en tu región.

¿CÓMO AUMENTAR EL EMPRENDIMIENTO DINÁMICO EN TU ECOSISTEMA?

1

2

3

4

5

• Contesta en forma individual.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:
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ACTV. 2
DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA

¿Cómo lograr los objetivos 
que nos hemos propuesto?
La Actv.1 presenta una serie de 
desafíos e interrogantes. Se logra 
visualizar una idea de lo que queremos 
lograr, pero no tenemos claro cual es 
la ruta, las condiciones y los actores 
implicados en este proceso. Para eso, 
se requiere incorporar en este modelo 
los actores necesarios para movilizar 
un ecosistema y la responsabilidad 
que cada uno tiene con su entorno.

Concepto de poder distribuído:
Cada actor tiene responsabilidad en la 
toma de decisiones. Es fundamental 
la participación de todos ellos.

Para lograr un ecosistema 
funcional y coordinado es necesario 
establecer los mecanismos para 
estructurar su funcionamiento.

Comunidad:
Se reconoce el encaje entre cultura 
y comunidad cuando se hace presente 
un lenguaje propio, identidad y su 
forma de valorar sus propios éxitos.

Plantilla ACTV.2
Una vez establecidos los 

parámetros de quiénes y para 
qué son necesarios, se realiza 

la segunda actividad del taller, 
en forma individual. En primer 

lugar se completa la columna 
izquierda y luego de la ACTV.3 
Canvas se completa la columna 

derecha: Desafíos B.

Emprendedores  
nuevos  

y consagrados

Autoridades
Públicas

Sociedad Civil

Empresarios

4 ACTORES 
PRINCIPALES

• Voluntario
• Directorio
• Redes Sociales

• Convenios de Desempeño
• Compromisos Empresas 

locales

Organización

Acuerdo

PLANTILLAS DE TRABAJO TALLER I



TALLER I / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO 
BASES  DE LA POLÍTICA

ACTV. 2 / DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA

DESAFÍOS A DESAFÍOS B

• Contesta en forma individual Desafíos A. Luego de la siguiente 
actividad “Canvas del Ecosistema” contesta Desafíos B. 

• Duración del ejercicio: 10 minutos para cada columna.

INSTRUCCIONES:
Identifi ca qué espacios faltan por llenar en tu ecosistema, qué instancias 
o actores no se presentan en determinados procesos, etc.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Etiquetas para cada participante por sector: 
emprendedores, sector privado, sector público  
y sector educativo.

P.110

ACTV. 3
CANVAS

A partir de la plantilla impresa del 
Canvas, se realiza la primera actividad 
grupal del taller. Los grupos se 
establecen previamente, buscando que 
en cada grupo de personas participen 
diferentes actores del ecosistema, 
y de esa manera lograr que en el 
desarrollo de la actividad se puedan 
contrastar las diferentes miradas 
que   cada sector puede entregar.

Para simplificar esta tarea, utiliza-
remos el sistema de etiquetas descrito 
anteriormente, para identificar a cada 
participante y asegurar la existencia de 
grupos heterogéneos de participantes.

Post-It
Para completar los contenidos de 
cada etapa del canvas, se utilizan 
post-it. Este sistema permite tanto 
agregar como eliminar contenidos. 
De esta manera, una vez que se 
hayan recopilado todos los datos, 
el mismo grupo puede determinar 
qué contenidos están repetidos, o 
no aplican a los criterios de cada 
sección. Esto permite contrastar 
las percepciones que se tienen al 
comenzar el taller, con las reflexiones 
y desarrollo de conceptos que 
se consiguen al finalizarlo.

Plantilla ACTV.3 / Canvas
La plantilla a utilizarse para la 
actividad está compuesta por 
dos piezas de 100x70 cm y se 
realiza en dos tiempos. Primero 
se completa la parte superior 
correspondiente al camino del 
emprendedor. Una vez completada 
se realiza la parte inferior: Soporte, 
Crecimiento y Casos de Éxito.

PLANTILLAS DE TRABAJO TALLER I
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1
Aquí es donde los nuevos 
emprendedores se inspiran, aprenden 
las mejores prácticas, desarrollan 
habilidades, validan ideas y comienzan a 
construir su equipo y el producto.

Ideas 2
En esta etapa los emprendedores 
establecen y formalizan la empresa, 
desarrollan el producto, obtienen 
retroalimentación de los clientes y se 
preparan para el siguiente paso.

Lanzar
Aquí, una startup demuestra su utilidad, 
recibe el reconocimiento, y escala. 
Esto requiere de financiamiento, ángeles, 
capitalistas de riesgo y conexión con 
empresas.

3 Crecimiento

CANVAS DE ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO*

EL
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¿Qué actores e instancias 
contribuyen a la formación y 

formalización del emprendimiento? 
Ej: Consultores, abogados, 

espacios de cowork...

¿Qué instancias y actores ayudan a 
desarrollar el emprendimiento y 

hacerlo crecer en su etapa temprana? 
Ej: Incubadoras, Mentores, Apoyo 

financiero inicial...

¿Qué instancias permiten lanzar 
y dar a conocer los emprendimientos? 

Ej: Aceleradoras, eventos de 
lanzamiento frente a jueces e 

inversores... 

¿Qué instancias o actores existen que 
dan reconocimiento a los 

emprendedores? 
Ej: Redes de inversionistas, difusión 
en medios, eventos tipo festivales...

¿Qué actores financian 
emprendimientos? 

Ej: Ángeles, Venture Capital 
(capitalistas de riesgo), empresarios 

consagrados...

Una vez que el emprendimiento 
necesita crecer, ¿Qué instancias tienen 

que los apoyan en su crecimiento? 
Ej: Consultoras, infraestuctura de 
distinto tipo, otro tipo de apoyo 

especializado...

¿Qué instancias específicas 
motivan e inspiran a emprender? 
Ej: Diarios, revistas, blogs, redes 

sociales, eventos, seminarios, 
ritos, encuentros...

¿Qué instancias específicas 
ayudan a desarrollar habilidades 

para emprender e innovar? 
Ej: Talleres, cursos, diplomas, 

maestrías....

¿Qué actividades existen que 
permiten validar los 

emprendimientos en su 
etapa temprana? 

Ej: Concursos, torneos 
tecnológicos...

Inspirar Educar Validar Partir Desarrollar Lanzar Reconocer Invertir Crecer

*Basado en Canvas de Ecosistema del Founder Institute.

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias 

establecidas o completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico 

Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de educación superior e investigación se destacan 
por su apoyo al emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos más 
destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones 
que estimulan a emprender?

 Ej: Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e instituciones están 
colaborando decididamente con emprendedores? 

Ej: Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales 
son un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de Éxito
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ACTV. 5ACTV. 4
FORTALEZAS Y DEBILIDADESDESAFÍOS
Este bloque del taller tiene como 
objetivo recabar aquellos puntos que 
impulsan el emprendimiento en el 
territorio (región, ciudad, campus), 
es decir las fortalezas del mismo.

Por otro lado, también es necesario 
identificar aquellos aspectos que 
detienen u obstaculizan el despliegue 
del emprendimiento en la zona.

Este ejercicio, al igual que los otros, 
se hace de forma participativa, 
donde los asistentes al taller anotan 
primero sus opiniones y luego, sin 
forzar consensos, comentan y analizan 
las coincidencias. Luego estas se 
anotan y discuten en plenario.

Plantilla ACTV.5
El objetivo de este ejercicio es 

identificar elementos que el 
Canvas no recoge necesariamente 
y tienen que ver con otro nivel de 

elementos que pueden acelerar  
o frenar el emprendimiento en 

la zona (economía deprimida, 
instalación de empresas tecnoló-

gicas, crisis, inversiones extranjeras 
que son oportunidades, etc.)

Luego de realizar el ejercicio grupal del 
Canvas, retomamos la segunda parte 
de la Actv.2: Desafíos B. Esto con 
el objetivo de contrastar las percep-
ciones antes y después de desarrollar 
el canvas y tener una mejor visuali-
zación del ecosistemas a trabajar.



TALLER I / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO 
BASES  DE LA POLÍTICA

ACTV. 5 / FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ECOSISTEMA

FORTALEZAS
(Aquellas cosas que impulsan el desarrollo del 

emprendimiento en la región)
Nombre al menos 5.

DEBILIDADES
(Aquellas cosas que obstaculizan el desarrollo del 

emprendimiento en la región)
Nombre al menos 5.

• Conteste en forma individual.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:
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CAP.2
GENERAR
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TALLER II 
ACCIONES

Los participantes del taller deberán 
realizar un diagnóstico regional del 
Ecosistema de emprendimiento, en 
base a los insumos obtenidos en el 
Taller I, de ese modo podrán avanzar 
en: identificar las actividades de 
coordinación entre los actores del 
Ecosistema de Emprendimiento; 
estructurar el relato a través del cual 
describirán la situación deseada en 
su Ecosistema Regional y diseñar 
talleres que fomenten el Ecosistema 
de Emprendimiento en la región.

CONTENIDOS:

• Identificar los principales 
stakeholders y sus intereses en 
torno al plan de ecosistemas de 
emprendimiento.

• Definir acciones de corto, mediano 
y largo plazo del plan de ecosistemas 
regionales de emprendimiento

• Definir el legado o columna vertebral 
del ecosistema que será instalada en 
el presente periodo de gobierno

• Generar el material necesario para la 
presentación y pitch a los Gobiernos 
Regionales.

OBJETIVOS EN QUE CONSISTE

• Repaso de los conceptos claves 
trabajados: Ecosistemas de 
emprendimiento.

• Check-in Canvas y  Check-in 
Fortalezas y Debilidades: Revisión 
contenidos recopilados en Taller I.

• Atributos del ecosistema a tratar
• Triple Clic de la creación de 

empresas

Este taller busca chequear la 
información y el mapa del ecosistema 
previamente trabajado en el Taller I. 
Su objetivo es fortalecer el diagnóstico 
y generar una imagen clara que 
permita decidir acciones e inversiones.

La audiencia objetivo de este 
taller son actores del ecosistema 
de emprendimiento chileno que 
deseen trabajar sobre un diagnóstico 
regional y aportar con medidas 
para mejorarlo y reforzarlo.

La propuesta de trabajo de este taller 
es ir mezclando los grupos, de forma 
de ir sumando opiniones, comple-
mentar y definir una visión repre-
sentativa del conjunto de actores.

El grupo de personas está compuesto por un 
porcentaje de los participantes del Taller I  
y nuevos participantes. 

Facilitador:  

E-mail: 

TALLER II

ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO:

ACCIONES

Los participantes del taller deberán realizar un diagnóstico 

regional del Ecosistema de emprendimiento, en base a los 

insumos obtenidos en el Taller N°1, de ese modo podrán 

avanzar en: Identifi car las actividades de Coordinación entre 

los actores del Ecosistema de Emprendimiento; Estructurar 

el relato a través del cual describirán la situación deseada en 

su Ecosistema Regional y  Diseñar talleres que fomenten el 

Ecosistema de Emprendimiento en la región.

La audiencia objetivo de este taller son actores del ecosistema 

de emprendimiento chileno que deseen trabajar sobre un 

diagnóstico regional y aportar con medidas para mejorarlo y 

reforzarlo.

• Identifi car los principales stakeholders y sus intereses en 

torno al plan de ecosistemas de emprendimiento.

• Defi nir acciones de corto, mediano y largo plazo del plan 

de ecosistemas regionales de emprendimiento

• Defi nir el legado o columna vertebral del ecosistema que 

será instalada en el presente periodo de gobierno

• Generar el material necesario para la presentación y pitch 

a los Gobiernos Regionales.

El desarrollo del taller contempla 4 horas de trabajo en grupo 

que inician con una revisión de los resultados y conclusiones 

del taller anterior para luego seguir con un análisis y 

diagnóstico del ecosistema regional, fi nalmente se busca: 

• Lograr una síntesis y conclusiones del análisis de la 

información existente, de actores y líderes del ecosistema. 

• Propuesta de visión compartida del ecosistema.

• Plan de acción con hitos, fechas, indicadores de 

cumplimiento e identifi cación de éxitos tempranos. 

• Diseño de talleres que apoyen la instalación de la ruta.

¿EN QUÉ 

CONSISTE EL 

TALLER?
1

¿CUÁLES SON 

NUESTROS 

OBJETIVOS?
2

¿CUÁL ES 

NUESTRA 

METODOLOGÍA 

DE TRABAJO?

3
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Los participantes del taller deberán realizar un diagnóstico 

regional del Ecosistema de emprendimiento, en base a los 

insumos obtenidos en el Taller N°1, de ese modo podrán 

avanzar en: Identifi car las actividades de Coordinación entre 

los actores del Ecosistema de Emprendimiento; Estructurar 

el relato a través del cual describirán la situación deseada en 

su Ecosistema Regional y  Diseñar talleres que fomenten el 

Ecosistema de Emprendimiento en la región.

La audiencia objetivo de este taller son actores del ecosistema 

de emprendimiento chileno que deseen trabajar sobre un 

diagnóstico regional y aportar con medidas para mejorarlo y 

Identifi car los principales stakeholders y sus intereses en 

torno al plan de ecosistemas de emprendimiento.

Defi nir acciones de corto, mediano y largo plazo del plan 

de ecosistemas regionales de emprendimiento

Defi nir el legado o columna vertebral del ecosistema que 

será instalada en el presente periodo de gobierno

Generar el material necesario para la presentación y pitch 

a los Gobiernos Regionales.

El desarrollo del taller contempla 4 horas de trabajo en grupo 

que inician con una revisión de los resultados y conclusiones 

del taller anterior para luego seguir con un análisis y 

diagnóstico del ecosistema regional, fi nalmente se busca: 

Lograr una síntesis y conclusiones del análisis de la 

información existente, de actores y líderes del ecosistema. 

Propuesta de visión compartida del ecosistema.

Plan de acción con hitos, fechas, indicadores de 

cumplimiento e identifi cación de éxitos tempranos. 

Diseño de talleres que apoyen la instalación de la ruta.

SYLLABUS
Taller IIEcosistemas de Emprendimiento:ACCIONES



TALLER II: ACCIONES

CAP.2

P.117

El desarrollo del taller contempla 
4 horas de trabajo en grupo que 
inician con una revisión de los 
resultados y conclusiones del taller 
anterior para luego seguir con un 
análisis y diagnóstico del ecosistema 
regional, finalmente se busca:

• Lograr una síntesis y conclusiones del 
análisis de la información existente, 
de actores y líderes del ecosistema.

METODOLOGÍA  
DE TRABAJO

1
Aquí es donde los nuevos emprendedores se inspiran, 

aprenden las mejores prácticas, desarrollan habilidades, 

validan ideas y comienzan a construir su equipo y el 

productvo.

Ideas

¿Qué instancias específicas 
motivan e inspiran a emprender? Diarios, revistas, blogs, redes 
sociales, eventos, seminarios, ritos, encuentros...

¿Qué instancias específicas ayudan a desarrollar habilidades para emprender e innovar? 
Talleres, cursos, diplomas, maestrías....

¿Qué actividades existen que permiten validar los emprendimientos en su etapa temprana? 
Concursos, torneos tecnológicos...

Inspirar
Educar

Validar

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.

• Sea específi co.• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

MercadoSector Económico Emergente
¿Qué ámbitos nuevos prometen? 

Ya sea a partir de industrias establecidas o completamente nuevas.

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.

• Sea específi co.• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

Casos de Éxito
¿Qué emprendimientos locales son un ejemplo para 

nuestro ecosistema emprendedor?

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS

• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.

• Sea específi co.

• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

ACTV: 5 / ¿QUÉ HAREMOS PARA ACELERAR EL ECOSISTEMA?

TAREA

BREVE DESCRIPCIÓN

¿QUIÉNES DEBIESEN LIDERAR?

1

2

3

4

5

• Contesta en forma individual.

• Duración del ejercicio: 10 minutos.INSTRUCCIONES:

Nombre

Región / Ciudad

Organización

Fecha

SET DE PLANTILLAS 

TALLER II / 
ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO:

ACCIONES

• Propuesta de visión compartida 
del ecosistema.

• Plan de acción con hitos, 
fechas, indicadores de 
cumplimiento e identificación 
de éxitos tempranos.

• Diseño de talleres que apoyen la 
instalación de la ruta.

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.

• Sea específi co.• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

Educación Superior

Evangelizadores ¿Qué instancias de Educación Superior e Investigación se destacan por su 

apoyo al emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Quiénes son los personajes e instituciones que estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS

• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.

• Sea específi co.

• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:



TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

Mercado
Sector Económico Emergente

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias establecidas o completamente nuevas.

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS
• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.
• Sea específi co.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

P.118

Se hace un repaso general de 
los contenidos abordados en 
el Taller I: Diagnóstico, introdu-
ciendo al concepto de Ecosistemas 
de emprendimiento para quienes no 
hayan participado en el taller anterior, 
y se aterrizan dichos conceptos 
utilizando ejemplos concretos de 
ecosistemas que han evolucio-
nado gracias al apoyo de políticas 
estatales en infraestructura, centros 
de innovación, inversión en startups 
y emprendimiento.

A continuación se reintroduce 
la metodología Canvas y se presenta la 
información recolectada en el Taller I.

A partir de estos información 
recopilada, se establecen las pautas 
para la actividad. Complementar, 
cuantificar, detallar o eliminar 
a partir de los contenidos presentados 
en la presentación en pantalla.

ACTV. 1
CHECK-IN CANVAS

PLANTILLAS TALLER II: ACCIONES

Se utilizan en esta oportunidad 
plantillas individuales, que cada 
participante irá completando con 
post-it de dos colores, uno para 
agregar información y otra para 
eliminar información.

Plantillas ACTV.1



1
Aquí es donde los nuevos emprendedores se inspiran, 
aprenden las mejores prácticas, desarrollan habilidades, 
validan ideas y comienzan a construir su equipo y el 
productvo.

Ideas

¿Qué instancias específicas 
motivan e inspiran a emprender? 

Diarios, revistas, blogs, redes 
sociales, eventos, seminarios, 

ritos, encuentros...

¿Qué instancias específicas 
ayudan a desarrollar 

habilidades para emprender e 
innovar? 

Talleres, cursos, diplomas, 
maestrías....

¿Qué actividades existen que 
permiten validar los 

emprendimientos en su 
etapa temprana? 

Concursos, torneos 
tecnológicos...

Inspirar Educar Validar

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS
• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.
• Sea específi co.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:
2

En esta etapa los emprendedores establecen y 
formalizan la empresa, desarrollan el producto, 
obtienen retroalimentación de los clientes y se 
preparan para el siguiente paso.

Lanzar

¿Qué actores e instancias 
contribuyen a la formación y 

formalización del 
emprendimiento? 

Consultores, abogados, espacios 
de cowork...

¿Qué instancias y actores 
ayudan a desarrollar el 

emprendimiento y hacerlo 
crecer en su etapa temprana? 

Incubadoras, Mentores, 
Apoyo financiero inicial...

¿Qué instancias permiten 
lanzar y dar a conocer los 

emprendimientos? 

Aceleradoras, eventos de 
lanzamiento frente a jueces 

e inversores... 

Partir Desarrollar Lanzar

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS
• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.
• Sea específi co.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

Aquí, una startup demuestra su utilidad, recibe 
el reconocimiento, y escala. Esto requiere de 
financiamiento, ángeles, capitalistas de riesgo y 
conexión con empresas.

3 Crecimiento

¿Qué instancias o actores 
existen que dan 

reconocimiento a los 
emprendedores? 

Redes de inversionistas, 
difusión en medios, eventos 

tipo festivales...

¿Qué actores financian 
emprendimientos? 

Ángeles, Venture Capital 
(capitalistas de riesgo), 

empresarios consagrados...

Una vez que el 
emprendimiento necesita 

crecer, ¿Qué instancias 
tienen que los apoyan en su 

crecimiento? 

Consultoras, infraestuctura 
de distinto tipo, otro tipo de 

apoyo especializado...

Reconocer Invertir Crecer

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS
• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.
• Sea específi co.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

Educación SuperiorEvangelizadores
¿Qué instancias de Educación Superior e Investigación se destacan por su 

apoyo al emprendimiento, innovación y desarrollo?
¿Quiénes son los personajes e instituciones que estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS
• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.
• Sea específi co.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

Gobierno Corporaciones
¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos más 

destacables en el apoyo a los emprendedores?
¿En qué sectores y qué empresas e instituciones están 

colaborando decididamente con emprendedores? 
Innovación abierta, proveedores…

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS
• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.
• Sea específi co.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

Mercado
Sector Económico Emergente

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias establecidas o completamente nuevas.

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS
• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.
• Sea específi co.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

Casos de Éxito
¿Qué emprendimientos locales son un ejemplo para 

nuestro ecosistema emprendedor?

ACTV. 1 / CHECK-IN CANVAS
• En forma individual,  complete las secciones 

del Canvas utilizando los post-it proporcionados.
• Sea específi co.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

P.119

PLANTILLAS  
TALLER II: ACCIONES

CAP.2



ACTV. 2

P.120

La segunda versión de esta actividad 
realizada previamente en el Taller I  
(ver p.100), tiene el carácter de 
check-in ya que se busca dar más 
validez a los resultados, ampliando 
la base de opiniones con los nuevos 
participantes. En general asisten 
un 30% de participantes nuevos en 
el lapsus entre el taller I y el II, por 
lo tanto durante esta actividad, se 
exponen los resultados de la primera 

Plantilla ACTV.2 
El objetivo de este ejercicio,  
al igual que su primera versión,  
es identificar elementos que el 
canvas no recoge necesariamente. 
La diferencia radica en que esta 
plantilla se completa luego de 
haber expuesto en pantalla los 
resultados de la primera versión 
recopilada en el taller I.

CHECK-IN
FORTALEZAS  
Y DEBILIDADES

versión permitiendo de esta manera 
que los participantes que ya la 
realizaron refrenden sus opiniones. 
Posteriormente se vuelven a recopilar 
datos nuevos en una plantilla en 
blanco, consiguiendo de esta forma 
un “destilado” final mucho más 
preciso que en el taller anterior.

PLANTILLAS TALLER II: ACCIONES



TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

ACTV. 2 /  CHECK IN: 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ECOSISTEMA

FORTALEZAS
(Aquellas cosas que impulsan el desarrollo del 

emprendimiento en la región)
Nombre al menos 5.

DEBILIDADES
(Aquellas cosas que obstaculizan el desarrollo del 

emprendimiento en la región)
Nombre al menos 5.

• Conteste en forma individual.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

P.121



ACTV. 3

P.122

EL EMPRENDEDOR “QUE LA HIZO”

Los emprendedores que ya hicieron 
un exit relevante, han demostrado 
ser muy importantes en el desarrollo 
de sus ecosistemas, por un lado con 
su ejemplo a la comunidad, pero 
también invirtiendo. Steve Jobs luego 
de Apple apoyó a Pixar; Elon Musk 
luego de PayPal está desarrollando 
Tesla, Space X y Solarcity; Bill Gates 
ha sido muy relevante en el desarrollo 
del ecosistema de Seattle; Uri Levine 
de Waze está trabajando en varios 
emprendimientos e invierte personal-
mente, y así también los fundadores 
de NXTP Labs en toda latinoamérica.

Un ejemplo notable es Brad Feld, 
quien luego de hacer un exit, 
se trasladó a Boulder Colorado 
y fundó Techstars, programa 
acelerador que transformó el 
ecosistema de esa ciudad.

PLANTILLAS TALLER II: ACCIONES



TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

ACTV. 3 / EL EMPRENDEDOR
“QUE LA HIZO”

Cuentan que un emprendedor famoso quiere venir a Chile a invertir en la creación de nuevas 
empresas. Estás frente a él y tienes que contarle los 5 mejores atributos de tu región / ciudad 
para convencerlo.

Anota los 5 atributos de tu región / ciudad.

1

2

3

4

5

• Contesta en forma individual.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

P.123



ACTV. 4

P.124

EL TRIPLE CLICK
PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Esta técnica para buscar 
oportunidades consiste en buscar 
en tres pilares: las disrupciones 
tecnológicas, los cambios de 
paradigmas de la sociedad y los efectos 
del desarrollo sobre las regiones.

Se seleccionan los distintos cambios 
donde centrar la búsqueda y luego se 
van sumando para secuencialmente 
encontrar focos más precisos 
donde trabajar los ecosistemas.

1

2

3

Ejemplo de Triple click:
1. Empresa procesadora salmonicultura
2. Cultivo en piscinas
3. Desarrollo de drones y aplicación que supervisa el cultivo

PLANTILLAS TALLER II: ACCIONES



TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

ACTV. 4 / EL TRIPLE CLICK 
PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Identifi car actividades/sectores para estimular “Bottom Up”. Utilice la división gruesa 
sector productivo / sector ocio o sector tecnológico / sector creativo. • Contesta en forma individual.

• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

1

2

3

P.125



ACTV. 5

P.126

¿QUÉ HAREMOS 
PARA ACELERAR  
EL ECOSISTEMA?

Esta actividad tiene como finalidad consensuar y priorizar tareas para acelerar el 
ecosistema, en base a los desafíos y potencialidades de la Región/Ciudad. Se basa 
en el consenso logrado en los focos y la identificación conjunta de los desafíos, en 
las actividades y talleres anteriores.

Los asistentes al taller deberán identificar las tareas más relevantes que permitan 
lograr los objetivos del plan de acción. Asimismo, parte de los compromisos de este 
grupo será hacerse responsable de la ejecución de cada tarea identificada.

Esta lista de tareas debe ser concreta, y con personas individualizadas a cargo  
de liderar dicha tarea.

La actividad se realiza en forma individual para luego compartir las diversas opiniones 
en un plenario, para consensuar tareas y su priorización. El consenso no debe ser 
forzado, y las personas que se individualizan deben tener el compromiso de hacerse 
responsable de liderar la tarea con la ayuda del grupo que desee trabajar en pos de 
concretarla.

Es importante mencionar que una tarea puede implicar una serie de actividades, y 
no necesariamente representa una acción en particular.

PLANTILLAS TALLER II: ACCIONES



TALLER II / ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO: ACCIONES

ACTV: 5 / ¿QUÉ HAREMOS PARA ACELERAR EL ECOSISTEMA?

TAREA BREVE DESCRIPCIÓN ¿QUIÉNES DEBIESEN LIDERAR?

1

2

3

4

5

• Contesta en forma individual.
• Duración del ejercicio: 10 minutos.

INSTRUCCIONES:

P.127



¿Qué tecnologías 
disruptivas cambiarán las 

formas de consumo?

¿Cuáles serán los temas 
que desaparecerán?

¿Cómo se reemplazarán 
los servicios?

¿Qué cambios en el 
pensamiento del país 

afectarán fuertemente las 
formas de consumo?

¿Cuáles serán los temas 
que desaparecerán?

¿Cómo se reemplazarán 
los servicios?

Si el país y la región van 
cambiando su ingreso per 
cápita, la distribución de 

riqueza, índices de salud y 
demografía, ¿cómo afectaría?

¿Cuáles serán los temas 
que desaparecerán?

¿Cómo se reemplazarán 
los servicios?
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¿DÓNDE ESTAREMOS EN 5 AÑOS? 1. Escriba sus predicciones
2. Conecte y mire relaciones
3. Obtenga espacios de oportunidad
4. Segmente y encuentre clientes precisos

TECNOLOGÍA PARADIGMAS DESARROLLO
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¿DÓNDE ESTAREMOS EN 5 AÑOS?

TALLER II : ACCIONES

CAP.2

TECNOLOGÍA PARADIGMAS DESARROLLO

Mientras más preciso  
y ajustado el segmento, 
mejor la oportunidad
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ANÁLISIS Y ACCIONES PARA DINAMIZAR 
EL ECOSISTEMA REGIONAL

AYSÉN
Datos de la región:

 + N°de habitantes: 109.317*
 + Provincias: 4 (Coyhaique, Aysén, 
General Carrera y Capitán Prat)

 + Sectores priorizados 
(tradicionales): Turismo, 
Ganadería, Pesca / Emergentes.

*Fuente: INE, población proyectada al 2016

¿Que estamos midiendo?
La medición se realiza en la Capital 
Regional, Coyhaique, cuya población 
actual es de 55.381 habitantes.

Línea Base: Año 2015

Proyectado: 2016 - 2017 - 2018
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ANÁLISIS Y ACCIONES PARA DINAMIZAR  
EL ECOSISTEMA REGIONAL

CAP.2
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RESUMEN ECOSISTEMA AYSÉN: 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

Región nueva - Oportunidades
Capital social

Recursos naturales
Marca Patagonia
Apoyo del estado

Calidad de vida

Bajo desarrollo tecnológico
Logística deficiente
Mercado regional reducido
Alto costo para emprender
Déficit Capital humano
Cultura emprendedora 
en desarrollo
Marcada estacionalidad
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TRIPLE CLICK DE FOCALIZACIÓN

¿Donde esperamos focalizar? ¿Por qué?

Dinamizar el ecosistema regional: 
Queremos generar un ecosistema 
consolidado y articulado, a partir 
de incentivar la realización de 
eventos de emprendimiento, 
potenciar la interacción de los 
distintos actores, generación 
de nuevos emprendimientos 
dinámicos e incorporación de la 
innovación como un eje transversal 
para potenciar el ecosistema.

Brechas: Por último, se espera 
focalizar en el ámbito de las Brechas 
(tecnológicas y Productivas), 
que se han identificado en los 
diagnósticos realizados en cada 
Programa Estratégico.

Sectores estratégicos: Todas las 
acciones estarán focalizadas en los 
sectores estratégicos priorizados a 
nivel regional: Turismo, Ganadería 
y Pesca - Acuicultura.

Porque según el diagnóstico Canvas, 
estamos ante un Ecosistema en 
formación, donde es necesario trabajar 
en diferentes ámbitos para lograr 
consolidarlo, como: Incorporación 
de actores, Articulación, Cultura 
pro-emprendimiento, herramientas  

de apoyo alineadas a la realidad 
regional, entre otros aspectos.  
Por otra parte, cada programa 
estratégico ha definido que existen 
brechas en ámbitos como la 
sustentabilidad y tecnologías 
del sector.

ANÁLISIS Y ACCIONES PARA DINAMIZAR  
EL ECOSISTEMA REGIONAL

CAP.2
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CONVENIOS DE TRABAJO COLECTIVOS + DEFINICIÓN DE REGLAS 
DEL JUEGO + FORMALIZACIÓN DE ALIANZAS + NUEVOS ACTORES

 ECOSISTEMA CONSOLIDADO 
Y ARTICULADO=

 + Acciones pro-cultura 
de emprendimiento e innovación 

 + Potenciar realización de eventos 
 + Convocatorias con foco regional
 + Red de apoyo al ecosistema: Gobernanza.
 + Definir una Agenda del Ecosistema Regional 

IDEAS
 + Incorporación nuevos actores al ecosistema 
 + Alianzas formales con entidades de 
apoyo a los emprendedores 

 + Mayor financiamiento para PRAE

LANZAR
 + Desarrollar acciones para el establecimiento 
de otras fuentes de financiamiento

 + Identificación de casos de éxito
 + Contacto con entidades que apoyen el 
crecimiento de estos emprendimiento

 + Seguimiento y apoyo en el proceso de 
conversación entre Entidades y Emprendedores.

CRECIMIENTO

2015 2016 2017 2018 TOTAL
CORFO REGIÓN CORFO REGIÓN CORFO REGIÓN CORFO REGIÓN CORFO REGIÓN

Plataformas 54,4 0 54 0 104 0 50 0 208 0
Inversión 151,3 62 200 0 426 150 340 115 966 265
Cultura 30 0 105 0 80 210 100 70 285 280
Total FF 235,7 62 359 0 610 360 490 185 1459 545
TOTAL 297,7 359 970 675 2004

PROYECCIÓN GASTO REGIÓN ECOSISTEMA
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PROYECCIÓN GASTO REGIÓN ECOSISTEMA (MM$)

2016 2017 2018 TOTAL
LÍNEAS CORFO REGIÓN CORFO REGIÓN CORFO REGIÓN CORFO REGIÓN

CW1 54 54 0 108

CW2 50 50 0 100 0

SSAF D 120 120 0 240 0

SUP 10 20 0 30 0

PRAE 150 150 150 150 115 450 265

CS 50 50 50 0 150 0

SSAF S 96 0 96 0

PAEI 105 0 210 0 70 105 280

PROY ESP 80 100 0 180 0

TOTAL FF 359 0 610 360 490 185 1459 545

TOTAL ANUAL 359 970 675 2004

EXTRA 0 0 356 360 290 185 646 545

Obs.: PAEI 2016, considera 1 proyecto aprobado actual concurso (más 2 del anterior). CS, considera al menos 1 ganador actual proceso (más 1 del anterior)

Segundo Cowork: MM$ 100
SSAF Desafío (2) orientado a PER: MM$ 240
3 Start Up en Coyhaique: MM$ 30
Proyectos especiales (2) inclusión y alianzas: MM$ 180
SSAF Social (continuidad proceso  
Innovación y Emprendimiento Social): MM$  96

Total Corfo extra: MM$ 646
2das Conv. PRAE: MM$ 265
Convoc. PAEI: MM$ 280
Total Fondos Reg.: MM$ 545

46% 54%

REGIÓN
CORFO

ANÁLISIS Y ACCIONES PARA DINAMIZAR  
EL ECOSISTEMA REGIONAL

CAP.2
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La innovación no consiste en gastarse 
el 3% del PIB en I+D, sino en infundir 

pasión entre las personas, romper  
las barreras de lo imposible. 

Cuando esto pasa, lo mejor que se 
puede hacer desde las instituciones 
es proporcionar el apoyo necesario 

para el cultivo de ese talento a largo 
plazo, invertir en las universidades, 

y organizar concursos de ideas 
para potenciar la invención.

 Israel Ruiz

Vicepresidente Ejecutivo y Tesorero 
Massachusetts Institute 

of Technology (MIT)
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Si quieres construir un barco, no 
reúnas a la gente para recolectar 
madera, no dividas el trabajo ni des 
instrucciones. En cambio, enséñales 
a anhelar el mar amplio e ilimitado.

Antoine de Saint-Exupery
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INTRODUCCIÓN

CAP.3



El aumento del gasto en innovación en la 
historia, muchas veces ha venido de la mano 

de medidas políticas en países en crisis. 

P.140

En este capitulo nos referimos a como calcular y defender la política pública de 
incentivos, cuales son instrumentos, los montos y ritmo de inversión. Estas son 
políticas de mediano plazo; la construcción inicial de un ecosistema de una ciudad 
o campus puede llevar unos 4 años para ver algunos resultados como proyectos 
exitosos, premios, masa crítica de  participantes, organizaciones. En Chile, el 2005 
inicia una política de mayor masividad y en 10 años, y luego de aumentar inversiones, 
se comienzan a ver portafolios de calidad.

En ese sentido y respecto del seguimiento de las inversiones, esto debe estar 
embebido por un relato certero y cercano a la misión de las políticas públicas que 
de unión al conjunto de instrumentos sobre el ecosistema. Puntos fuertes a abordar 
es la creación de nuevas y mejores capacidades en innovación, la necesidad de dar 
madurez a los ecosistemas para apropiar valor y retener talento, y la posibilidad de 
lograr recuperaciones de la economía urbana a través del emprendimiento.

El costo de una buena política de emprendimiento dinámico para una ciudad de 
entre 1 a 2 millones de habitantes puede ser de más o menos USD$ 20 en 4 
años, lo cual es sustantivo -es un gran edificio-, por lo mismo es que se debe tener 
claridad en la retribución, en el como se devuelve en impacto, buscar crear sectores, 
empresas globales, empleo, no cejar en dar cuenta de como se crea economía.

La política de emprendimiento de Corfo 2014 – 2018 tuvo un relato envolvente 
exitoso, que permitió expandirla a todo el país y lograr una expansión única: 
“Democratizar el acceso a las oportunidades en base a la identidad y diversidad 
regional”. Esto llevó a doblar el presupuesto en 3 años y cumplir la promesa 
de participación de diversos puntos del país, mejorando la calidad e impacto  
de la innovación.

LA POLÍTICA Y EL RELATO
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LA POLÍTICA Y EL RELATO

CAP.3
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La política pública de innovación y emprendimiento busca los grandes números, 
crear sectores económicos exportadores relevantes, que generen economía. 
Así recurrir a las oportunidades perdidas es parte de los impactos plausibles para 
los inversores. En todas partes se tienen ideas de nivel global e incluso se crean 
emprendimientos altamente innovadores, se expresan talentos, pero no en todas 
partes germinan.

En Chile en el año 1992 se crea una empresa ligada a Miguel Giacaman, joven 
emprendedor, Oyster, que es catalogada como el primer antivirus del mundo  
—o al menos a la par con McAffe—. Entonces ¿Por qué si en Chile se crea una 
industria tecnológica que luego pasa a ser de miles de millones de dólares no 
estamos exportando la tecnología? Luego el año 1998 también parte en Chile, 
desde el emprendedor Sergio López, una empresa con un desarrollo tecnológico 
que daba para soñar, Gemelos.com, un primer sistema de respaldo remoto, es decir, 
el inicio del concepto de Dropbox o la nube, y ¿Por qué no quedan vestigios en el 
país de ese liderazgo creativo?

A ambos en su minuto se les dijo que no existían las capacidades en el país para 
lograr escalar las ideas de buena forma, así viajaron con pocos recursos y poca 
orientación y en algunas pocas decisiones empresariales perdieron la empresa o la 
base de sus ideas a manos de terceros ¿Qué falló?

La posibilidad de apropiar valor a partir de estos emprendimientos innovadores 
sólo es posible en buenos ecosistemas, que apoyen, eduquen, preparen, refuercen.  
Las economías que no generan esos “músculos” pierden ideas, no las desarrollan 
como lo hizo Chile en los 90’ con Oyster y Gemelos. 

Y esta es una poderosa razón para invertir en ecosistemas de emprendimiento.  
El profesor Isenberg de Babson afirma que se necesita sólo crear una empresa 
global por cada 100.000 habitantes cada cinco años para cambiar el rostro de una 
economía. En Corfo y sus programas de ecosistemas ciudades, se apuntaba a crear 
40 empresas tecnológicas, y formarían un sector de impacto en 10 años para una 
ciudad de tamaño medio global (entre 1 a 2 millones de habitantes).

La buena inversión en el ecosistema debe alcanzar un tono, masa crítica en la 
generación de base de emprendimientos, y luego permitir crecer correctamente 
a las mejores, rodeando de una buena cultura, gobernanza y métricas, y además 
ir generando capacidades de infraestructura. Todo esto se suma para conseguir el 
impacto de la inversión.

¿POR QUÉ PERDIMOS  
EL IMPACTO DE OYSTER Y GEMELOS.COM?



Número  
de empresas

1  
año

2 
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años

0
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40
EMPRESAS  
TECNOLÓGICAS

LA POLÍTICA Y EL RELATO

CAP.3
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Históricamente las políticas de emprendimiento han dividido sus instrumentos en 
financieros o de recursos (bu»ering) —referido a los apoyos que asumen que se debe 
apoyar con recursos que compensen las dificultades de estas empresas para conseguir 
financiamiento—, y luego de contactos, redes (bridging) —referido a las deficiencias en 
coordinación—, acceso que pueden presentar las nuevas empresas innovadoras.

A su vez, los diferentes apoyos para reconocer las distintas etapas en el proceso, se 
ordenan con una lógica de etapas desde financiamientos y apoyos en creación, desarrollo 
temprano y crecimiento, o rondas de inversión —asume etapas que se han visto desde un 
patrón histórico estandarizado de como los emprendimientos van capturando recursos—.

En los últimos 10 años ha existido un gran desarrollo y especialización de diferentes 
instrumentos debido al crecimiento en importancia y volumen de la política —más casos, 
mayor especialización, mas focalización— y al avance en conocimiento, en metodolo-
gías. Dentro de esta cadena de apoyo, también en los últimos 10 años, se ha creado una 
conciencia mayor del requerimiento de intervención pública no solo en la base de este 
proceso, sino que en toda la cadena (Mazzucato). Crecientemente se asume, que de no 
tener estímulos públicos, los privados no ingresan a etapas tempranas.

INSTRUMENTOS  
DE POLÍTICA  
EN EMPRENDIMIENTO
La arquitectura de dispositivos para estimular  
el emprendimiento dinámico
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INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA  
EN EMPRENDIMIENTO

CAP.3

BUFFERING
Gobiernos proveen recursos 
para defender a las firmas contra 
efectos adversos de la escasez 
interna o la dependencia externa.

 + Apoyos financieros
 + Espacios de oficinas
 + Asesorías, entrenamiento 
y capacitación

 + Rebajas de impuestos
 + Acceso preferente  
a contratos públicos

BRIDGING
Son facilidades de acceso, 
construcción de redes entre 
nuevas firmas, importantes 
grupos de  interés externos:

 + Actividades de networking
 + Branding
 + Referencias
 + Contactos con ángeles
 + Contactos con venture capital

PATROCINIO PÚBLICO  
Y CRECIMIENTO  
DE EMPRENDIMIENTOS:
Para lograrlo se ofrecen 2 tipos de apoyo 
básicos: “bu«ering” y “bridging”:

La tradición de estás políticas está 
más en la supervivencia que en el 
crecimiento.

Fuente: Autio, E. & Rannikko, H. (2016). Retaining winners: Can policy boost high-growth 
entrepreneurship?. Research policy 45.
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ENTRADA 
(IDEAR)

CRECIMIENTO 
(LANZAR)

SALIDA 
(CRECER)

APOYO  
REAL

• Incubadoras y capacitación

• Reducción de las barreras 
regulatorias para iniciar una 
empresa (PG)  
o reducción tributaria específica  
para empresas jóvenes (MI)

• Fomento de la IED como fuente  
de efectos de arrastre

• Adquisiciones públicas amigables  
con nuevas firmas

• Aceleradoras (MI/PG)

• Profesionalismo de empresas 
familiares

• Transición de la gestión

• Adquisiciones públicas amigables  
con nuevas firmas

• Campaña contra el estigma  
del fracaso

• Resolución de quiebras

APOYO 
FINANCIERO

• Financiamiento semilla (MI)

• Mejorar ecosistema primera etapa 
VC (PG)

• VC Pública

• Desarrollo de Fondos más 
grandes y capital de inversión

• Fomento del financiamiento 
bancario para firmas de gran 
crecimiento y alta tecnología

• Garantías especiales de crédito

• Mercado de adquisiciones. OPI

• Impuesto a las ganancias  
de capital

MAPA DEL ESPACIO  
DE LAS POLÍTICAS

Fuente: Crespi, G., Fernández-Arias, E. y Stein, E. (2014). “¿Cómo repensar el desarrollo productivo?”. 



Es mejor tener socios en azul 
Se refiere a que en general las mejores organizaciones, con 
mejores resultados, tienen mayor gasto de operación, es 
decir, mejores sueldos y mejores condiciones para operar. A 
veces los policy makers tratan de bajar los costos pensando 
que lo mejor es la austeridad en la política, y no se dan 
cuenta de que afectan los resultados del ecosistema.

Invierta en estudios y bases de datos independientes 
Son políticas muy rápidas y de mucho cambio, y requieren 
de diversos argumentos para defender presupuesto ante 
otras políticas. Es bueno generar cuerpos de estudio 
académicos independientes que sirvan para la revisión de 
pares y señales tempranas de éxito. En el caso de StartUp 
Chile se generaron en paralelo bases de datos y se animó 
estudios desde la Universidad de Stanford que fueron 
críticos para muchas discusiones en su continuidad.Crear competencia y luego apretar con métricas  

y competencia para obtener resultados 
Hay una fase al crear nuevos instrumentos y organizaciones, 
donde es bueno generar una cierta masa crítica, y luego 
generar competencia con métricas y controles. Si se 
intenta ir generando organizaciones, una a una y sin 
ineficiencias, se vuelve difícil y los avances muy lentos.

No abusar de la animación de cultura 
Al sobreinvertir en eventos, cursos, seminarios —lo cual 
puede ser llamativo— se genera una sensación de “moda” 
del emprendimiento, y emprendedores “fantasmas” 
(no dedicados a emprender sino que a vivir en torno 
al tema), puede afectar el prestigio de la política.

En la fase scale-up, prefiera una “capotera”  
de opciones de financiamiento.  
En particular en la fase de crecimiento temprano, se requieren 
diversos tipos de financiamiento, y no hay una receta única: 
redes de ángeles, crowdfunding, fondos de inversión tempranos. 

Invierta en formar masa crítica de personas.  
Eduque el ecosistema 
El avance de la política requiere gente formada en el sector 
público, universidades, privados, etc. La capacitación es 
relativamente barata respecto de otros instrumentos, y es vital 
para dar continuidad y mejora a la política en el mediano plazo.
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LOS 6 CONSEJOS RESPECTO  
DE CALCULAR LAS INVERSIONES:

Fuente: Crespi, G., Fernández-Arias, E. y Stein, E. (2014). “¿Cómo repensar el desarrollo productivo?”. 

MAPA DEL ESPACIO  
DE LA POLÍTICA

CAP.3
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Si bien no existe un mapa exacto  
de como distribuir los financiamientos 
entre las diversas etapas del proceso. 
Durante el periodo 2014–2018 
en Corfo se crearon reglas para 
distribuir el presupuesto:

• 65% a los proyectos directamente 
(55% fase StartUp, 10% fase scaleup)

• 35% a las organizaciones de apoyo 
(25% a la operación, y 10% 
 a la animación del sistema)

LA FORMULA MÁGICA  
DE LA GERENCIA DE EMPRENDIMIENTO CORFO

En general la política de inversión 
se puede programar y calcular 
conociendo datos de los ecosistemas 
a intervenir y su madurez (etapa en 
la evolución), pero también el policy 
maker responde a las demandas 
de las ciudades y a la existencia de 
autoridades y líderes más activos 
unos que otros, por lo cual también 
hay algo de arte en la determinación 
de los mix de instrumentos 
adecuados para cada situación.



P.149

LA FÓRMULA MÁGICA

CAP.3

SCALEUP MM$ 3.000 
10% MM$ 1.800

SCALEUP
Privado

MM$ 1.200SSAF
Escalamiento  
Privado

SUP CHILE + THE S FACTORY + CAPITAL SEMILLA + SSAF I + SSAF D + SSAF + PRAE
MM$ 16.700 
55%

STARTUP

MM$ 1.800PRAE
Privado

MM$ 800PES
Privado

MM$ 410SSAF
Privado

MM$ 3.210 
55%

ANIMAR

MM$ 1.200

FET, REDES DE 
MENTORES, ÁNGELES, 
CROWFUNDINGMM$ 2.400

INCUBADORAS
Privado

MM$ 1.800

COWORK + HUB
Privado

MM$ 1.400

PATROCINADORES
Privado

MM$ 1.000

ACELERADORAS
Privado

MM$ 410

SUP CHILE
Privado

MM$ 600

GARANTÍAS
Privado

MM$ 7.200 
24%

DISTRIBUIR

65%

35% COLOCACIONES 2016 MM$ 30,20

LA FÓRMULA



Otros: 
Incubadoras, 
concursos

56% 
colocación 
directa  
de Corfo

SSAF 
sociales, 
desafío, otros

Incubadoras

PRAE 
regional

Capital 
Semilla

500

24
0

24
0

26
0

24
0

20
0

20
0

12
0

1000

820

180

300

2013

2017

Startup Chile Startup Chile

NACIONALES
NACIONALES

EXTRANJEROS
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AUMENTO  
DE MASA CRÍTICA 
PLAN 2014– 2018

 + Aumentar actividad nacional
 + Relevar regiones, evitar 
concentración

 + Métricas, objetivos y metas

EVOLUCIÓN CARTERA 
SEMILLA CORFO
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Este capítulo no se desenvuelve 
desde talleres, sino que se aborda 
en sesiones de trabajo donde un 
ente central director de la política 
co-diseña y acuerda los instrumentos 
de política con la entidad regional 
y los diversos inversores.

Para facilitar la tarea se creó una 
matriz de inversiones que considera 
6 ítems secuenciales, que parten en 
los concursos de financiamiento a 
proyectos, hasta las alianzas relevantes 
de financiar en el ecosistema. 

Al lograr una estructura anual, esta 
se proyecta al menos en 3 años 
(intervenir menos de 3 años puede ser 
insuficiente para crear capacidades 
mínimas), y se acuerda el origen  
de los financiamientos. En el caso de 
Corfo se acuerda el financiamiento 
central y el de origen regional.

LOS 6 ÍTEMS  
PARA CALCULAR 
LA INVERSIÓN

1. CONCURSOS DE FINANCIAMIENTO

2. ESPACIOS PARA EMPRENDER

3. ATRACCIÓN DE TALENTOS

4. SEMINARIOS

5. CAPACITACIONES MASIVAS

6. ALIANZAS

LA FÓRMULA MÁGICA

CAP.3
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TALLER III 
PLAN DE INVERSIÓN

CONTENIDOS:
• Mostrar como se construye la matriz 

y que métricas usar para medir 
el impacto y avance. Asimismo, 
se espera consensuar un plan de 
inversión en el Ecosistema, con la 
finalidad de dinamizar y conseguir 
frutos tempranos, en base a los focos 
y desafíos del ecosistema acordados 
en los dos Talleres anteriores. 

• La propuesta del plan debe ser 
presentado a todos los actores  
y autoridades pertinentes,  
de forma de visualizar pasos a seguir, 
disponibilidad de recursos  
y planificación del gasto.

• Este taller considera definir el plan 
de inversión en base a 6 ítems 
definidos para la aceleración del 
Ecosistema, con la finalidad de 
generar un plan de al menos 3 años 
para instalar las capacidades mínimas 
requeridas para potenciarlo.

• Para facilitar la tarea se creó una 
matriz de inversiones que considera 
6 ítems, secuenciales, que parten 
en los concursos de financiamiento 
a proyectos, hasta las alianzas 
relevantes de financiar en el 
ecosistema. 

• Al lograr una estructura anual, 
esta se proyecta al menos en 3 
años (intervenir menos de 3 años 
puede ser insuficiente para crear 
capacidades mínimas) y se acuerdan 
el origen de los financiamientos. 

• En el caso de Corfo se acuerda el 
financiamiento central y el de origen 
regional.

El desarrollo del taller contempla 
4 horas de trabajo en grupo que  
se inician con una revisión de los 
resultados y conclusiones del taller 
anterior (Taller II), así como también 
la retroalimentación recibida por 
parte de las autoridades del plan 
(relato y ejes principales de acción), 
para luego seguir con los 6 ítems 
de inversión en el ecosistema y 
cerrar con los montos requeridos 
para llevar a cabo la intervención. 

OBJETIVOS EN QUÉ CONSISTE METODOLOGÍA
• Repaso de los planes de tareas  

y de acción acordados en los talleres 
anteriores.

• En caso de que el plan haya sido 
presentado a las autoridades 
correspondientes, debe transmitirse 
la retroalimentación recibida,  
y factibilidad de conseguir recursos.

• Dar a conocer a los asistentes, los 
6 ítems definidos para desarrollar 
un plan de inversión que permita 
acelerar el ecosistema.

Se busca: 

• Lograr un diseño inicial del 
presupuesto y acciones mínimas 
requeridas para acelerar el 
ecosistema.

• Propuesta de visión compartida del 
plan de aceleración e inversión en el 
ecosistema.
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DISEÑO TALLER III

2 3 41
INTRODUCCIÓN  

A LA METODOLOGÍA

60 MINUTOS 60 MINUTOS30 MINUTOS 30 MINUTOS

PRIMER PLAN 
DE INVERSIÓN

AJUSTES AL PLAN 
DE INVERSIÓN

ANÁLISIS

CAP.3

TALLER III: PLAN DE INVERSIÓN

ACTV.1 ACTV.2 ACTV.3 ACTV.4



P.154

SECUENCIA DE SESIONES 
DE TRABAJO TALLER III

¿Qué entendemos  
por los 6 ítems de inversión?

Repaso de los 6 ítems 
de inversión:

Check in 6 ítems de inversión: 
Concursos de financiamiento

Check in 6 ítems de inversión: 
Espacios para Emprender

Check in 6 ítems de inversión: 
Atracción de Talentos / Start-Up Chile

ACTV.1 ACTV.2

Hacer presentación sobre 
los 6 ítems de inversión

Formula “mágica” de la 
Gerencia de Emprendimiento

Mostrar un ejemplo 

Mostrar video Ecosistemas 
(habla de los 6 pasos)

Los concursos son el músculo  
de la innovación, hacen tangible  

la política, son el motor  
de creación de empresas. 

Deben ser el eje que estructure 
el cultivar un ecosistema.

Start-Up Chile colabora como 
canal de atracción de talento  

a los ecosistemas y distribución 
de desafíos globales.

1. El juego de la I&E es de 
hardware y software, espacios 
bien dotados, infraestructura 
tecnológica y cultura, eventos 
(formales e informales).

2. La inversión Corfo en 
espacios considera lugares 
que deben ser dotados de 
“alma” de emprendimiento.

2 31
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CAP.3

TALLER III: PLAN DE INVERSIÓN

Check in 6 ítems de inversión: 
Seminarios

Check in 6 ítems de inversión: 
Capacitaciones masivas

Check in 6 ítems de inversión: 
Alianzas

Acordando  
la Inversión:

Cierre:

ACTV.3

ACTV.4

Los eventos colaboran a la 
construcción de clima, cultura, 

crear masas críticas, inicio de temas 
relevantes, aporte de conocimiento 
distribuido, marcar especialización 

de una región, colaborar con 
la economía de servicios.

Crear masas de personas 
capacitadas en temas habilitantes 
es vital para lograr masas críticas 
que promuevan el cambio en los 

ecosistemas. Inglés, I&E  
y programación de código son 
constantes demandas en los 

mejores ecosistemas del mundo.

Concretar alianzas de apoyo  
del más alto nivel global marca  

el estándar de todos las acciones, 
contagia un espíritu de excelencia, 
y empapa todo de ambiente global.

1. La actividad se realiza en 
forma grupal para luego 
compartir las diversas 
opiniones en un plenario, 
para consensuar el plan de 
inversión.

2. El consenso no debe  
ser forzado.

Plenario de discución y ajuste

4 5 6
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MATRIZ DE ACCIONES  
DEL ECOSISTEMA
INVERSIÓN NEUTRAL / INVERSIÓN EN PER

MATRIZ DE INVERSIONES

Esta Matriz de Inversiones considera 6 ítems definidos para acelerar el Ecosistema.
La idea es generar un plan de acción concreto, basado en los resultados de la fase 
diagnóstica (Taller I y II), y con el compromiso de apoyo en recursos públicos  
y privados del ecosistema.

Estas acciones nos permiten lograr un plan con frutos tempranos, compromisos 
de los actores del ecosistema (plan consensuado), y de al menos 3 años, tiempo 
suficiente para instalar capacidades mínimas en el ecosistema. 

En la página siguiente podemos observar cada ítem del plan, asociado a líneas 
concretas de financiamiento de la Gerencia de Emprendimiento. Así como también 
las consideraciones que deben tenerse en cuenta para la implementación de estas 
acciones.
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Matriz de acciones del Ecosistema 
INVERSIÓN NEUTRAL / INVERSIÓN EN PER

MATRIZ DE INVERSIONES

CAP.3

ITEM IDEA TIPO DE APOYO CONSIDERACIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2

1. CONCURSOS

Los concursos son el músculo de la innovación, 
hacen tangible la política, son el motor  
de creación de empresas.  
Deben ser el eje que estructure el cultivar  
un ecosistema

• PRAE
• SSAF (innovación, 

desarrollo, social)
• Torneos de emprendimiento 

tecnológicos

Se deben considerar demandas previas frente  
a concursos PRAE. Es preferible realizar  
dos concursos año a uno. Ecosistemas maduros  
dos concursos, iniciales uno. Con demandas focalizadas  
en sectores Torneos.

2. ESPACIOS

El juego de la I&E es de hardware y software, 
espacios bien dotados, infraestructura tecnológica 
y cultura, eventos (formales e informales).

La inversión Corfo en espacios considera  
lugares que deben ser dotados de “alma”  
de emprendimiento.

• Incubadoras
• Coworking, hub global
• Laboratorios
• Apoyo patrimonio
• Master plan
• Edificio cabecera

Se debe considerar que los espacios de emprendimiento 
difieren según su público objetivo. Neutros y de 
innovación más simple (con mayor importancia en 
modelo de negocios) cercanos a centros urbanos, 
recuperación de barrios patrimoniales. Innovación 
compleja, parques industriales o en cluster localizados.

3. STARTUP CHILE
StartUp Chile colabora como canal de atracción 
de talento a los ecosistemas y distribución  
de desafíos globales.

• StartUp Chile –regiones, 
repatriación

Se debe considerar que los talentos demandan calidad 
de vida y ambientes creativos, en general conectados  
a ecosistemas de universidades de investigación  
o grandes corporaciones.

4. EVENTOS

Los eventos colaboran a la construcción de clima, 
cultura, crear masas críticas, inicio de temas 
relevantes, aporte de conocimiento distribuido, 
marcar especialización de una región, colaborar 
con la economía de servicios.

• PAE
• Desafíos globales

Las economías de servicios —turismo, asesorías, salud, 
educación— consideran dentro de su mix  
de acciones los eventos. Ejemplos: Festival de cine  
de Valdivia, FISS.  
También en tecnología como torneos o competencias.

5. CAPACITACIONES

Crear masas de personas capacitadas en temas 
habilitantes es vital para lograr masas críticas que 
promuevan el cambio en los ecosistemas. Inglés, 
I&E y programación de código son constantes 
demandas en los mejores ecosistemas del mundo.

• Innovación y 
Emprendimiento

• Inglés
• Código

Capacitar a personas que van a ingresar al ecosistema 
y cumplir roles relevantes como participantes, líderes o 
apoyo en la difusión.

6. ALIANZAS  
INTERNACIONALES

Concretar alianzas de apoyo del más alto nivel 
global marca el estándar de todos las acciones, 
contagia un espíritu de excelencia, y empapa todo 
de ambiente global.

• Proyectos especiales Deben considerarse pocas alianzas pero de alto impacto, 
que la relación sea sustantiva para ambas partes.
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MATRIZ DE ACCIONES  
EN EL ECOSISTEMA

El siguiente recuadro, contiene  
la información en detalle del plan  

de inversión, en términos de los 
recursos económicos necesarios para 

la puesta en marcha del plan de acción.

También debemos identificar 
los resultados esperados de este 

plan de acción en base a los 
6 ítems, para los tres años.
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MATRIZ DE ACCIONES DEL ECOSISTEMA

MATRIZ DE INVERSIONES

CAP.3

ITEM INVERSIONES M$ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 RESULTADOS N˚ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

1. CONCURSOS

• PRAE
• SSAF (innovación, desarrollo, social)
• Torneos de emprendimiento 

tecnológicos

• PRAE
• SSAF (innovación, desarrollo, social)
• Torneos de emprendimiento 

tecnológicos

2. ESPACIOS

• Incubadoras
• Coworking, hub global
• Laboratorios
• Apoyo patrimonio
• Master plan
• Edificio cabecera

• Incubadoras
• Coworking, hub global
• Laboratorios
• Apoyo patrimonio
• Master plan
• Edificio cabecera

3. STARTUP CHILE • StartUp Chile –regiones, 
repatriación

• StartUp Chile –regiones, 
repatriación

4. EVENTOS • PAE
• Desafíos globales

• PAE
• Desafíos globales

5. CAPACITACIONES
• Innovación y Emprendimiento
• Inglés
• Código

• Innovación  
y Emprendimiento

• Inglés
• Código

6. ALIANZAS  
INTERNACIONALES • Proyectos especiales • Proyectos especiales



P.160

MATRIZ  
DE ACUERDOS  
DE INVERSIÓN  

EN EL ECOSISTEMA
INVERSIÓN + PROCEDENCIA DE FONDOS  

/ TOTAL O POR AÑOS
Para cerrar el proceso del plan 

de inversión, se debe identificar 
la procedencia de los esfuerzos 

tanto públicos a nivel central 
y regional, y privados. 

Esta matriz responde a una propuesta 
de visión compartida del plan 

de aceleración e inversión en el 
ecosistema en un mediano plazo.
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Matriz de Acuerdos de Inversión en el Ecosistema 
INVERSIÓN + PROCEDENCIA DE FONDOS / TOTAL O POR AÑOS

MATRIZ DE INVERSIONES

CAP.3

ITEM INVERSIONES M$ TOTAL CORFO REGIONAL CONTRAPARTE 
PRIVADA OTROS #1 OTROS #2

1. CONCURSOS

• PRAE
• SSAF (innovación, 

desarrollo, social)
• Torneos de emprendimiento 

tecnológicos

2. ESPACIOS

• Incubadoras
• Coworking, hub global
• Laboratorios
• Apoyo patrimonio
• Master plan
• Edificio cabecera

3. STARTUP CHILE • StartUp Chile –regiones, 
repatriación

4. EVENTOS • PAE
• Desafíos globales

5. CAPACITACIONES

• Innovación y 
Emprendimiento

• Inglés
• Código

ITEM INVERSIONES M$ TOTAL CORFO REGIONAL CONTRAPARTE 
PRIVADA OTROS #1 OTROS #2

1. CONCURSOS

• PRAE
• SSAF (innovación, 

desarrollo, social)
• Torneos de emprendimiento 

tecnológicos

2. ESPACIOS

• Incubadoras
• Coworking, hub global
• Laboratorios
• Apoyo patrimonio
• Master plan
• Edificio cabecera

3. STARTUP CHILE • StartUp Chile –regiones, 
repatriación

4. EVENTOS • PAE
• Desafíos globales

5. CAPACITACIONES

• Innovación y 
Emprendimiento

• Inglés
• Código

6. ALIANZAS  
INTERNACIONALES • Proyectos especiales
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EJEMPLO DE PLAN DE INVERSIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO

PREDICCIÓN: GASTOS A LA FECHA  
Y PROYECCIÓN
A continuación se muestra el ejemplo de la Matriz de acciones  
e inversión de la Región de Valparaíso. Esta matriz, es el resultado  
de un trabajo previo realizado por la Subgerencia de Ecosistemas,  
a partir de los Talleres Diagnósticos I y II, durante el año 2016.

Se realizaron presentaciones de este plan a diversos actores relevantes 
de la región (Gobierno Regional, emprendedores, universidades, etc.)  
de forma de consensuar el plan a tres años. Las acciones acá 
destacadas, esperan lograr en un plazo de tres años, generar  
40 empresas tecnológicas de la Región.

EJEMPLO DE PLAN DE INVERSIÓN

CAP.3
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CONCURSOS

TIPO DE GASTO
GASTOS A LA FECHA PROYECCIÓN

LÍNEA DE 
BASE 2015 2016 2017  

(Resultados a la fecha)
N˚ DE 

INICIATIVAS MM$

TIPO DE APOYO N˚ MM$  
ejecutados N˚ MM$  

ejecutados N˚ MM$  
ejecutados 2017 2018 2017 2018

PRAE N° convocatorias año 1 2 0 0 1
PRAE N° proyectos apoyados 20 300 17 255 0 0 0 20 0 400
CS Nº de convocatorias al año 2 2 2 2 2
CS Nº de proyectos apoyados 11 253 15 375 0 0 15 15 375 375
SSAF innovación (N° fondos) 2 2 2 2 2
SSAF innovación (N° proyectos apoyados) 12 480 14 560 2 60 14 16 560 640
SSAF social + Indígena (N° de fondos) 1 2 2 2 2
SSAF social + Indígena (N° proyectos apoyados) 7 70 3 30 3+6 90 16 16 160 160
SSAF Desafío (N° de fondos) 1 1 1 2 3
SSAF Desafío (N° proyectos apoyados) 4 6 67 2 27 6 15 90 225
SSAF Escalamiento (N° fondos) 0 0 0 0
SSAF Escalamiento (N° proyectos apoyados) 0 0 0 0 0 0 2 0 120
Aceleración sectores estratégicos 1 75 0 0 0 0
Torneos de emprendimiento (N° Torneos) 0 0 0 1 74 1 1 74 80
Torneos (N° proyectos apoyados) 0 0 0 10 10

1 IDEA
Los concursos son el músculo de 
la innovación, hacen tangible la 
política y son el motor de creación 
de empresas. Deben ser el eje que 
estructure el cultivar un ecosistema.

CONSIDERACIONES
Se deben considerar demandas previas frente 
a concursos PRAE. Es preferible realizar dos 
concursos al año que uno. En ecosistemas 
maduros: dos concursos, iniciales uno, con 
demandas focalizadas en sectores Torneos.
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ESPACIOS  
Y PLATAFORMAS 
DE SOPORTE

TIPO DE GASTO
GASTOS A LA FECHA PROYECCIÓN

LÍNEA DE 
BASE 2015 2016 2017  

(Resultados a la fecha)
N˚ DE 

INICIATIVAS MM$

TIPO DE APOYO N˚ MM$  
ejecutados N˚ MM$  

ejecutados N˚ MM$  
ejecutados 2017 2018 2017 2018

Incubadoras 2 300 2 300 2 100 2 1 200 100
Coworking 2 220 1 110 0 0 1 1 133 100
Hub Global 2 300 2 400 2 200 2 2 200 400
Laboratorios 0 0 - - 0 0 1 1 74 85
Apoyo Patrimonio 3 90 - - 0 0 0 4 0 120
Redes de Mentores 1 100 2 80 2 0 2 3 0 120
Centros de Innovación y Emprendimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

IDEA
El juego de la I&E es de hardware 
y software, espacios bien dotados, 
infraestructura tecnológica 
y cultura, eventos formales e 
informales. La inversión Corfo 
en espacios considera lugares que 
deben ser dotados de “alma” de 
emprendimiento.

CONSIDERACIONES
Se debe considerar que los espacios de 
emprendimiento difieren según su público 
objetivo. Neutros y de innovación más simple 
(con mayor importancia en modelo de negocios) 
cercanos a centros urbanos, y de recuperación 
de barrios patrimoniales. Innovación compleja, 
parques industriales o en cluster localizados.

CAP.3

MATRIZ DE INVERSIONES

EJEMPLO DE PLAN  
DE INVERSIÓN
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START-UP CHILE

TIPO DE GASTO
GASTOS A LA FECHA PROYECCIÓN

LÍNEA DE 
BASE 2015 2016 2017  

(Resultados a la fecha)
N˚ DE 

INICIATIVAS MM$

TIPO DE APOYO N˚ MM$  
ejecutados N˚ MM$  

ejecutados N˚ MM$  
ejecutados 2017 2018 2017 2018

Start-Up Chile –Regiones, repatrición 
(N° de proyectos en la región) 9 90 9 90 4 80 10 12 100 120

Start-Up Chile Fase 2 - Scale 0 0 1 60 0 0 0 2 0 120

IDEA
Start-Up Chile colabora como 
canal de atracción de talento a los 
ecosistemas y distribución de desafíos 
globales.

CONSIDERACIONES
Se debe considerar que los talentos demandan 
calidad de vida y ambientes creativos, en general 
conectados a ecosistemas de universidades de 
investigación o grandes corporaciones.

3
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4 EVENTOS

TIPO DE GASTO
GASTOS A LA FECHA PROYECCIÓN

LÍNEA DE 
BASE 2015 2016 2017  

(Resultados a la fecha)
N˚ DE 

INICIATIVAS MM$

TIPO DE APOYO N˚ MM$  
ejecutados N˚ MM$  

ejecutados N˚ MM$  
ejecutados 2017 2018 2017 2018

PAEI Eventos Masivos 1 63 0 0 0 0 2 2 80 80

IDEA
Los eventos colaboran a la 
construcción de clima, cultura, 
crear masas críticas, inicio de 
temas relevantes, aporte de 
conocimiento distribuido, marcar 
especialización de una región, 
colaborar con la economía de 
servicios.

CONSIDERACIONES
Las economías de servicios (turismo, 
asesorías, salud, educación), 
consideran dentro de su mix de 
acciones los eventos. 

Ejemplos: Festival de cine  
de Valdivia, FISS.  
También en tecnología como torneos 
o competencias.

CAP.3

MATRIZ DE INVERSIONES

EJEMPLO DE PLAN  
DE INVERSIÓN
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5 CAPACITACIÓN

TIPO DE GASTO
GASTOS A LA FECHA PROYECCIÓN

LÍNEA DE 
BASE 2015 2016 2017  

(Resultados a la fecha)
N˚ DE 

INICIATIVAS MM$

TIPO DE APOYO N˚ MM$  
ejecutados N˚ MM$  

ejecutados N˚ MM$  
ejecutados 2017 2018 2017 2018

PAEI Difusión 3 119 3 90 2 60 2 3 100 150

PAEI Metodología 3 142 1 30 0 0 0 0 0 0

PAEI Emprendimiento Escolar 4 200 3 90 2 54 2 2 100 100

Proyectos Especiales: Inclusión 1 95 1 80 0 0 1 1 50 50

IDEA
Crear masas de personas capacitadas 
en temas habilitantes es vital para 
lograr masas críticas que promuevan 
el cambio en los ecosistemas. 

Inglés, I&E y programación de código 
son constantes demandas en los 
mejores ecosistemas del mundo.

CONSIDERACIONES
Capacitar a personas que van a ingresar al 
ecosistema y cumplir roles relevantes como 
participantes, líderes o apoyo en la difusión.
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6 ALIANZAS

TIPO DE GASTO
GASTOS A LA FECHA PROYECCIÓN

LÍNEA DE 
BASE 2015 2016 2017  

(Resultados a la fecha)
N˚ DE 

INICIATIVAS MM$

TIPO DE APOYO N˚ MM$  
ejecutados N˚ MM$  

ejecutados N˚ MM$  
ejecutados 2017 2018 2017 2018

Proyectos Especiales: Estudios 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos Especiales: Alianza / Ecosistema 0 0 1 95 0 0 0 1 0 80

IDEA
Concretar alianzas de apoyo 
del más alto nivel global 
marca el estándar de todos las 
acciones, contagia un espíritu 
de excelencia, y empapa todo 
de ambiente global.

CONSIDERACIONES
Deben considerarse pocas alianzas 
pero de alto impacto, que la relación 
sea sustantiva para ambas partes.

CAP.3

MATRIZ DE INVERSIONES

EJEMPLO DE PLAN  
DE INVERSIÓN





CAP.4
MANTENER
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INTRODUCCIÓN

CAP.4

“Cuando hayamos descubierto las leyes que rigen la vida,  
nos daremos cuenta que el hombre  

de acción se ilusiona más que el soñador”.
Oscar Wilde

El liderar ecosistemas de innovación y emprendimiento  tiene una especial particu-
laridad, pues se debe crear una propuesta “real” de conducción “comunitaria”  
—que no le pertenece a un miembro especial del ecosistema, gobierno, privados, 
universidades, emprendedores, etcétera—, y por otra parte ser efectivo en avanzar 
en las tareas. 

La conducción y gobernanza del ecosistema es distinta del destino de las políticas 
públicas de innovación y emprendimiento, es distinto de los intereses gremiales 
de los emprendedores, y de las decisiones de inversión de las universidades, sin 
embargo está involucrado en todos ellos como ecosistema. Esta capa distinta 
de gestión está preocupada de la tensión entre todas las partes, su ánimo, sus 
resultados, sus intereses comunes, un ámbito de gestión del cambio y creación de 
cultura que complementa y completa la política pública y las iniciativas privadas 
tanto colectivas como individuales. 

Este quizás es uno de los aspectos menos definidos dentro de las experiencias de 
gestión en el mundo. En Chile el liderazgo “orquestador” de Corfo podría ser un 
ejemplo, pero al bajarlo a ciudades se puede ver el ejemplo de Start-Up Chile en 
el ecosistema de Santiago, o de Ruta N en Medellín, la experiencia de Copiapó  
a través de Atacama Florece Emprendiendo y otros, o el movimiento que se está 
iniciando en Montevideo. Al parecer es muy relevante tener: 

1. Una política orquestada de inversión que de consistencia.
2. Conformar un Gobierno corporativo que sea efectivo,  

representativo e inspirador.
3. Y por último, un núcleo de gestión conectado con el espíritu de la 

innovación y el emprendimiento a instalar en el ecosistema.



P.174

GOBERNANZAS

¿Para qué sirve la nueva teoría de los ecosistemas? 

Esta corriente se origina en algunos autores que le asignan un carácter orgánico 
a la conformación de los sistemas de innovación (teoría del autor Chris Freeman 
que aduce al conjunto de instituciones que propenden a aumentar las innovaciones 
en un territorio), es decir, sus respuestas no son lineales, son dependientes de 
diversos componentes, y evolucionan. Hoy ha tomado importancia, pues el 
emprendimiento tecnológico pesa más en diversas economías y diversos autores 
desean desentrañar cuáles son las condiciones para que California o Israel sean 
territorios tan propensos a innovar. En el caso de Latinoamérica, se suma que la 
innovación y emprendimiento parecen ser una causa común que une a segmentos 
de la sociedad disociados, y que instalar un ecosistema —cultura de cooperación 
y confianza ante la creación de empresas y nuevas oportunidades para crear— 
podría unir fuerzas que generen externalidades incluso a otras áreas.

Así, ¿es posible potenciar las iniciativas? y, finalmente ¿cuáles pueden ser las 
condiciones de implementación, gobernanza, para mejorar las perspectivas  
de éxito?

Volviendo al punto de partida, y al discutir el cómo conformar  
un gobierno para una iniciativa de esta naturaleza, es que revisaremos 
algunas preguntas respecto del cómo potenciar un ecosistema 
innovador. 

Probablemente las respuestas dependan de la arquitectura de la intervención  
—alcance y apoyos— y de su gestión. Respecto de la arquitectura se necesita 
lograr una coordinación liviana, no darse tanto espacio para crear nuevos 
instrumentos de políticas (no es el foco), tener claro que debe tener importancia 
(no ser otra iniciativa aislada, una nueva bala de plata, lo que podría resultar 
contraindicado). Pero sí se puede establecer la idea de “tirantes” a través de lo 
construido, que una y potencie. Unir iniciativas parciales pero centrales, y darles 
visibilidad desde un nuevo núcleo de gestión. De esta manera, la Gobernanza se 
monta sobre lo construido y lo ordena, le da relato y lo releva. 

La idea es en estos espacios, buscar qué se está ejecutando, medir el esfuerzo en 
cada política e instrumento, asegurar que este sea el adecuado y permanezca unos 
cuatro años. Las medidas deben apuntar a sumar esfuerzos, pero esto requiere 
buen gobierno y gestión.
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CAP.4

GOBERNANZAS

En términos de conformar la capacidad de gestión existen algunas consideraciones 
para que estas medidas se implementen y logren sustentabilidad. Para esto se 
requiere liderazgo representativo, fluido, flexible, distribuido y “vibrante”.

Un programa de visibilización del ecosistema necesita una gestión dinámica, 
comprometida desde al menos la triple hélice: 

Gobierno: Reconociendo su rol emprendedor en la conformación  
de condiciones para la innovación

Academia: como parte muy relevante en la formación de cultura,  
generación de conocimiento y visiones de mediano plazo y globales

Sector privado: como eje de las realizaciones de un ecosistema.

En diversas experiencias se recomienda sumar personas totalmente comprometidas 
con la innovación, evangelizadores, personas del territorio que tengan una 
reconocida trayectoria en innovación y emprendimiento dinámico y que deseen 
“devolver la mano” a su territorio. Estas personas con algún líder representativo 
para todas las partes, y ejecutivos, deben conformar un cuerpo de ánimo, tensión, 
visión, que sea un real aporte al ecosistema, donde la cultura de la cooperación  
y confianza sea el ejemplo a seguir, distribuyendo generosamente el liderazgo 
 y sintiendo que con estas construcciones avanza el territorio hacia un mejor estado. 
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Conexión no directa a los recursos, pero sí consciente. 

Esta gobernanza no ejecuta gran cantidad de recursos directamente,  
y no conforma órganos decisionales en términos de apoyos, pero sí lleva  
un registro de los programas, control, vigilancia y opinión. Estos consejos son 
conocedores de las condiciones globales de competencia en innovación  
y emprendimiento, y cercanos al mundo de la gestión pública y negocios, también 
atentos a los resultados tangibles. En este sentido la iniciativa no puede estar vacía 
en la inversión, debe realizar y controlar una agenda de programas y proyectos,  
la propuesta debe centrarse en el “hacer efectivo”.

La conformación del directorio, asesores permanentes y secretaría debe ser 
pertinente a la tarea. 

Al estar centrado en la acción y gestión, y también relevar la innovación  
y el emprendimiento del territorio en el ámbito global, los miembros deben tener 
una trayectoria pertinente a esta tarea y competencias, y experiencia acorde. 
Sumar profesionales desde distintas experiencias internacionales, buscar romper 
en alguna medida las gobernanzas sólo representativas, y traer expertos que se 
desempeñan en centros globales de innovación, puede hacer grandes diferencias 
en las formas de gestión y la mirada respecto de los resultados y la posición 
internacional.

AL REVISAR UNA FORMA DE GOBIERNO, 
SE SUGIERE CONFORMAR:

 + Un Directorio o gobierno del sistema con representantes del sector 
público, privado, académico y evangelizadores en innovación.

 + Un Comité asesor consultivo de ejecutivos del sector privado y público  
con poderes de decisión sobre el sistema Regional de Innovación.

 + Una Secretaría Ejecutiva de gestión que actué desde dos formatos principales, 
gestiones directas donde ejecuta acciones y de supervisión y tuición  
de programas de políticas públicas donde apoya, visibiliza, y realiza seguimiento.

El necesario sentido de urgencia y centrarse en resultados tangibles periódicos. 

Es una constante en innovación y emprendimiento dinámico decir que una 
exigencia para el éxito es reportar resultados en intervalos seguidos (se 
recomienda cada 6 meses), y partir con victorias tempranas. 

Visibilizar la innovación es un arte, y el gobierno y secretaría ejecutiva debería 
tenerlo como tarea primordial, generar un sentido de urgencia por progresar, 
por obtener casos de éxito, va cambiando la mirada, generando tensión, que 
finalmente ayuda a obtener dichos éxitos.

ASPECTOS FUNDAMENTALES 
DE ESTA GOBERNANZA:
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CAP.4

GOBERNANZAS

GOBERNANZA DEL ECOSISTEMA

Gobierno del ecosistema

Secretaria ejecutiva

Programas e instituciones
Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Comité asesor-consultivoLíneas de gestión directa

Programas apoyados
Animación del ecosistema

Programa #1 Programa #2 Programa #3 Programa #4

Recursos y coordinación
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GOBIERNO DEL ECOSISTEMA

• Salirse de lo típico
• Abrirse al mundo...
• ...a la multidisciplina
• Que sea inspirador

Lo mejor de lo nuestro

“Que mire al futuro 
y logre inspirar”
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UN CONSEJO  
ASESOR CONSULTIVO

“Que nos centre en el hacer  
y en obtener logros”

CAP.4

GOBERNANZAS

SECRETARIA EJECUTIVA

• Que se le vaya la vida en este sueño
• Muy centrados en el propósito
• De excelencia. Motivados por ser globales
• Autoexigentes
• Innovación, innovación, innovación...

Con fuerza, coraje, excelencia

Pragmático, técnico, eficiente

• Conectado con el cómo se hace
• Con “teléfono” a todas partes
• Mucha experiencia
• Ámbito: Público, Académico y Privado
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Desde hace un tiempo diversos 
territorios han salido a promoverse 
como innovadores —emprendedores, 
buscando atraer talentos, generando 
externalidades en el territorio y 
potenciando sus ecosistemas—.  
Este tipo de intervenciones, 
programas en ecosistemas no actúan 
sobre el total de las políticas, no tienen 
pretensión de dirigir, pero sí desde una 
intervención particular “iluminar” el 
portafolio de capacidades del territorio 
en innovación. 

PROGRAMAS  
DE INNOVACIÓN  
Y EMPRENDIMIENTO
...que potencian ecosistemas 
de alta visibilidad global
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Programa bandera de la política  
de emprendimiento de Chile,  
de capital semilla y aceleración abierto 
al mundo. Fue el primer programa 
global que se abría explícitamente  
a apoyar emprendimientos dinámicos 
globales sin restricciones ni de 
acceso ni de territorialidad en el 
futuro resultado, es decir, pueden 
postular emprendedores de todas las 
nacionalidades y después ejecutar su 
negocio en cualquier parte del mundo.

Es una organización apoyada  
por el Municipio de Medellín  
a través de EPN (empresa pública)  
y que promueve la innovación  
y el emprendimiento dinámico en 
Medellín. Logró para esa ciudad  
el título de ciudad más innovadora  
del mundo, y apoya diversas iniciativas 
en innovación y emprendimiento 
además de promover fuertemente  
la cultura de innovación.

CAP.4

GOBERNANZAS

Este programa puso a Chile en el 
mapa del emprendimiento global. 
Hoy es visitado por más de 3000 
personeros al año, más de 50 
delegaciones desde presidentes, 
ministros a empresas globales.  
Es un 3% del presupuesto de Corfo 
para innovación y emprendimiento.

StartUp Chile Ruta N
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Alineación estratégica: 
Referido a lograr una propuesta 
clara del porque se ha habilitado 
el programa considerando sus 
objetivos (cuali y cuantitativos), la 
estructura de gobierno, los roles 
dentro del programa, los proceso de 
toma de decisiones y los incentivos 
de lograr resultados positivos.

GESTIONANDO LA INNOVACIÓN
PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES

Proceso de innovación:  
Como se reconoce en diversos 
puntos del texto el proceso central 
de estos sistemas son los concursos, 
desde ideas hasta la realización del 
negocio. Por lo cual mantener la 
mirada en los procesos y aprender 
es relevante para el sistema de 
gestión central del ecosistema.

En este capítulo no nos extenderemos en la conformación del gobierno 
corporativo ni el equipo de gestión, pues debe responder, representar al canvas 
anteriormente trabajado. Sin embargo, destinaremos espacio al marco de ideas 
para la gestión.

Una inicial es gestionar el programa bajo los principios de un sistema de gestión  
de la innovación (sugerido en el libro Payback, Andrew & Sirkin, 2006),  
por lo cual se definirán 4 ámbitos de seguimiento de gestión:

Métricas:  
Se debe mantener una mirada sobre 
la medición, información, bases 
de datos del ecosistema. Para este 
fin en Chile se ha trabajado sobre 
la plataforma de seguimiento de 
ecosistemas, habilitada por CORFO.

Cultura:  
Finalmente, la gestión debe 
propender a aumentar la cultura de 
innovación y emprendimiento en 
el ecosistema, desde animación a 
capacitación y alianzas relevantes 
que mejoren el entorno.

El programa debe ser considerado una innovación, 
conectado con lo nuevo, el futuro… Un aporte
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PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES

GESTIONANDO LA INNOVACIÓN

CAP.4

ESTRATEGIA - INNOVACIÓN
ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS

ESTRUCTURA

GOVERNANCE

CREATIVIDAD

DESARROLLO

REALIZACIÓN

APRENDIZAJE

FINANCIERAS

PROCESO

TORNEOS

ESTRATÉGICAS

LÍDERES  
Y EQUIPOS

DIFUSIÓN 
PERMA

PLATAFORMAS

INCENTIVOS

ROLES

CULTURA

MÉTRICA

PROCESO

Fuente: En base a BCG. Andrew, J. & Sirkin, H. (2006).
Payback, reaping the rewards of Innovation.

LÍDERES  
EQUIPOS  

INICIATIVAS  
APRENDIZAJES
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GESTIONANDO LA INNOVACIÓN /  
REVISANDO EL ESTADO DE ALINEACIÓN

ÁMBITO TEMA DESCRIPCIÓN MEDICIÓN DE 1 A 5

ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Objetivos 
estratégicos

Se apunta a que el sistema logre definir 
objetivos claros, cuali y cuantitativos, 
con un horizonte definido de tiempo

¿Son los objetivos declarados? ¿Son 
claros, reales, coherentes?

¿Todo el ecosistema conoce de estos objetivos?

Estructura  
de gobierno

La idea es conocer cual es la 
organización que se hace cargo de 
la tarea, donde está ubicada y la 
factibilidad de cumplir los objetivos a 
partir de su ubicación y estructura

¿Puede la organización propuesta sugerir 
caminos de desarrollo para el ecosistema? 
¿Tiene poder de ejecución? ¿Es sustentable?

Roles para 
la gestión

Intenta que los roles sean definidos, 
claros, que posean accountability

¿Están correctamente determinados los 
roles? ¿Son suficientes y definidos? ¿Hay 
correspondencia entre objetivos y roles?

Governance
Que los procesos de toma de 
decisiones sean expeditos, poco 
burocráticos y efectivos

¿La toma de decisiones es clara y 
transparente? ¿Es efectiva y eficiente? 

Incentivos 
alineados

Apunta a que se imponga 
una ética de la innovación en 
términos de reconocimiento

¿Se reconoce a cada participante sus 
gestiones? ¿Los equipos son reconocidos?

PROCESOS
Creatividad Considera un juicio sobre las posibilidades 

de recibir ideas, de la invitación a innovar

¿Hay suficientes oportunidades de 
desafíos? ¿Se invierte en creatividad, 
eventos? ¿Se reciben suficientes ideas?

Desarrollo Ve las posibilidades de crecimiento, 
desde StartUps a ScaleUp

¿Hay organismos especializados en creación 
y crecimiento de emprendimientos? ¿Esta 
alineado el sistema al crecimiento?



P.185

CAP.4

ÁMBITO TEMA DESCRIPCIÓN INDICADOR OBSERVADO

PROCESOS
Realización Considera si es posible crecer un negocio de exportación 

(con ventas fuera de la ciudad) desde el ecosistema

¿Existen financiamientos de crecimiento? 
¿Hay organizaciones e inversionistas 
buscando crecimiento exponencial?

Aprendizaje El ecosistema debe tener sistemas de 
aprendizaje desde su proceso de innovación.

¿Hay evidencia, bases de datos? ¿Se tiene suficientes 
académicos, policy makers opinando del ecosistema?

MÉTRICAS

Financieras
Es relevante conseguir números e indicadores 
que estresen el ecosistema en términos de 
mercados, económicos, resultados

¿Hay buena cantidad de indicadores económicos? 
¿Son creíbles? ¿Hay bases de datos estandarizadas? 
¿Permiten comparaciones con otros ecosistemas?

Estratégicas Indicadores de avance en la propuesta 
estratégica del ecosistema ¿Va en la dirección buscada? ¿Hay una dirección?

Procesos Apunta a la calidad de la gestión y la 
eficiencia operacional del sistema

¿Estamos gestionando bien? ¿La 
velocidad es la adecuada?

Torneos Revisa la calidad de los torneos, su periodicidad, 
su importancia en el ecosistema

¿hay un ritmo de torneos relevante? ¿Se 
reconocen? ¿Tienen impacto mediático?

CULTURA

Plataformas / 
Redes sociales

Revisa las plataformas de contacto del 
ecosistema. Hoy Web y redes sociales

¿Son relevantes los medios de contacto? ¿Son 
visitados? ¿Soportan el proceso central?

Difusión  
de la cultura I&E

Apunta a vigilar la inversión en 
difusión, eventos, información ¿Se invierte bien en difusión? ¿Tiene impacto?

Líderes y equipos Ve si se estimula los casos de éxito, los ejemplos, 
el liderazgo en innovación y emprendimiento

¿Hay una buena cultura centrada en las 
personas? ¿Se reconocen lideres?

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES

GESTIONANDO LA INNOVACIÓN
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Durante 2014 a 2017 la Gerencia de Emprendimiento de Corfo inició un 
programa piloto de utilización de metodología AGILE para gestionar sus políticas. 
Para adaptarse y buscando ser efectivos, alinearon el trabajo a los objetivos 
estratégicos y luego establecieron equipos de seguimiento AGILE.

Por lo mismo se recomienda para la gestión de las políticas de ecosistemas, 
establecer Etapa —y subetapas— y principales Objetivos Estratégicos y luego alinear 
los equipos en torno a éstos, instalando las metodologías AGILE en persecución 
de los indicadores.

Objetivos Estratégicos: 
Son objetivos específicos dentro del ecosistema que ayudan a mejorar s 
u performance o madurez.

Etapa y Subetapa: 
Se define un nombre de la etapa que le de sentido al todo que se persigue  
y su tiempo de duración, también se sugieren subetapas. Las etapas son periodos 
estratégicos de más de 2 años, las subetapas pueden ser meses o año. 

Indicadores conductores: 
Luego definir claramente, los indicadores conductores, iniciales y metas.  
Se recomiendan que sean “cuñas” que impacten en los equipos y beneficiarios  
del ecosistema.

SISTEMA AGILES
Con estos grupos e información se puede instalar el sistema AGILE. Un sistema 
AGILE básicamente ordena detrás de una tarea a un equipo, donde se establecen 
objetivo, indicador inicial, deseado o final, y el equipo discute, establece hipótesis 
que pudieran afectar el indicador, luego investiga y realiza acciones o pruebas  
de forma de trabajar la hipótesis y mejorando focalizado en el objetivo e hipótesis.

Hipótesis: 
Son hipótesis respecto de movilizadores que impliquen mover el indicador.

Acciones o pruebas: 
Son acciones, proyectos, pilotos, pruebas que buscan testear el impacto  
de la hipótesis sobre el objetivo, indicadores. 

Aprendizaje: 
En las acciones entrono al sistema AGILE los equipos van aprendiendo,  
pues testean hipótesis, investigan, discuten.

DESAFÍOS
HIPÓTESIS

AccionesAcciones

Acciones

Control Control
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SISTEMA AGILES

CAP.4

Una innovación dentro de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo fue 
establecer el escribir un libro en los puntos principales de aprendizaje de los 
objetivos estratégicos. Este método, permite establecer un índice, ir trabajando 
con diseñadores esquemas, modelos, implica que el equipo va profundizando en 
conocimiento guados por las hipótesis, revisiones bibliográficas, pero también al 
ir definiendo un contenido. Con esto se logra generar una organización centrada  
en el aprendizaje y que genera productos de mayor calidad.

Esta innovación produjo los libros StartUp Journey y el presente  
Ecosistemas de Emprendimiento: Una mirada desde la Política Pública.

EL MÉTODO  
DEL LIBRO

Libro explicativo
Gerencia de Emprendimiento

STARTUP JOURNEY
La Ruta del Emprendimiento

BIENVENIDOS

Editora
Karen Ríos

Coordinador general
Tadashi Takaoka

Contenidos metodológicos
Ximena Contreras
Perla Espinosa
Tadashi Takaoka
Edison Marchant
Cristóbal Matte
Javier De la Maza
Roberto Musso
Inti Núñez

Colaboradores
Emprediem
Daniela Jara
Michael Leatherbee
Darío Liberona
Rodrigo Musalem
Juan José Rojas
Diego Torrecilla

Diseño gráfico
Valeria Droguett

1ª edición Abril 2017 Santiago de Chile

Lo anterior son las brechas que encontramos en el 
país, y que nos llevaron a levantar la estrategia actual 
de la Gerencia de Emprendimiento.
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Corfo y la Gerencia de Emprendimiento muchas veces es percibida, 
principalmente, como una entregadora de subsidios, lo que es sólo 
una parte de todo lo que ofrece gracias al fuerte y constante contacto 
con startups en distintos mercados. Es por eso que la metodología 
de Startup Journey marca un hito importante, pues es el cambio de 
ser percibido como una entidad solo con apoyo financiero, a ser una 
que entrega financiamiento y además, conocimiento a través de un 
ecosistema coordinado.

Todo lo anterior es un desafío no menor al considerar que desde la 
Gerencia de Emprendimiento se apoyan más de 1.000 startups por 
año, por lo que el uso de plataformas digitales es el mejor modelo de 
negocios para gestionar un proceso masivo de apoyo y orientación 
online. Esta es la función de Startup Journey. Por una parte, concretar 
el acompañamiento y apoyo a los emprendimientos, pero a su vez, 
mostrar los avances tanto del equipo como del proyecto. 

En este sentido esta plataforma permite realizar acciones bien 
específicas: desde el punto de vista de los emprendedores, éstos 
podrán autoevaluarse, conocer en qué nivel del proyecto están, qué 
tipo de conocimiento como equipo debiesen tener y qué hitos como 
proyecto debiese cumplir. Finalmente, esta herramienta también le 
mostrará quiénes dentro de su ecosistema regional podrían ayudarlo 
en este camino. 

Todo esto ocurre con un constante resguardo de la data y de los 
avances e hitos logrados por las startups.

Un dato relevante es que la plataforma Startup Journey la podrán 
utilizar equipos de emprendedores que no han recibido financiamiento 
Corfo y que buscan apoyo metodológico para avanzar en su proyec-
to. De esta manera, atenderemos a muchos más emprendedores y 
generaremos una mayor capacidad de éxito en nuestro ecosistema.

Por otra parte, desde el punto de vista de los proveedores de ser-
vicios para emprendedores esta herramienta también presenta una 
oportunidad, pues podrán evaluarse, y si son aprobados por la Gerencia 
de Emprendimiento, se convertirán en proveedores oficiales de los 
emprendedores que utilizan la plataforma para apoyarlos, dependiendo 
del nivel de desarrollo y cobertura de servicios en el país.

Plataforma de Startup Journey4.2Plataforma de Startup Journey4.2Plataforma de Startup Journey

MMM... ESTOY EN LA
ETAPA DOS

JIJI

A VERS

ESTE PROCESO PARTE CON
LA AUTOEVALUACIÓN

CON ESE DATO YA ESTARÁS
EN ALGUNA DE LAS ETAPAS

DEL STARTUP JOURNEY

VER QUÉ TIPO DE
HITOS DEBIESE CUMPLIR

TU EMPRENDIMIENTO Y EQUIPO

VER MAPA DE TU
ECOSISTEMA, TOMAR

CONTACTO Y RECIBIR APOYO

INGRESAR DATOS DE 
DESEMPEÑO DE TU 

PROYECYO PARA ENTENDER 
CÓMO AVANZAS Y 

APOYARTE
CON RECOMENDACIONES

CONOCER LOS FONDOS 
PARA EMPRENDIMIENTOS 

DINÁMICOS QUE ENTREGA 
CORFO Y POSTULAR

CERTIFICAR TU
EMPRENDIMIENTO QUE TE 
AYUDARÁ A FUTURO PARA 
POSTULACIÓN A FONDOS

La ilustración corresponde a los pasos a seguir por emprendedores dentro de la plataforma Startup Journey.
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Los 5 pasos de Corfo para administrar 
Ecosistemas de Ciudades y Campus

Inti Núñez
Maricarmen Torres
Felipe Jara
Valeria Mazo

ECOSISTEMAS
DE EMPRENDIMIENTO
Una mirada desde la Política Pública

El aumento del gasto en innovación en la 
historia, muchas veces ha venido de la mano 

de medidas políticas en países en crisis. 
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LA POLÍTICA Y EL RELATO

CAP.3

En este capitulo nos referimos a como calcular y defender la política pública de 
incentivos, cuales son instrumentos, los montos y ritmo de inversión. Estas son 
políticas de mediano plazo, la construir inicial de un ecosistema de una ciudad 
o campus puede llevar unos 4 años para ver algunos resultados como proyectos 
exitosos, premios, masa crítica de  participantes, organizaciones. En Chile el 2005 
inicia una política de mayor masividad y en 10 años, y luego de aumentar inversiones, 
se comienzan a ver portafolios de calidad.

En ese sentido y respecto del seguimiento de las inversiones, esto debe estar 
embebido por un relato certero y cercano a la misión de las políticas públicas que 
de unión al conjunto de instrumentos sobre el ecosistema. Puntos fuertes a abordar 
es la creación de nuevas y mejores capacidades en innovación, la necesidad de dar 
madurez a los ecosistemas para apropiar valor y retener talento, y la posibilidad de 
lograr recuperaciones de la economía urbana a través del emprendimiento.

El costo de una buena política de emprendimiento dinámico para una ciudad de 
entre 1 a 2 millones de habitantes puede ser de más o menos USD$ 20 en 4 
años, lo cual es sustantivo -es un gran edificio-, por lo mismo es que se debe tener 
claridad en la retribución, en el como se devuelve en impacto, buscar crear sectores, 
empresas globales, empleo, no cejar en dar cuenta de como se crea economía.

La política de emprendimiento de CORFO 2014 – 2018 tuvo un relato envolvente 
exitoso, que permitió expandirla a todo el país y lograr una expansión única 
“Democratizar el acceso a las oportunidades en base a la identidad y diversidad 
regional”. Esto llevo a doblar el presupuesto en 3 años y cumplir la promesa de 
participación de diversos puntos del país, mejorando la calidad e impacto de la 
innovación.

LA POLÍTICA Y EL RELATO

CANVAS

METODOLOGÍA /
ECOSISTEMAS DE 

EMPRENDIMIENTO

P.85P.84

CANVAS: EXPLICACIÓN PASO A PASO

Proceso central: 
El camino del emprendedor

A

¿Qué ámbitos nuevos prometen? 
Ya sea a partir de industrias establecidas o 

completamente nuevas.

Mercado
Sector Económico Emergente

Educación SuperiorEvangelizadores Gobierno Corporaciones

¿Qué instancias de Educación Superior e 
Investigación se destacan por su apoyo al 
emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos 
más destacables en el apoyo a los emprendedores?

¿Quiénes son los personajes e instituciones que 
estimulan a emprender? 

Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿En qué sectores y qué empresas e 
instituciones están colaborando 

decididamente con emprendedores? 
Innovación abierta, proveedores…

¿Qué emprendimientos locales son 
un ejemplo para nuestro 

ecosistema emprendedor?

Casos de éxito

A

B

D C

Esta primera etapa del Canvas grafica los pasos, 
instancias y actores que constituyen el camino que 
sigue un emprendimiento, desde su etapa de Ideas a su 
Crecimiento, pasando por su Lanzamiento.

Cada uno de estos tres momentos está dividido a su 
vez en tres sub etapas, que muestran distintos aspectos 
necesarios para que el emprendimiento crezca y se 
desarrolle.

1 2 3

1
Aquí es donde los nuevos 
emprendedores se inspiran, 
aprenden las mejores prácticas, 
desarrollan habilidades, validan 
ideas y comienzan a construir 
su equipo y el producto.

Ideas 2
En esta etapa los 
emprendedores establecen 
y formalizan la empresa, 
desarrollan el producto, 
obtienen retroalimentación 
de los clientes y se preparan 
para el siguiente paso.

Lanzar
Aquí, una startup demuestra 
su utilidad, recibe el reconocimiento, 
y escala. Esto requiere de financiamiento, 
inversionistas ángeles, capitalistas 
de riesgo y conexión con empresas.

3 Crecimiento
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¿Qué actores 
e instancias 

contribuyen a la 
formación y 

formalización del 
emprendimiento? 

Consultores, 
abogados, espacios 

de cowork...

¿Qué instancias 
y actores ayudan 

a desarrollar el 
emprendimiento 

y hacerlo crecer en 
su etapa temprana? 

Incubadoras, 
Mentores, Apoyo 
financiero inicial...

¿Qué instancias 
permiten lanzar 

y dar a conocer los 
emprendimientos? 

Aceleradoras, 
eventos de 

lanzamiento frente 
a jueces 

e inversores... 

¿Qué instancias o 
actores existen que 
dan reconocimiento 

a los emprendedores? 

Redes de 
inversionistas, 

difusión en medios, 
eventos tipo 
festivales...

¿Qué actores 
financian 

emprendimientos? 

Ángeles, Venture 
Capital (capitalistas 

de riesgo), 
empresarios 

consagrados...

Una vez que el 
emprendimiento 
necesita crecer, 
¿Qué instancias 
tienen que los 
apoyan en su 
crecimiento? 

Consultoras, 
infraestuctura de 
distinto tipo, otro 

tipo de apoyo 
especializado...

¿Qué instancias 
específicas motivan 

e inspiran 
a emprender? 

Diarios, revistas, 
blogs, redes sociales, 
eventos, seminarios, 
ritos, encuentros...

¿Qué instancias 
específicas ayudan 

a desarrollar 
habilidades para 

emprender 
e innovar? 

Talleres, cursos, 
diplomas, 

maestrías....

¿Qué actividades 
existen que 

permiten validar 
los emprendimientos 

en su etapa 
temprana? 

Concursos, torneos 
tecnológicos...

Inspirar Educar Validar Partir Desarrollar Lanzar Reconocer Invertir Crecer

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES
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METODOLOGÍA  
DE ECOSISTEMAS  
GULLIVER

Respecto de fortalecer el ecosistema, el año 2016 se lanza el libro Ecosistemas 
abiertos: Seis estrategias para acelerar el florecimiento de la innovación  
y el emprendimiento de Leonardo Maldonado y Greg Horowitt, ambos con bastante 
experiencia de animación de ecosistemas de ciudades en diversas partes del mundo 
y con buenos ejemplos de Latinoamérica.

Esta propuesta metodológica centra su atención en el movimiento alrededor de 
la innovación, la generación de diferenciación, clima y finalmente cultura, y que 
promete que las inversiones de la política pública tienen un mayor impacto, más 
sustentabilidad, coherencia con un trabajo paralelo en las condiciones que crea un 
trabajo como el propuesto.

Si bien Maldonado y Horowitt proponen una metodología clara de actividades para 
avanzar, el tema específico de la gobernanza no está absolutamente resuelto, pues 
la apuesta es a generar un movimiento marco para las acciones. Y en este sentido, 
no define un modelo único. Por lo tanto, y siguiendo varios de sus ejemplos, algo 
de la base de financiamiento es público y existe una orquestación de acciones que 
involucra a las partes sugeridas por la metodología de la Fundación Kaufmann  
y adaptada en este libro: Gobierno, Corporaciones, Academia y Emprendedores,  
la comunidad local y sus héroes del espíritu de innovación y emprendimiento.

Canvas de Aceleración de Ecosistemas de Gulliver. 
Más información en www.acelerandoecosistemas.com
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PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES

METODOLOGÍA ECOSISTEMAS  
DE GULLIVER

CAP.4

Se refiere a dos temas presentes  
en diversas propuestas de política.  
El primero cambiar el foco del apoyo 
de las políticas desde los proyectos a 
las personas, crear innovadores  
y emprendedores, más que startups 
exitosos.  El segundo, destacar 
líderes, casos de éxito, personas que 
marcan un camino y dan sentido 
y diferenciación al ecosistema.

Esta es una invitación a conectar 
los ecosistemas globalmente, 
involucrarse, cruzar fronteras, traer 
profesionales de todas partes, no ser 
autorreferentes, evitar las trampas 
del auto convencimiento sobre límites 
locales. Un ecosistema sano dialoga 
con el mundo y sigue sus estándares, 
a través de sus particularidades.

Este punto nos anima a crear 
comunidad a través de clubes, con 
sentido, con pertenencia, vinculados 
fuertemente a tareas dentro del 
ecosistema. Clubes que vayan 
tejiendo relaciones fundantes dentro 
de los ecosistemas, que lo ayuden a 
proyectarse, ser flexible y ágil en su 
información y fuerte en su capacidad 
de atraer y conservar personas.

Referido a generar orgullo desde las 
particularidades distintivas  
de la ciudad, involucrarse con su 
medio y querer mostrarlo.  
Estar feliz de vivir en ese entorno,  
con un sentido de pertenencia.  
Esto ayuda a unir, a invitar a otros, 
a defender su medio, y no dejarse 
avasallar o perder esperanza 
frente a otros ecosistemas.

Para completar esta fase de redes  
de personas, entre las distintas tribus 
ir generando conectores, puntos 
de encuentro, de manera  
de tejer una red amplía y fuerte.  
No dejando puntos fuera  
e incluyendo los distintos grupos de 
interés. Así crear un ecosistema unido 
con fines y espíritu común,  
y dispuesto a defender el sentido  
de la innovación y emprendimiento.

Usar la innovación, creer en la 
innovación, vivirla, defender  
el emprender innovador.  
Contar historias, reconocer  
a héroes, invertir en crear cultura.  
E ir traspasando el mensaje generación 
a generación. Esto diferencia a 
los grandes ecosistemas, Silicon 
Valley, Israel. La invitación es a 
crear un entorno sustentable a las 
personas, tribus, grupos de interés.

Incubar personas

Fomentar  
la polinización cruzada Cultivar sentido

Incubar Tribus
Entrelazar  
Stakeholders

Enraizar la cultura 
de emprendimiento 
e innovación
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PROYECTOS 
ESPECIALES  
CORFO
Durante 2014 se crea en la Gerencia de emprendimiento de Corfo 
el instrumento Proyectos especiales. El Programa busca disminuir 
las fallas de coordinación y sumar elementos de sofisticación en el 
ecosistema innovador y emprendedor dinámico, a través de iniciativas 
puntuales que sean importantes para fortalecerlo en su avance evolutivo 
como son:

Articulación en clúster  
de tecnologías emergentes: 

Supone financiar una coordinación 
temprana, que apunte a potenciar 
el impacto, en una masa crítica de 
emprendimientos tecnológicos 
que son relevantes para el 
avance en productividad de 
otros sectores, y también por su 
impacto agregado como un nuevo 
sector emergente para el país.

Coordinación de acciones  
o iniciativas para mejorar la inclusión:

En temas que propenden a crear 
condiciones para un cambio positivo 
en las posibilidades para grupos de 
nuevos entrantes que mejoran la 
totalidad del sistema y su potencial. 

Retroalimentación  
de pares académicos:

Considera que la generación 
y discusión de información de 
calidad —desde diversas entidades, 
independientes, académicas, 
respecto del ecosistema general— 
propende a su mejora continua. 

Alianzas de alto nivel  
para el ecosistema:

Considera que la actividad continua 
con instituciones de alto nivel mundial 
aumenta la velocidad de adquisición 
de buenas prácticas globales y 
mantiene altos los estándares de 
calidad y diversidad del ecosistema.

2 3 41
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PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES

PROYECTOS ESPECIALES CORFO

CAP.4

Pro
ye

ct
os

 E
sp

ec
iales del Ecosistem

a Em
prendedor···

Centros de Estudio

Iniciativas piloto 
dentro del ecosistema

Pilotos de 
expansión pública 

de emprendimientos 
sociales

Articulación en 
sectores tecnológicos 

emergentes

Coordinación de 
acciones en inclusión

Alianzas estratégicas 
para el ecosistema 

emprendedor
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Un tema relevante en innovación, y sobretodo en la época de expansión de 
las empresas de alto potencial es como se moderniza la regulación. Siempre la 
innovación genera en el mediano plazo regulación, es decir, como el público norma 
a la nueva tecnología. Los países proactivos en generar regulaciones dinámicas que 
estimulen a las nuevas industrias ganan en las etapas de expansión.

Un ejemplo que podemos tomar para ver como sucede esto es el del único unicornio 
chileno —Crystal Lagoons— es decir, la mayor innovación de los últimos 20 años en 
Chile. ¿Qué le pasó en su expansión? Pues bien, existen al menos 3 controversias 
conocidas en su época de expansión:

• El SII (Servicio de Impuestos Internos) de Chile determinó que como San 
Alfonso del Mar es una piscina debería pagar contribuciones como piscina. 
Claramente la normativa era para piscinas en sus dimensiones tradicionales, pero 
para un tamaño laguna los impuestos se volvían un imposible. Luego de diversos 
juicios, y unos años, se determinó que no sería considerada piscina.

REGULACIÓN  
E INNOVACIÓN

• La DGA (Dirección General de Aguas) determinó que si no era piscina, 
entonces era un tranque. Por lo cual debía cumplir las exigencias y normas  
de la DGA como tranque y como no las cumplía debía ser demolido.  
Entonces nuevamente, juicios, años y finalmente, se dictó una resolución 
determinando que no era un tranque.

• El SNS ha determinado recientemente que la forma de obtener agua  
y eliminarla debía estar regido por sus normativas, y nuevamente hay juicios  
de por medio.

Este ejemplo no es un llamado a no regular la innovación, pero si a establecer que 
las gobernanzas de sistemas de innovación deben preocuparse de las regulaciones 
y la dinámica que se establece con la innovación, pues esta suele ser muy relevante 
en las decisiones de expansión de las empresas innovadoras.

ROL DE GOBERNANZA  /
CASO CRYSTAL LAGOONS

“No perder de vista que para crecer la innovación 
requiere modificaciones en su entorno.”
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REGULACIÓN E INNOVACIÓN

CAP.4

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES
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PROGRAMAS  
ORIENTADOS  
POR MISIÓN
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Iniciativas en la Triple Hélice, mediano plazo,  
utilizando Metodologías de Innovación y Emprendimiento Dinámicos 
para abordar agendas complejas.

La innovación debería ser utilizada como un instrumento para resolver 
problemas de gran importancia. Para esto se deben poder construir 
programas de trabajo que den cuenta de grandes desafíos. Debe existir:

Hay agendas políticamente 
validadas que invitan a resolverlas 
con urgencia. Ej: Pobreza, 
inclusión, educación, salud, 
seguridad, etc.

Grandes agendas y desafíos:  
Hay un diagnóstico claro de que el 
país debe profundizar su sofisticación 
de negocios y tecnología, y múltiples 
espacios para abordar junto a 
empresas.

Validar la innovación: 
Resolver problemas con la 
metodología de innovación puede ser 
más eficiente, efectivo y participativo

Masa crítica y ecosistema: 
Chile tiene masa crítica y sofisticación 
de innovadores y emprendedores 
sociales y tecnológicos como  
para ocupar su creatividad  
y capacidades de ejecución.

CONDICIONES  
DE ENTORNO PARA 
PROGRAMAS
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PROGRAMAS ORIENTADOS 
POR MISIÓN

CAP.4

• Programas meso-regionales, 
involucra 2 a 4 regiones,  
y financiamientos de MM$ 1.000  
a MM$ 1.500 por año.

• Intervenciones entorno a un 
indicador central, orientadas 
por misión, bajo un modelo de 
intervención:  
Ejemplo: Reducir a 8% de pobreza 
rural costera en Biobío, Araucanía 
y los Ríos; aumentar la retención 
de los segmentos C3 y D en los 
primeros 2 años de universidad 
en un 50%; aumentar el éxito 
en reinserción desde programas 
SENAME en un 50%.

¿CUÁL ES LA IDEA DE UN PROGRAMA 
ORIENTADO POR MISIÓN?

ENTONCES  
LOS PROGRAMAS 
DEBEN SER:

• Programas de 9 años, divididos 
en 3 periodos: Implementación, 
Crecimiento y Madurez. Un estricto 
sistema de seguimiento basado  
en evidencia.

• Con una organización 
emprendedora, que capture  
el desafío, cambio y aprendizaje. 
Fuertemente vinculada a la 
validación de la comunidad, marco 
5ple hélice.

• Acciones focalizadas en no más  
de 4 drivers, centrados en la acción  
e inversión.

Territoriales y relevantes1

2 Orientados por misión

3 Por etapas predefinidas 
y bajo control

4 Centrados en comunidad, 
gestión  y aprendizaje

5 Focalizados  
y basados en la acción

Para orientar un diseño “grande” se pueden utilizar marcos que inviten a 
los hacedores de política a imaginar, programar, definir en base a esas 
dimensiones y condiciones. Un ejemplo para Chile:

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES
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PROGRAMAS COMPETITIVOS  
TECNOLÓGICOS

De “catch up”
Programas con una tecnología central donde se habilitan capacidades para 

una rápida adopción. La idea es lograr un estándar global en su uso.  
Ejemplo: Programa de difusión BIM

De desarrollo
Programa con desarrollo de competencias en una tecnología central 

distintiva, diferencial, no es una  copia sino que creación de capacidades 
únicas y distintivas con una ubicación territorial.  

Ejemplo: Construcción en madera Chile

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
ORIENTADOS POR MISIÓN

Orientación
Programas en que se establece una orientación entorno a un 
indicador crítico y se atacan los drivers que lo pueden mover.

Integrador
No es distintivo de una sola tecnología, sino que es integrador de 

diferentes capacidades con mecanismos de gestión de innovación, 
es decir, utilizando desafíos, escalamiento de proyectos,

TIPOS DE PROGRAMAS
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CONCEPTO DE HOJA DE RUTA
La hojas de ruta marcan estaciones lógicas que se deben ir considerando en 
pos de alcanzar un objetivo de alcance o competitividad en una tecnología.

Es una organización de actividades con un referente 
temporal, una secuencia lógica.

LEAN / AGILE 
Es un sistema de gestión que va ejecutando acciones entorno a líneas/ 
hipótesis de trabajo, revisando, aprendiendo y tomando nuevas decisiones. 

Es una organización de aprendizaje dinámico entorno 
a hipótesis, evidencia y acciones.

GESTIÓN DE PROGRAMAS  
DE INNOVACIÓN

PROGRAMAS ORIENTADOS 
POR MISIÓN

CAP.4

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES
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LÓGICA DE ETAPAS

Equipo de gestión, 
coordinación y aprendizaje 1. Implementación 2. Crecimiento 3. Madurez

Propuesta de Intervención:

Objetivos

Organización

Metodología

Reportes

Aprendizaje

Desafíos

Seminarios

Espacios

Proyectos I+D

Inversiones

Capital Humano

Equipos  
de Aceleración

Indicador

Meta

Fase Piloto

Directorio de Gestión

Consejo del 
Programa Temática a 

abordar

Centro de Estudios
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LÓGICA DE ETAPAS

CAP.4

CONSENSO DINÁMICO CON EQUIPO 
Y PROCESOS DE DESCUBRIMIENTO, 

CREACIÓN Y FACILITACIÓN

CONSENSO ESTÁTICO  
SIN EQUIPOS NI PROCESOS 

DE DESCUBRIMIENTO, 
CREACIÓN Y FACILITACIÓN

La distancia entre la generación de los 
planes, el equipo de validación y la alta 
audiencia de representación puede 
llevar a diseños de intervención difusos 
y poco disruptivos.  
Esto podría suplirse con metodología 
y competencias del equipo gestor.

Conformación  
de directorio de alta 

representación

Consejo  
del Programa

Objetivo
Misión

Validación  
de planes

Validación de 
líneas de acción, 
mecanismos 
de desafío y 
asignación

El aprendizaje entorno  
a componentes específicos desde 
varias alternativas, la cooperación, 
competencia y análisis, permite 
generar tácticas dinámicas de trabajo 
y deconstruir sistemas complejos.

• Desafíos
• Seminarios
• Espacios
• Proyectos I+D
• Inversiones
• Capital humano

Equipo Gestor 
(orquestador)

Equipo de gestión, 
coordinación  
y aprendizaje

Levantamiento de 
problemas / brechas

Directorio Ejecutivo

Ejecución

Levantamiento 
de planes

PROGRAMAS ORIENTADOS 
POR MISIÓN

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES
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La fase piloto es esencial para la 
eficiencia de la intervención,  
se recomienda...
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FASE PILOTO

Equipo de gestión, 
coordinación y aprendizaje

Directorio de Gestión

Propuesta de Intervención:

Objetivos

Organización

Aprendizaje

Metodología

Reportes

Fijar los objetivos de la siguiente 
etapa y el programa: 

La pregunta central es ¿Cuál es el 
resultado (con un indicador central  
y declaración del vehículo para  
su obtención) que se desea conseguir?

• Una metodología de intervención
• Una organización más un modelo  

de intervención
• Una unidad operativa sustentable
• Una plataforma más un modelo  

de negocios

Determinar e implantar una 
organización que tiene que tener un 
equipo central que aprenda: 

La pregunta central es, ¿Cuál es el 
equipo que estresa el aprendizaje, 
genera experticia y construye 
dispositivos a partir de la experiencia?

• Gobernanza con participación local  
(un equipo conectado e imbuido  
en la comunidad)

• Círculo de expertos
• Equipo de campo, liderazgos  

con compromisos
• Estructura de documentos para  

el aprendizaje y reuniones

Construir y validar el modelo de 
intervención a empaquetar: 

La pregunta central es, ¿Qué es lo 
replicable, arquitectura, etapas, 
tiempos y recursos? Se debe entregar 
un diseño estilizado de bordes claros 
de las intervenciones, también las 
hipótesis detrás de su construcción,  
las formas de testeo LEAN - AGILE

• Modelo de intervención diagramado
• Condiciones para replicarlo
• Velocidad de escalamiento

Proponer un modelo de seguimiento 
de procesos, éxito e impacto:

Conectado a una base de datos 
preconcebida que en su centro dé 
cuenta del indicador central que guía 
el programa. A su vez un modelo 
de sustentabilidad y escalamiento 
conectado al avance en los 
indicadores.

• Teoría del cambio
• Indicadores del programa
• Base de datos
• Reportes estructurados
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FASE PILOTO

CAP.4

PROGRAMAS ORIENTADOS 
POR MISIÓN

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES
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EJEMPLOS DE 
GOBERNANZAS 
EN REGIONES
CASO 1:  
GOBERNANZA ATACAMA FLORECE  
(Región de Atacama)

La Gobernanza Atacama Florece se conformó el 4 de junio del 2015 en marco  
del  “Programa para el Desarrollo del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación en la 
Región de Atacama” de Corfo, financiado con fondos FNDR del Gobierno Regional 
y ejecutado por Gulliver S.A.

El Programa Atacama Florece nace como respuesta a la baja oferta de proyectos 
de emprendimiento e innovación en la Región de Atacama, situación que podría 
afectar en el mediano y largo plazo al desarrollo productivo de la región. El objetivo 
principal fue generar un clima de emprendimiento innovador en la región, mediante 
la activación de redes y la creación de instancias de apoyo a la generación de nuevas 
ideas de negocios innovadores. Además, pretendió desarrollar en el mediano 
plazo capacidades en los actores claves del ecosistema local de emprendimiento 
innovador.

Junto al programa, conformamos una gobernanza, que busca generar una alianza 
público-privada cuya misión es 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. Durante la ejecución del Programa 

Cómo se conformó la Gobernanza  
(un poco de historia y contexto)
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CAP.4

EJEMPLOS DE GOBERNANZAS

Atacama Florece, se realizaron 9 sesiones de trabajo en las tres provincias de  
la Región de Atacama, en la cual participaron 33 actores relevantes del ecosistema, 
contando con representantes de servicios públicos, empresas privadas, emprende-
dores, autoridades y académicos, y activando la conversación entorno al emprendi-
miento y la innovación.

Cabe destacar, que una de las actividades realizada fue una Pasantía a centros  
de emprendimiento e innovación en Bogotá y Medellín, Colombia, en la cual partici-
paron 6 actores del ecosistema regional. En esta instancia, tuvimos la posibilidad de 
participar e interiorizarnos de cómo opera el Comité Universidad-Empresa-Estado, 
que es un espacio que facilita la sinergia de voluntades y conocimientos  
de empresarios, delegados de universidades, gremios y Gobierno Nacional para la 
formulación de agendas de trabajo en temas de I+D+i a nivel local que permitan 
plantear acciones para mejorar la productividad y competitividad de los sectores 
productivos estratégicos. 

Luego de realizar esta pasantía se conformó un Comité Ejecutivo de la gobernanza, 
el cual es integrado por 9 actores del ecosistema regional en forma voluntaria.   

Este comité desarrolló un Documento Estratégico, en el cual se definió la Visión, 
Misión, Objetivos Estratégicos, Estructura, Propuesta Inicial de Actividades  
y Programas para ser ejecutado durante al año 2017.

Cabe destacar, que para fortalecer las capacidades y conocimientos de los actores 
relevantes de la Gobernanza Atacama Florece, se esta ejecutando el PAER 
Atacama Florece Emprendiendo de Corfo, gracias a los fondos FIC del Gobierno 
Regional y ejecutado por Inacap. Además, a través de este programa se realizó 
un diagnóstico para validar los sectores económicos estratégicos de la región: 
Turismo–Educación-Minería, Energía y Recurso Hídrico.

Al alero de Atacama Florece se han desarrollado distintas acciones de promoción  
y fortalecimiento de la innovación y el emprendimiento, por parte de los actores que 
integran la gobernanza; lo que ha permitido impulsar la innovación social, multiplicar 
programas, fondos y empresas apoyadas en financiamiento temprano; robustecer el 
entorno para emprender e innovar y multiplicar los recursos disponibles y proyectos 
de innovación empresarial.
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• Los actores de la Gobernanza 
Atacama Florece, firmaron un 
Compromiso por Atacama, desafío 
de convertir a la Región de Atacama, 
en el referente de innovación  
y emprendimiento, convencido  
de que tenemos los recursos, 
fortaleza y compromiso para lograrlo.

• Asociaciones entre empresas, 
actores públicos y la academia  
para proyectos integrales.

• Generar trabajo colaborativo con 
Ruta N de Medellín, lo que permitió 
realizar un Seminario denominado 
“Seminario Ecosistema  
de Emprendimiento e Innovación 
¿Cómo Convertimos a Atacama en la 
Capital de Ecosistemas de Norte?”, 
se contó con la participación Jorge 
Santos Gutiérrez, Profesional de la 
Gerencia de Proyectos Especiales 
& Director del Gran Pacto por la 
Innovación – Ruta N de Medellín.

• La Gobernanza Atacama Florece, 
será parte de la formulación de la 
Estrategia Regional de Innovación 
(ERI) para la Región de Atacama.

• Ser parte de la red de mentores, 
Región Estrella que ejecuta la 
Universidad de la Serena.

• Aumentaron las postulaciones  
de PRAE en un 200% ,  
79 proyectos postulados  
y 10 adjudicados.

• Se conformaron comisiones de 
los distintos sectores estratégicos: 
Turismo–Educación-Minería, 
Energía y Recurso Hídrico, con el fin 
de disminuir las barreras detectadas 
y realizar acciones que potencien 
el desarrollo de cada uno de estos 
sectores económico de la región  
de Atacama.

Logros de la Gobernanza  
Atacama Florece
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CASO 2:  
GOBERNANZA REGIÓN ESTRELLA  
(Región de Coquimbo)

“Colaboracción”, se denominó 
a la gobernanza desarrollada en 
Coquimbo, experiencia liderada 
por el equipo de Gulliver y que 
convocó a 25 stakeholders de la 
región en 10 sesiones de trabajo. Se 
implementó una metodología parti-
cipativa distribuida en 4 etapas: a) 
Enmarcar el desafío, b) Diagnostico 
colectivo, c) Delinear road map y d) 
formalizar compromisos y se utilizó 
como herramienta un lienzo “Canvas 
para Aceleración de Ecosistemas” 
en el que se abordan 2 ejes de 
trabajo: Intervenir en las personas 
que componen el ecosistema para 

Durante el año 2017, se ha trabajado en la creación y desarrollo de 
dos gobernanzas, una en la región de Coquimbo y otra en la región 
de Valparaíso. En ambos casos, se utilizaron metodologías de trabajo 
diferentes, pero con el objetivo común de involucrar y organizar el 
trabajo colaborativo entre actores públicos y privados del ecosistema, 
con la finalidad de potenciar el desarrollo de emprendimiento dinámicos. 

acelerar su crecimiento e intervenir el 
contexto, entendiendo que el entorno 
potencia a los actores. Cada uno de 
estos ejes se compone a su vez de 3 
estrategias específicas, las que han 
sido desarrolladas en el apartado (x)

• Para intervenir en las personas 
(incubar personas, incubar tribus, 
entrelazar stakeholders) 

• Para intervenir el contexto (Cultivar 
sentido, enraizar una cultura de 
emprendimiento e innovación, 
fomentar polinización cruzada) 

Luego de un año de trabajo, se logró 
construir una visión compartida del 

ecosistema regional, compromisos 
individuales y colectivos y una ruta 
de acción compartida y validada 
por los actores. Ahora el desafío es 
la continuidad de la experiencia de 
manera autogestionada, desafío en 
el que se muestran avances, ya que,  
entre los participantes definieron a un 
representante que será responsable 
de liderar el proceso para consolidar 
la gobernanza en el tiempo. 
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CASO 3:  
GOBERNANZA VALPO 40  
(Región de Valparaíso)

“Valpo 40”, es el nombre con el que se designó a la iniciativa llevada a cabo  
en Valparaíso, la cual es gestionada por el equipo de Tribeca Advisors. En esta 
gobernanza el  trabajo colaborativo se focaliza en el levantamiento de desafíos 
empresariales y convocatorias de innovación abierta que den como resultado  
el desarrollo de nuevos emprendimientos con potencial de scaling up en la región. 

El primer paso fue la construcción y puesta en marcha de una organización 
que permitiera la coordinación y alineamiento entre los actores, facilitando  
el seguimiento y la toma de decisiones en torno a sus ejes de desarrollo y financia-
miento. Esta organización está compuesta por dos estructuras de funcionamiento: 
un directorio y Comités Ejecutivos.

El Directorio está conformado por el Gobierno Regional, incubadoras|Hubs, 
Corfo, Ues|CFTs y Gremios Empresariales, tienen como funciones principales 
supervisar, gestionar financiamiento y validar objetivos regionales, entre otras.  
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Se reúne  2 a 3 veces al año con la finalidad gestionar y dar seguimiento a las  
diferentes actividades que se realicen en los comités ejecutivos. Los Comités 
Ejecutivos están conformados por Empresas, Empresarios e Incubadoras|Hubs 
quienes tienen como objetivo levantar, y consensuar desafíos empresariales, priori-
zarlos y convocar a la participación, entre otros. Actualmente, el directorio de 
Valpo 40 está compuesto en total por 16 entidades públicas y privadas. 

El siguiente paso fue el levantamiento y desarrollo de los desafíos empresaria-
les y de impacto social para posteriormente generar un proceso de atracción de 
emprendimientos que den respuesta a los desafíos planteados. Como resultado se 
levantaron 11 desafíos de empresas locales, de los cuales se priorizaron 6. Se utilizó 
a modo de herramienta para la atracción de emprendedores,  una convocatoria  
a través del programa PRAE de Corfo. Se inscribieron 124 proyectos, de los cuales 
son seleccionados 5 proyectos.  

Actualmente se encuentran en proceso de establecer los mecanismos que permitan 
la sustentabilidad de la organización, así como también integrar a más actores 
relevantes del ecosistema. 

Cabe destacar, que uno de los mayores aprendizajes en estos procesos, es 
que independiente de la organización y metodología utilizada, para el éxito de 
cada gobernanza el factor fundamental es lograr el compromiso de los actores 
participantes. 





CAP.5
MEDIR
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La métrica tiene valor para:

Dar sensación de movimiento y estresar el cambio. Como en cualquier sistema 
de innovación, debe existir estrategia, objetivos y estos ser contrastado contra un 
sistema de medición concreto, periódico, con comités imparciales y transparencia 
de información. Este diseño es el que estresa aprendizaje en el equipo gestor y se 
vuelve el principal mecanismo de incentivos colectivos al cambio en el ecosistema.
Ser una herramienta para el aprendizaje y mejoramiento continuo. Al declarar 
los componentes de la medición, se muestran los drivers, la lógica metodológica, 
las relaciones y sus impactos. Esto también permite ir ajustando un modelo en el 
tiempo y conocer las mejores estrategias para el avance dentro del ecosistema.

Permite conjugar todas las partes en un sistema complejo y dar un ritmo común.
La métrica puede ir tocando todo el sistema, relacionarlo, hacerlo trabajar en 
conjunto, y también ir definiendo —al elaborar las metas parciales—, diseñar un 
ritmo de avances, pasos lógicos y etapas. Muy importantes para mantener el 
sistema motivado.

Así presentado medir el ecosistema es más que una actividad cuantitativa, es un 
proceso de control, aprendizaje y gestión, central para que la innovación en la 
gestión del ecosistema se instale.

Este capítulo que corresponde al 
final, y es la mejor demostración 
de que este es un tema iterativo, 

circular, donde cada parte es 
conductora del total. 

¿POR QUÉ MEDIR EL ECOSISTEMA?

CAP.5
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El sistema de métricas que se propone 
tiene una relación directa con la 
lógica de las políticas públicas de 
CORFO 2014 – 2018 para estimular 
ecosistemas, tanto ciudades (conurba-
ciones) como campus universitarios. 
En este sentido, lo que se busca es 
instalar un ecosistema que potencián-
dolo produzca un mayor número de 
proyectos o empresas tecnológicas e 
innovadoras por año.

Para esto, y consecuente con lo 
descrito anteriormente, las métricas 
se hacen cargo de los distintos puntos 
dentro de la “curva de dinero” –el 
avance de las innovaciones, que pasan 
de ideas a proyectos, recorriendo 
la etapa de desarrollo o valle de la 

POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE INNOVACIÓN  
Y CRECIMIENTO

• Aumentar la creación de empresas 
tecnológicas.

• Dinamizar la política de innovación  
y emprendimiento.

• Mejorar índices de la ciudad  
en términos de calidad de vida  
y recursos humanos especializados.

• Aumentar oportunidades para crear 
empresas y establecer negocios.

• Aumentar la participación de 
la comunidad de negocios en el 
desarrollo de políticas públicas.

RESULTADOS 
ESPERADOS:

muerte, para terminar en las fases de 
crecimiento-. Instalando este modelo 
dentro del canvas de ecosistemas.

La promesa de las métricas, para 
quienes las tomen, es que permite 
comparaciones con otros ecosistemas, 
compartir experiencias, ver el avance, 
aprender y por supuesto, el fin último 
avanzar logrando un mayor impacto.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE  
INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO

CAP.5

• Es importante abrir las 
oportunidades y distribuir 
oportunidades, pues no se sabe de 
donde puede venir la innovación.

• Mayores fondos de subsidios públicos 
a ideas, aumenta ideas y mejora la 
cantidad de disrupción.

• A mejor educación y cultura 
emprendedora, más y mejores ideas.

• El ámbito de las ideas está influido 
por el entorno base, muy relevante 
la tecnología —infraestructura y 
personal especializado— en la calidad 
de ideas.

• Muy relevante facilidades 
del entorno. Tecnología, I+D, 
infraestructura,recursos humanos.

• Entorno público facilitador  
o primer comprador. Regulaciones  
o compras públicas.

• Sistema financiero maduro.  
Los sistemas de evaluación de 
proyectos tradicionales no funcionan 
bien para proyectos de innovación, 
se requiere capital de riesgo.

• Apoyo a exportaciones.

• Existen metodologías que mejoran 
los resultados (o derechamente 
impiden que mueran proyectos).

• Dedicación y cultura de los 
emprendedores define cuanto  
y como escalan las iniciativas.

• Calidad del sistema financiero en 
etapas tempranas. El financiamiento 
especializado da viabilidad y potencia 
proyectos.

• Calidad del sistema de Mentorías.
El apoyo de tutores es crítico 
en la viabilidad, aprendizaje 
y escalamiento.

• Acceso a infraestructura de buen 
nivel tecnológico, que permite 
sofisticar y ampliar el alcance de las 
iniciativas.

• Cultura de apoyo del entorno. 
Provee bienes y tutoría.

idea desarrollo  realización

Se sabe que a nivel de:
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Las políticas de emprendimiento dinámico son de corta data (Shane 2009). 
Por lo tanto, si bien hay una creciente experiencia, poco se sabe si funcionan.

Estas políticas concentran sus logros en unos pocos emprendimientos, tales 
como empleos, venta y levantamiento de capital. Sin embargo, no es claro 
que la política pueda poner foco en pocos casos (y estas sean efectivas), 
o que sea fácil (o la entidad pública pueda) hacer “picking winners”.

Autio & Rannikko (2016)* presentan evidencia de que las intervenciones de 
políticas selectivas y hands-on que vinculan el apoyo con los hitos pueden 
mejorar el crecimiento de la nueva empresa más allá del efecto de selección 
(teoría del patrocinio), y las antiguas políticas por “sobrevivencia”.

• Define las diferencias y separación entre políticas de emprendimiento de alto 
crecimiento y las políticas tradicionales de apoyo al emprendimiento.  
Lo cual sirve en la planificación de futuras políticas.

• Se provee una teoría coherente de para el estudio de políticas  
de emprendimiento dinámico, e ir migrando desde el apoyo público  
a la sobrevivencia, hacia la facilitación del crecimiento.

• Se mueve de un argumento de “picking winners”, hacia iniciativas que retengan 
ganadores aplicando una serie de medidas de performance (¿el viaje del 
emprendedor?).

• Se reporta evidencia de que las políticas pueden facilitar el crecimiento  
de nuevos emprendimientos dinámicos.

LAS POLÍTICAS  
DE EMPRENDIMIENTO 
DINÁMICO

*Retaining winners:  
Can policy boost high-growth entrepreneurship?  
Autio & Rannikko (2016)

Contribuciones de la investigación:
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• Generar políticas altamente 
selectivas.

• Poner gran énfasis en la motivación 
por el crecimiento como un criterio 
central.

• Controlar objetivos e ir en progresión 
con metodologías prácticas para 
controlar avances.

• Promover el intercambio de 
experiencia rápido de los aprendizajes 
que llevan a crecer.

• Confiar en la alianza público-privada 
de mecanismos prácticos que 
enfaticen la construcción de 
capacidades de crecimiento

• Diversos estudios han ido 
apoyando que le formación de los 
emprendimientos dinámicos es 
altamente dependiente del proceso 
y del entorno. La retroalimentación 
temprana (Wagner, R. 2016), el 
mentoring y la vigilancia (Leatherbee, 
M. 2014), los incentivos y metas 
(Navarro, L. 2013).

• En la misma dirección apuntan 
los resultados del impacto de 
aceleradoras en los ecosistemas 
(Fehder & Hochberg, 2014), 
y la evolución de las metodologías 
de Lean StartUp seguidas por los 
modelos exitosos del mundo.

• Por lo mismo, gran parte 
de los rediseños de instrumentos 
y procesos apuntó a generar una 
mejor experiencia, señalar más 
puntos de retroalimentación 
y control en la cadena, e información 
de evaluación por etapas.

• También a involucrar actores 
privados en todos los procesos 
desde las etapas tempranas 
a las de crecimiento.

Si bien las propuestas de picking winners son ampliamente rechazadas, 
esto puede aliviarse tomando iniciativas hacia la construcción  
de capacidades  de crecimiento. 

Estas políticas son:

DE SOBREVIVENCIA...  
A RETENCIÓN DE TALENTOS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE  
INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO

LAS POLÍTICAS  
DE EMPRENDIMIENTO DINÑAMICO
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IMPLICANCIAS FUTURAS 
EN LAS POLÍTICAS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE  
INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO

LAS POLÍTICAS DE 
EMPRENDIMIENTO DINÁMICO

CAP.5

Pasar de un sistema de sobrevivencia a uno de crecimiento 
pone acento en el impacto. De este modo:

• Tendrá mayor valor el seguimiento, la competencia, la información.

• Se potenciará la interacción entre participantes en los distintos puntos  
de la cadena, alineándose por crecimiento.

• Las políticas regionales tendrán incentivos para medirse con estándares  
del país y sumarse a los aprendizajes nacionales.

• Se estimulará el uso de plataformas comunes para los distintos  
participantes y regiones.

• Crecerán en importancia mentores, evaluadores,  
brokers especializados.

Algunos logros del sistema chileno al adoptar esta tendencia:

• Se nota un aumento en la velocidad de maduración y valorizaciones mejores,  
más tempranas. Ejemplo, los resultados de las aceleradoras de menor tiempo  
en el sistema (Magical StartUp, Imagine Lab)

• Se ve mayor actividad de inversionistas tempranos e interés por el segmento.

• Se han creado nuevos modelos de negocios en aceleradoras de crecimiento  
y participación de profesionales senior —buena señal del ecosistema.  
Primeros modelos de aceleradoras de crecimiento en LATAM.

• Se ve actividad de innovación en tendencias de nivel mundial con rapidez. 
Ejemplos: marketing digital, block chain.

• Posiciones en rankings mundiales.
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CURVA DE DINERO Administrar la Curva de Dinero es crítico 
para maximizar el desempeño.

CURVA DE DINERO

CAP.5
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TIEMPO PARA 
COMERCIALIZAR:

• Acortar el ciclo
• Infundir disciplina de proceso  

con objetos agresivos
• Fomentar cultura de rapidez

Ideas:
• Más ideas
• Más innovadoras
• De mejor calidad

Gestión de 
portafolio:
• Apalancar la mezcla de 

los proyectos actuales
• Redistribuir recursos 

para acelerar ganadores

Gestión de 
ciclo de vida:
• Administrar 

canibalización
• Valorar según fase del 

ciclo de vida y según 
lanzamientos futuros

IMPACTO DE I&D:
• Mejorar diseño de proceso

• Asignar efectivamente los recursos
• Colaborar con equipos  

de desarrollo multifunciona
• Apalancar conocimiento externo / 

complementario
• Utilizar estrategia de propiedad intelectual

IMPACTO DE MARKETING
• Segmentar clientes y desarrollar innovaciones  

que satisfagan sus necesidades
• Diseñar la estrategia de marketing  

para maximizar valor
• Utilizar campaña de publicidad 

agresiva y oportuna
• Apalancar la marca
• Reaccionar rápido  

al feedback

TIEMPO HASTA VOLUMEN
• Diseñar para costo, rapidez y calidad
• Direccionar consideraciones de la cadena de 

suministro temprano en el proceso de desarrollo
• Administrar el ritmo de lanzamiento

Fuente: BCG Análisis
GENERACIÓN DE IDEAS DESARROLLO REALIZACIÓN
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IDENTIFICAR  
QUÉ ECOSISTEMA  
SE VA A MEDIR

¿Quién se mide, ciudad o institución?

Es importante definir cuál es el 
espacio que se considera ecosistema, 
y el porqué de la elección, de forma 
de entender la frontera en forma y 
fondo. Se recomienda conurbaciones 
con relaciones históricas, donde se 
compartan entidades de estudio, 
centros comerciales, barrios 
creativos, etc. En términos de 
campus, los campus físicos.

Referirse a cual es la ciudad 
o institución, presentarla:

Es importante dar el contexto 
histórico del desarrollo del ecosistema, 
así se puede llegar a comprender sus 
fortalezas y debilidades, liderazgos, 
sectores preferentes, habilidades, etc.

Definir qué significa conurbación  
o campus, periodo de data, 
comunas o facultades principales:

Nuevamente situar muy bien la 
frontera y mecánica de medición para 
ir dando claridad y transparencia a 
los recuentos, no dejar áreas grises. 
Mientras mejor definido sean los 
procesos de colección de datos, y 
que se entiende por cada uno, mejor 
será el impacto de la información.

Condiciones de uso de datos:

Conocer si existen restricciones en 
la data y su uso, como se dispondrá 
y como se utilizará posteriormente.

IDENTIFICAR QUE ECOSISTEMA SE VA A MEDIR

CAP.5
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METAS Y OBJETIVOS
CLAROS DE CRECIMIENTO



Al diseñar una política de emprendimiento y de acuerdo a la descripción de instru-
mentos antes mostrada, se puede tomar la analogía de una escuela de fútbol para 
mostrar el efecto del diseño y sus etapas sobre los resultados.

Imaginemos que la escuela de fútbol debe detectar talento tempranamente, por 
ejemplo, a los 12 años. Puede reconocer quiénes juegan mejor, pero no determinar 
quiénes van a ser futbolistas profesionales, ya que aún no terminan de crecer y no se 
puede anticipar su fuerza sicológica a largo plazo, o como madurarán sus músculos, 
su estatura de adulto, entre muchas otras variables. Esa etapa de evaluación  
y detección de talentos es asimilable a buscar startups.

La escuela debe formarlos, probarlos en partidos y entrenarlos, sabiendo que en esa 
etapa no serán productivos (nadie paga por ver partidos de niños de 12 años), sin 
embargo a los 14 años ya comienzan a presentarse signos que indicarán si tienen el 

talento para llegar al fútbol profesional. A los 14 ya se puede proyectar mejor su 
crecimiento, su capacidad física, el talento con el balón y evaluar su personalidad. 
Se pueden seleccionar por parámetros claros a ciertos jugadores y descartar a otros. 

Esto es asimilable a comenzar la etapa de scaleup. En esa etapa, entre los 14 y los 
16 años, ya se pueden medir muchas capacidades en los jugadores y exigir. Puede 
ingresar capital y mostrarse en campeonatos.

A los 17 años comienza la etapa profesional. Ingresa el capital privado, lo que vendría 
a ser el equivalente a la etapa de crecimiento en emprendimiento dinámico.

La analogía es que hay que invertir en 4 años de formación, y no ingresar natural-
mente capitales privados. Si uno deja incompleta esa formación, es imposible 
rentabilizar la escuela de fútbol. Igual la política pública.

¿CÓMO IMPACTA MEDIR?
Analogía escuela de fútbol y étapas  
de una política de emprendimiento
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¿CÓMO IMPACTA MEDIR?

CAP.5
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BENCHMARKING  
DE INDICADORES DE ECOSISTEMA

• Número de eventos por año con más 
100 personas en la universidad.

• Gasto en eventos de innovación  
y emprendimiento por año.

• Número de concursos de calidad 
global por año con más de 600 
postulaciones.

• Cantidad de cursos de más de 24 
horas y con más de 400 alumnos 
por año.

• Cantidad de desafíos en tecnología 
o sociales con más de 400 
postulaciones.

• Número de ideas que en procesos 
formales consiguen financiamiento 
por más de USD$ 10.000.

• M2 disponibles de espacios 
colaborativos de acceso libre  
a estudiantes.

• M2 de laboratorios de soporte a la 
innovación y emprendimiento.

• Número de incubadoras  
y aceleradoras que atienden a más  
de 20 proyectos por año.

• Redes de mentores con más de 50 
mentores, y más de 40 proyectos  
en seguimiento.

• Número de organizaciones ligadas al 
ecosistema que proveen seed capital.

• Número de demo days con más  
de 8 proyectos presentados.

• Número de proyectos que reciben 
financiamiento entre USD$ 60.000 
a USD$ 300.000.

• Número de fondos de inversión 
temprana ligados al ecosistema.

• Número de fondos de inversión 
temprana con participación de 
instituciones directamente ligadas  
a su ecosistema.

• Número de acuerdos y rutas de exit 
ligadas al ecosistema, declaradas  
y con casos de prueba.

• Valorización promedio de 10 casos 
del ecosistema, últimos 10 años.

• Valorización promedio de 10 casos 
del ecosistema, últimos 3 años.

• Casos de éxito de emprendimiento 
valorizados en más de 
USD$ 5 millones.

• Número de premios de  
los emprendimientos.

• Casos de éxitos de políticas  
del ecosistema, casos escritos  
y publicados.

• Emprendedores líderes, reconocidos 
oficialmente (premios reconocidos 
en el ecosistema nacional), histórico, 
últimos 20 años, últimos 10 años, 
últimos 5 años.

Ideas Lanzar Crecimiento / Mercado Casos de éxito
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• Número de fondos de inversión 
temprana ligados al ecosistema.

• Número de fondos de inversión 
temprana con participación de 
instituciones directamente ligadas  
a su ecosistema.

• Número de acuerdos y rutas de exit 
ligadas al ecosistema, declaradas  
y con casos de prueba.

• Valorización promedio de 10 casos 
del ecosistema, últimos 10 años.

• Valorización promedio de 10 casos 
del ecosistema, últimos 3 años.

• Calidad del involucramiento  
de las autoridades universitarias en el 
ecosistema innovador  
y emprendedor.

• Nivel de relevancia de innovación 
y emprendimiento en la estrategia 
institucional.

• Calidad del reconocimiento  
a figuras académicas en innovación  
y emprendimiento.

• Número de premios últimos 5 años 
al ecosistema universitario por 
innovación y emprendimiento.

• Número proyectos de inversión, 
calidad de los mismos en términos 
del ecosistema.

• Participación y alianzas con empresas 
con ventas de más de USD$ 100 
millones año.

• Cantidad de iniciativas en sistemas 
de innovación abierta con empresas.

• Monto de inversión anual  
de empresas en el ecosistema.

• Número de desafíos con alianzas 
con empresas de más de USD$ 100 
millones año (o institucionalidad 
pública o PYMES inversión o venta 
conjunta más de USD$ 100 millones 
año).

• Número de actividades destacadas 
entre universidad y empresas.

• Monto de premios y subsidios 
ingresados por año para innovación  
y emprendimiento.

• Monto de subsidios a la I+D desde 
Gobierno, más el apalancamiento 
privado.

• Número de Centros que generan 
transferencia activa (disclosures, 
patentes, contratos I+D, spin oË, 
start ups).

• Número de alianzas internacionales 
de calidad en I+D o innovación. 
Inversión superior a los USD$ 
100.000.- año.

• Número de programas  
de formación de postgrado más  
de 20 alumnos que generan 
innovación y emprendimiento 
dinámicos.

Gobierno /Sistema I+DEvangelizadores Autoridades Empresas

BENCHMARKING DE INDICADORES

CAP.5

El benchmarking consiste en tomar “comparadores” o benchmarks  
a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan 
a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de 
interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores 
prácticas y su aplicación.
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IDEAS

Aquí es donde los nuevos emprende-
dores y emprendedoras se inspiran, 
aprenden mejores prácticas, 
desarrollan habilidades, hablan ideas  
y comienzan a construir su equipo  
y el producto. 

Por lo tanto, debemos analizar 
como se invierte en movilizar el 
ecosistema, a través de instancias de 
generación de ideas en base a desafíos, 
acompañado de un proceso de entre-
namiento en base a mentorías, cursos 

Número de concursos globales 
con más de 600 postulaciones: 

Tomamos este indicador viendo 
el concurso Jump UC*, pues 
genera movimiento de masa crítica 
nacional y por lo tanto competencia 
y aprendizaje, además de obligar a 
las instituciones a ser globales.

Número de cursos de más de 24 horas 
con más de 400 alumnos por año: 

La Universidad Adolfo Ibañez en Chile 
generó 8 talleres/clases a lo largo de 
su malla académica de Administración 

de emprendimiento, metodologías 
para la generación de innovaciones, 
talleres/workshops, entre otros.

El generar un mayor número de 
instancias como concursos, permite 
que exista un aprendizaje por parte 
del emprendedor y del ecosistema, 
mejorando habilidades que permitan 
llevar a la próxima etapa estas ideas.

Como en innovación cantidad es igual a calidad, se debe 
cuidar la fase creativa. Que los números acompañen  

al ecosistema, la base es la que provee la calidad

¿EN QUE CONSISTE?
¿POR QUÉ ESTOS 
INDICADORES?

desde emprendimiento a Diseño  
de Negocios, y en esos 4 años 
cambió e instaló una capacidad 
estructural en innovación. 

Los cursos de más de 400 alumnos 
obligan a las instituciones a diseños 
complejos que estimulan la innovación. 
Además, la masa crítica, asegura 
excelentes proyectos de salida.

* Ver sitio www.jumpchile.com
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INDICADOR ¿CÓMO SE MIDE? ACTUAL MEDICIÓN ÚLTIMA  
MEDICIÓN (6 meses)

PROMEDIO 
MEDICIÓN (6 meses)

10% SUPERIOR 
(6 meses)

N° de eventos por 
año con más de 
100 asistentes

Registro de actividades 
+ asistencia
N° proyectos PAEI

Gastos en eventos 
de Innovación y 
emprendimiento

Registro de costos 
proyectos PAEI

N° de concursos 
globales con más de 
600 postulaciones

Presentación del 
concurso. Afiches, 
links, registros de 
la plataforma

N° de Cursos de más 
de 24 horas, con más 
de 400 alumnos año

Syllabus del curso, 
y evidencias de 
que fue dictado

N° de desafíos con foco 
(social, tecnología) más 
de 400 postulaciones

Presentación del 
concurso. Afiches, 
links, registros de 
la plataforma

N° de ideas que en 
concursos declarados 
obtienen más de 
USD$ 10.000.-

Resultados de concursos 
semilla regionales. 
Registro semilla regional

PLANTILLA IDEAS



LANZAR

En esta etapa, los empresarios  
y empresarias establecen y formalizan 
la empresa, desarrollan el producto, 
obtienen retroalimentación de 
los clientes y se preparan para el 
siguiente paso. Entre prototipos y 
obtener recursos iniciales, comienza 
la iteración frente a clientes.

Debemos medir como el ecosistema 
provee de las instancias y plataformas 
adecuadas para que los emprende-
dores puedan pivotear sus prototipos 

Redes de mentores con más 
de 50 mentores y más de 40 
proyectos en seguimiento: 

Consistentemente, los estudios de 
procesos de incubación y aceleración 
afirman que la mejor práctica es usar 
mentores. Tener un mentor influye 
en más velocidad del aprendizaje, 
mayores redes y más facilidad 
para obtener financiamiento. 
Además, redes que alcanzan masa 
crítica son redes que aprenden.

y modelos de negocios, el acceso 
a mentorías y las fuentes de finan-
ciamiento adecuadas en etapa 
semilla que le permitan finalmente 
lograr la puesta en marcha y 
operación de su emprendimiento.

Sabemos que al contar con una mayor 
red de plataformas que provean de 
servicios y orientación a los empren-
dedores, podemos mejorar la calidad 
y sobrevivencia de estos empren-
dedores en las primeras fases.

Es relevante la calidad de los 
gimnasios y entrenadores para 

lograr campeones mundiales.

Número de Demo Days  
con más de 8 proyectos  
presentados: 

La mejor práctica es un “embudo  
de innovaciónde doble puerta”,  
que significa que los emprendedores 
exponen ante expertos su pitch  
y obtienen retroalimentación 
inmediata. Esto potencia el 
aprendizaje, otorga transparencia 
y sube la calidad de la innovación.

¿EN QUE CONSISTE?
¿POR QUÉ ESTOS 
INDICADORES?
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CAP.5

INDICADOR ¿CÓMO SE MIDE? ACTUAL 
MEDICIÓN

ÚLTIMA  
MEDICIÓN 
(6 meses)

PROMEDIO 
MEDICIÓN 
(6 meses)

10% SUPERIOR 
(6 meses)

M2 disponibles de espacios 
colaborativos de acceso 
libre a estudiantes

Planos de espacios definidos 
como colaborativos con 
el objeto de innovar

M2 de laboratorios de soporte a 
la innovación y emprendimiento

Laboratorios con acceso 
y políticas que permiten 
a alumnos innovar

N° de incubadoras  
y aceleradoras atienden a 
más de 20 proyectos / año

Presentación de incubadoras, 
aceleradoras

Redes de mentores con más 
de 50 mentores, y más de 40 
proyectos en seguimiento

Presentación de redes 
habilitadas/ caso de asociado, 
contrato o acuerdo de 
asociación estratégica

N° de organizaciones 
ligadas al ecosistema que 
proveen seed capital

Acuerdos de asociación 
estratégica estratégicos  
(no más 3 asociados por org.)

N° de demo days con más  
de 8 proyectos presentados

Listado de demo days  
y evidencia de realización

N° de proyectos que 
reciben financiamiento 
entre USDM$ 60-300

Listado con datos de proyectos 
y fecha de inversión
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CRECER

Aquí una startup pasa a scaleup 
y demuestra su utilidad, recibe 
el reconocimiento y escala. Esto 
requiere de financiamiento, ángeles, 
capitalistas de riesgo y conexión 
con empresas. Esta es la fase de 
madurez y es muy relevante para 
demostrar éxito del ecosistema.

Este análisis nos permitirá conocer 
que tan maduro puede estar nuestro 
ecosistema en términos de finan-

Número de fondos de inversión 
temprana con participación de 
instituciones directamente ligadas  
a su ecosistema:

Es relevante la inversión privada 
a nivel de scaleup, es un test duro 
sobre el atractivo de las startups 
que maduran. Y que existan insti-
tuciones locales involucradas dice 
algo sobre la madurez del ecosistema 
y el compromiso de los grandes 
jugadores en el emprendimiento.

cimiento privado para startups. Así 
como la capacidad del ecosistema 
de generar emprendimientos de alto 
impacto, no tan solo en crecimiento 
de sus ventas, sino también en 
como aumentan su valorización 
en el tiempo y la posibilidad de 
traccionar mayor inversión privada.

Todo el sistema descansa en 
obtener casos de éxito.  

Esto es lo que moviliza la base.

Valorización promedio de 5 casos  
del ecosistema, últimos 10 años:

Este es un indicador estándart para 
medir y comparar calidad de las 
aceleradoras y del ecosistema. Corfo 
implantó esta medida el año 2016 y 
movilizó avances metodológicas  
y calidad a nivel de proyectos.

¿EN QUE CONSISTE?
¿POR QUÉ ESTOS 
INDICADORES?
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INDICADOR ¿CÓMO SE MIDE? ACTUAL MEDICIÓN ÚLTIMA  
MEDICIÓN (6 meses)

PROMEDIO 
MEDICIÓN (6 meses)

10% SUPERIOR 
(6 meses)

N° de fondos de 
inversión temprana 
ligados al ecosistema

Acuerdos de asociación 
estratégica estratégicos  
(no más 3 asociados por 
org.)

N° de fondos de 
inversión temprana 
con participación 
de instituciones 
directamente ligadas  
a su ecosistema

Constitución de los 
fondos y participación 
declarada de 
instituciones del 
ecosistema

N° de acuerdos  
y rutas de exit ligadas al 
ecosistema, declaradas  
y con casos de prueba

Listado de exit  
e ingresos de capital 
relevantes

Valorización promedio 
de 5 casos del 
ecosistema, últimos 10 
años

Listado de casos de 
éxito, valorizaciones, 
fecha y método 
utilizado.

Valorización promedio 
de 10 casos del 
ecosistema, últimos 3 
años

Listado de casos de 
éxito, valorizaciones, 
fecha y método 
utilizado.

PLANTILLA CRECER

BENCHMARKING DE INDICADORES
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CASOS DE ÉXITO

¿Qué buscamos en este apartado?, 
¿Qué emprendimientos locales, 
son un ejemplo para nuestro 
ecosistema emprendedor?

Este análisis nos permitirá no tan 
solo identificar, relevar y reconocer 
a emprendedores exitosos, si no que 
también podremos demostrar con 
casos concretos y cercanos que es 

Casos de éxito de emprendimientos 
valorizados en más de USD$ 5 millones: 

La valorización de los casos de éxito 
son indicadores del dinamismo de la 
ciudad /región, identificar sectores 
relevantes o desarrollo de sectores 
emergentes.

Nada ilumina más que saber 
que la promesa es cierta.

¿EN QUE CONSISTE?
¿POR QUÉ ESTOS 
INDICADORES?

factible lograr un emprendimiento 
desde mi ciudad y/o región, visibilizar 
oportunidades que influyan en que 
otros se atrevan a emprender, y que se 
sientan inspirados por la experiencia 
que estos emprendedores exitosos 
puedan transmitir. 

Número de premios de los 
emprendimientos,  
últimos 10 años: 

El reconocer y contar con concursos o 
premios en donde se están destacando 
los emprendedores, es una forma de 
incentivar e inspirar a otros, fortalece 
el capital social y el potencial del 
ecosistema para generar y potenciar 
nuevos casos de éxito. (por ejemplo 
Premios Avonni).
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INDICADOR ¿CÓMO SE MIDE? ACTUAL MEDICIÓN ÚLTIMA  
MEDICIÓN (6 meses)

PROMEDIO 
MEDICIÓN (6 meses)

10% SUPERIOR 
(6 meses)

Casos de éxito de 
emprendimiento 
valorizados en más  
de USD$ 5 millones

Listado de casos, 
evidencia de empresa, 
valorización, fecha  
y método

N° de premios  
de los emprendimientos, 
últimos 10 años

Listado, evidencia  
de premio, fecha

Casos de éxitos de 
políticas del ecosistema, 
casos escritos  
y publicados

Casos escritos  
y publicados, dossier

Emprendedores 
líderes, reconocidos 
oficialmente (premios 
reconocidos en el 
ecosistema nacional), 
histórico, últimos  
20 años, últimos 10 
años, últimos 5 años

Listado, evidencia de 
éxito, RUT y contacto

PLANTILLA CASOS DE ÉXITO

CAP.5

BENCHMARKING DE INDICADORES
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EVANGELIZADORES

Los evangelizadores han demostrado ser 
centrales para infundir ímpetu al ecosistema, 
para mantener las conversaciones e invitar 
a las autoridades y empresas, ser el pulmón 
del ecosistema en su forma de gobierno.

Principales evangelizadores son los empren-
dedores exitosos, casos notorios en el nivel 
mundial son Brad Feld en Boulder–Colorado, o 
los emprendedores de Mercado Libre —Marcos 
Galperin— en Buenos Aires, o Nicolás Jodal de 
Genexus en Uruguay. En Chile todo lo que ha 
sido el movimiento de la Asociación de empren-
dedores de Chile, ASECH, y que incluso han 
traspasado a Latinoamérica a través de ASELA.

Invitarlos a la gobernanza y medir su partici-
pación es un “must” en los ecosistemas.

Sumar a las autoridades también es un 
deber, pues las principales políticas públicas 
dependen directamente de ellos, y manejar un 
ecosistema es muy complejo —por todas las 
piezas que implica— desde el sector privado.

El impacto en el ecosistema de Tekes en Finlandia, 
CORFO en Chile o ANII en Uruguay es notorio  
y han demostrado cuan relevante en la 
orquestación es el sector público.

También considerar Gobiernos locales, por el 
impacto en barrios, políticas de ciudad, y otros 
organismos (pensando que en algunos países 
los ministerios de inversión son muy relevantes, 
ejemplo: Defensa en Estados Unidos).

También se consideran las autoridades 
académicas pertinentes al ecosistema.

Las Empresas pueden configurar por si solas 
ecosistemas, grandes corporaciones, como es 
el caso de Microsoft y Boeing en Seattle, o en 
Chile: Arauco, Masisa y Telefónica. Por lo cual 
considerarlas dentro de las gobernanzas es vital. 
Puede existir una relación virtuosa entre empren-
dimiento dinámico y corporaciones, y pueden ser 
gran apoyo para la evolución de los mismos.

Un ejemplo en desarrollo en Chile es la naciente 
relación entre el Hospital Guillermo Grant 
Benavente en Concepción y la multinacional 
Everis entorno a un hub digital en salud.

Las corporaciones pueden abrir las puertas  
a la globalidad.

AUTORIDADES EMPRESAS
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INDICADOR ¿CÓMO SE MIDE? ACTUAL MEDICIÓN ÚLTIMA  
MEDICIÓN (6 meses)

PROMEDIO 
MEDICIÓN (6 meses)

10% SUPERIOR 
(6 meses)

N°de Clubes, ONGs, 
Fundaciones  
de estudiantes con 
objeto central I&E,  
de más de 40 
participantes

Registro de actividades 
+ asistencia
N° de proyectos PAEI

N° de emprendedores 
exitosos, exalumnos 
colaborando con 
ecosistema, directorios 
de Gobierno de 
principales instituciones 
del ecosistema

Registro de costos
proyectos PAEI

N° de alumnos y recién 
egresados (no más de 
3 años) colaborando 
con el gobierno de las 
instituciones ecosistema

Presentación del 
concurso. Afiches, 
links, registros de la 
plataforma

Calidad del 
reconocimiento de las 
figuras emprendedoras 
e innovadoras en el 
ecosistema

Syllabus del curso,  
y evidencias de que fue 
dictado

PLANTILLA EVANGELIZADORES

CAP.5

BENCHMARKING DE INDICADORES
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INDICADOR ¿CÓMO SE MIDE? ACTUAL 
MEDICIÓN

ÚLTIMA  
MEDICIÓN 
(6 meses)

PROMEDIO 
MEDICIÓN 
(6 meses)

10% SUPERIOR 
(6 meses)

Calidad del involucramiento  
de las autoridades universitarias 
en el ecosistema innovador  
y emprendedor

Nivel de relevancia de 
innovación y emprendimiento  
en la estrategia institucional

Calidad del reconocimiento a 
figuras académicas en innovación 
y emprendimiento

N° de premios últimos  
5 años al ecosistema 
universitario por innovación  
y emprendimiento

N° proyectos de inversión, 
calidad de los mismos en 
términos del ecosistema

PLANTILLA AUTORIDADES
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INDICADOR ¿CÓMO SE MIDE? ACTUAL 
MEDICIÓN

ÚLTIMA  
MEDICIÓN 
(6 meses)

PROMEDIO 
MEDICIÓN 
(6 meses)

10% SUPERIOR 
(6 meses)

Participación y alianzas con 
empresas con ventas de más  
de USD$ 100 millones año

Cantidad de iniciativas en 
sistemas de innovación abierta 
con empresas

Monto de inversión anual  
de empresas en el ecosistema

N° de desafíos con alianzas con 
empresas de más de USD$ 100 
millones año (o institucionalidad 
pública o PYMES inversión o 
venta conjunta más de USD$ 
100 millones año)

N° de actividades destacadas 
entre universidad y empresas

PLANTILLA EMPRESAS

CAP.5

BENCHMARKING DE INDICADORES
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GOBIERNO / 
SISTEMA DE I+D

Las políticas públicas e inversión, 
el sistema de I+D son relevantes 
a los ecosistemas pues los nutren 
de materia prima, los dotan de 
sofisticación.

Entender como se manejan las 
inversiones en los sistemas de ciencia  
y tecnología, y los puentes 
que tienden hacia el ecosistema 
emprendedor es relevante.  
Hay mejores y peores prácticas,  
por lo cual medir, controlar y diseñar  
es central.

Los centros de conocimientos y sus 
sistemas de transferencia tecnológica,  
la priorización de sus formas de 

Monto de subsidios a la I+D desde 
Gobierno, más el apalancamiento 
privado: 

Este es el esfuerzo del sistema por 
hacer I+D y es una medición base 
para saber si existirán spillovers trans-
formables a emprendimientos.

Número de alianzas internacionales  
de calidad en I+D o innovación, 
inversión superior a los 
USD$ 100.000 por año: 

Es una medición de los contactos 
internacionales validos, hoy en día 
todos los ecosistemas están en red, 
pero invertir en una relación de calidad 
es distinto.  

traspaso son factores dentro del 
comportamiento de los ecosistemas. 

Ejemplo es la Universidad Católica 
de Chile y sus dispositivos de transfe-
rencia tecnológica desde su oficina de 
transferencia tecnológica, el edificio 
de innovación Anacleto Angelini,  
el DICTUC de la Facultad de 
ingeniería, pasando por sus diversos 
concursos y fondos de inversión, son 
una arquitectura virtuosa ejemplar en 
el continente respecto de transferir al 
sistema productivo.

Los recursos de I+D, el diseño del sistema 
regional de innovación y el rol de las 

universidades, es central respecto de establecer 
la calidad de la materia prima para trabajar

Ejemplo, el puente entre la UDD y 
Stanford y la UC y Berkeley en Chile.

Número de programas de formación 
de postgrado más de 20 alumnos 
que generan I&E dinámicos: 

Un vehículo muy relevante de trans-
ferencia tecnológica son las personas, 
a mayor número de Diplomas o 
Magister especializados más proba-
bilidades de crear emprendimientos 
basados en las tecnologías entregadas. 

¿EN QUE CONSISTE?
¿POR QUÉ ESTOS 
INDICADORES?
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INDICADOR ¿CÓMO SE MIDE? ACTUAL 
MEDICIÓN

ÚLTIMA  
MEDICIÓN 
(6 meses)

PROMEDIO 
MEDICIÓN 
(6 meses)

10% SUPERIOR 
(6 meses)

Monto de premios y subsidios 
ingresados por año para 
innovación y emprendimiento

Monto de subsidios a la I+D 
desde Gobierno, más el 
apalancamiento privado

N° de centros que generan 
transferencia activa (disclosures, 
patentes, contratos I+D, spin o», 
start ups)

N° de alianzas internacionales 
de calidad en I+D o innovación. 
Inversión superior a los USD$ 
100.000.- año

N° programas de formación  
de postgrado más 20 alumnos 
que generan I & E dinámicos

CAP.5

BENCHMARKING DE INDICADORES

PLANTILLA GOBIERNO / SISTEMA I+D
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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 (seed funding) y la 
oportunidad de presentarse, tras este 
periodo, ante inversores, business 
angels y capital riesgo en “demo day” 
o “investor’s 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.

Break even
Anglicismo utilizado en términos 
financieros como el momento en 
el cual los ingresos y costos de la 
empresa se igualan, es decir, no existe 
ganancia ni perdida en el resultado 
financiero del negocio. También 
conocido como punto de equilibrio.

 

Capital Semilla
Si bien se le conoce popularmente 
como “Capital Semilla” al fondo de 
$25 millones entregado por Corfo o 
al programa que tiene Sercotec, en 
realidad Capital Semilla se refiere 
al financiamiento en etapa inicial 
que recibe un emprendimiento. 
En Chile se mueve entre los 
US$20,000 y US$100,000. Este 
monto depende del país, pues en 
Estados Unidos puede llegar hasta 
los US$500,000. 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.

Centauro
Denominación que se le da a 
una startup con valorización 
entre US$100 millones y 
US$1.000 millones.

Consultores de capacitación
Personas o instituciones que apoyan el 
crecimiento de startups o desarrollan 
las capacidades de los equipos de 
emprendimiento. Generalmente 
tienen una función más de entregar 
conocimiento u orientar que de 
generar contactos o articular.

Corfo
Entidad estatal encargada de fomentar 
el desarrollo del país. Corfo se divide 
en varias gerencias y áreas.  
En particular, en este libro se habla 
de la Gerencia de Emprendimiento 
que se enfoca en apoyar el 
emprendimiento dinámico (startups 
con alta innovación  
y alta velocidad de crecimiento).

Cowork
Espacio de trabajo colaborativo 
especializado para emprendimiento 
e innovación. Entregan servicios de 
asesoría para adjudicación de fondos 
públicos, mentorías iniciales, validación 

de modelos de negocios, charlas, 
capacitaciones y seminarios, entre 
otros. Buscan generar comunidad 
dentro de sus instalaciones, de forma 
en que sea el lugar especializado 
para poder emprender, se fomenta 
la sinergia y el trabajo colaborativo 
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 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.  

GLOSARIO  
DE TÉRMINOS UTILIZADOS 
EN EMPRENDIMIENTO

P.240



Ejemplos: Kickstarter, 
Indiegogo, Idea.me.

Crowdsourcing
Es colaboración pura de un grupo 
indeterminado de personas en una 
convocatoria abierta donde entre 
todos buscan resolver problemas 
complejos. Se busca así contribuir 
con el aporte colectivo de ideas 
más frescas y relevantes.

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.

Ejecutivo técnico
Profesional de Corfo encargado de 
realizar seguimiento a la ejecución 
de actividades y logro de los 
resultados comprometidos para 
un proyecto. Mantiene contacto 
con emprendedores e integrantes 
de entidades intermediarias.

 

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 negocio 
que logren una rápida expansión.

Emprendimiento dinámico
Emprendimiento con alta escalabilidad 
(ver escalamiento) y que presenta 
innovación. Normalmente se 
asocia a startups con el potencial 
de vender US$1 millón en su 
tercer año de operación.

 
 

Escalamiento
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 que lo hacen a tasas menores.

Fondos de inversión
Alternativa de inversión que reúne 
patrimonios de distintas personas, 
naturales o jurídicas para destinar 
recursos a un portafolio diversificado.

Incubadora
Entidad que cuenta en su gran 
mayoría con espacio físico para 
agrupar a empresas y ofrecerles 
distintos servicios (a veces pagados 
aparte, a veces no). En general apoyan 
a proyectos en fase idea o en fase 
de prototipo. Se diferencian de las 
aceleradoras porque no trabajan con 
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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 
menos tenga una diferenciación a nivel 
nacional. Otra forma de definirlo es 
que innovación es igual a creatividad 
más un modelo de negocios que 
genere sustentabilidad comercial. 
Esto debido a que un producto o 
servicio distinto que no genera valor, 

sólo es creatividad. Si bien se puede 
medir de distintas formas la creación 
de valor, en general (y por un tema 
de sobrevivencia de la solución) se 
considera el pago como uno de los 
mejores validadores en éste ámbito.

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. La razón por la que se hace 
esta distinción de la innovación en 
sí, es 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 conoce 
como “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 (ver pivotar) a bajo 
costo en la búsqueda del modelo de 
negocios (ver modelo de negocios) 
que permita el crecimiento 
dinámico del emprendimiento.

Little ponies
Denominación que se le da a una 
startup con valorización entre  
US$10 millones y US$100 millones.

Management
Todas las acciones relacionadas 
con la administración y gestión 
del emprendimiento.

Modelo de negocios
Corresponde a las principales 
definiciones (y estrategia) con la 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.

Mentor
Un mentor es 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 y/o modelo de negocios.

Patrocinador
Entidades que actúan como 
intermediarios especializados 
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.

Pitch
Presentación verbal (que también 
puede ser audiovisual) donde se da 
a conocer una idea y sus fases para 
llevarla a la realidad en un tiempo 
y espacio definido. En el mundo 
del emprendimiento se utiliza para 
exponer ideas de negocio  
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a comités de incubadoras, fondos 
de venture capital y también en 
instancias para buscar socios que se 
quieran unir a la futura empresa.

Pivotar
Se refiere a modificar las bases de 
un modelo de negocio, teniendo 
en cuenta las lecciones aprendidas 
tras un proceso de validación. Con 
este proceso se busca adaptar lo 
mejor posible el modelo de negocios 
al mercado objetivo, con el  fin de 
aumentar las probabilidades de 
éxito de un emprendimiento.

Plataforma digital
Es un sistema que permite ejecutar 
diversas aplicaciones e interacciones 
en un mismo entorno, donde 
los usuarios de ésta acceden a 
ellas a través de Internet.

Red de mentores
Son redes de profesionales que poseen 
una nómina de mentores 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.

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.

Silicon Valley
Sector geográfico ubicado en el área 
sur de la bahía de San Francisco, 
Estados Unidos, que se convirtió en 
cuna de las grandes corporaciones 
tecnológicas del mundo como 
Apple, Google, Intel y muchas 
más. Gracias al respaldo de estas 
grandes compañías, el “Valle del 

Silicio” es el epicentro mundial de 
los startups que buscan hacerse 
de un lugar entre las principales 
empresas tecnológicas del mundo.

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.

 
 

Startup Journey
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.

Unicornio
Denominación que se le da a 
una startup con valorización 
superior a US$1.000 millones.
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Este libro pretende ser una guía que ayude  
a un profesional —a quien han puesto a cargo  
de un ecosistema de emprendimiento dinámico  
de una ciudad o campus universitario— a establecer 
una ruta secuencial de eventos y acciones que le 
permitan generar e implementar un plan coherente 
y efectivo de intervención de política pública. 
Así también es material de apoyo para quienes 
conforman el ecosistema, pues sirve para entender 
el fenómeno y sus hipótesis principales.




