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1. Contexto
El presente documento tiene como finalidad informar al usuario sobre el contenido de
los sets de datos que se encuentran disponibles a fin de ayudar en su comprensión y
asegurar el uso adecuado de la información disponible.
A continuación se describe cada uno de los sets de datos, informando tanto su
contenido como posibles limitaciones o condiciones que deben ser consideradas para
utilizar esta información.
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2. Especificaciones.
Para determinar las necesidades de información sobre las cuales se va a dar acceso
público se realiza una revisión de las solicitudes ciudadanas recibidas por la Unidad de
Clientes y Participación ciudadana, las cuales luego de ser clasificadas, han permitido
establecer similitudes que hacen posible la construcción de sets de datos que pueden
facilitar una respuesta oportuna o auto-administrada por parte de los mismos solicitantes.
En esta revisión se identifican tres entidades fundamentales que se encuentran presentes
en gran parte de las solicitudes de información. Estas son:

•

Proyectos.

•

Colocaciones.

•

Beneficiarios.

2.1 Proyectos Postulados.
Los proyectos corresponden a la menor unidad identificable para la implementación de
una iniciativa de cofinanciamiento.
Al ser una iniciativa de cofinanciamiento, los proyectos se encuentran asociados a alguna
de las gerencias de negocio de la institución y dentro de cada una de ellas a algún
instrumento al que postuló (Ver programas y concursos: http://www.corfo.cl/programasy-concursos)
Dentro de cada proyecto participan un conjunto de empresas o personas con diferentes
roles asignados, las cuales pueden cambiar durante el desarrollo del proyecto de acuerdo
a las bases de cada instrumento.

2.2 Colocaciones
Se entiende por colocación al desembolso de dinero realizado por CORFO a otros
organismos que actúan como intermediarios o beneficiarios como es el caso de personas
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naturales o empresas.
Las colocaciones están asociadas a un presupuesto identificado por año calendario, lo que
permite a la institución dar cuenta del destino de los recursos que le son aprobados
anualmente en la Ley de Presupuestos. Estos desembolsos se efectúan de acuerdo a una
planificación definida para cada proyecto, de acuerdo a un determinado estado de avance
o al cumplimiento de algún hito que justifique un pago. Por medio de un dato común,
tanto a la colocación como al proyecto es posible identificar las iniciativas de
financiamiento que han recibido recursos.

2.3 Beneficiarios.
Se entiende por beneficiario a toda empresa, persona natural o institución a la cual se le
asignan recursos durante el año de análisis, producto de la aprobación de un proyecto.
Por lo tanto los beneficiarios se asocian directamente a la transferencia de recursos.
Esta definición implica que pueden existir programas u operaciones con transferencias en
más de un año calendario y por lo tanto los beneficiarios asociados se contabilizan en
todos los años en que reciban recursos.
Existen proyectos que se desarrollan individualmente (un solo beneficiario) o en forma
asociativa (más de un beneficiario). En este último caso para las respuestas de
transferencia pasiva se envían todos los beneficiarios identificando los proyectos en los
cuales participaron. Si un beneficiario dentro de un período consultado participa en más
de un proyecto, aparece tantas veces como proyectos tenga vigentes de acuerdo a la
solicitud de información.

2.4 Colocaciones por Tamaño Empresa.
Teniendo presente que las transferencias se realizan a una sola institución, sea esta
intermediaria o beneficiaria directa, existen muchos instrumentos clasificados como
“asociativos”. Esto quiere decir que sus proyectos benefician directamente a más de una
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institución.
Es posible que en alguna solicitud de información se requiera determinar el aporte de la
institución por tamaño de empresa, para lo cual se establece un prorrateo equitativo en
estos proyectos asociativos.
En términos simples esto quiere decir que cuando existe un proyecto con más de un
beneficiario y se pregunta por distribución de recursos por tamaño de empresa, se divide
el total transferido por el número de beneficiarios. Luego como cada beneficiario tiene un
tamaño de empresa, se realiza la agrupación por este dato y se suman los montos
transferidos.
Esta información es sólo referencial ya que no existe certeza sobre el monto que recibió
cada una de las empresas que participan del proyecto. Financieramente las transferencias
se realizan a una sola cuenta.
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3. Set de Datos.
3.1 Proyectos Postulados.
De acuerdo a la revisión de las solicitudes enviadas a transparencia pasiva los principales
componentes de un proyecto son:
•

Código de proyecto: Código del proyecto que permite identificarlo unívocamente.

•

Nombre del Proyecto: Descripción breve sobre la finalidad del proyecto.

•

Región: Area geográfica donde se ejecuta el proyecto.

•

Gerencia: Area de negocio que administra el proyecto.

•

Instrumento: Programa o concurso al cual postula el proyecto. Esta iniciativa
pertenece a la gerencia antes mencionada.

•

Tipo de Postulación: Forma como el proyecto postula a la institución. De acuerdo a
las bases de cada instrumento las opciones son concurso y ventanilla única.

La información publicada corresponde a todos los proyectos cuyas postulaciones se
registran en algún sistema de información.

3.2 Proyectos con Colocaciones.
De acuerdo a la revisión de las solicitudes enviadas a transparencia pasiva las principales
características con respecto a colocaciones son:
•

Año: Año presupuestario en el cual se realizó la transferencia de fondos.

•

Mes: Mes dentro del año presupuestario en el cual se realizó la transferencia de
fondos.

•

Gerencia: Area de negocio que administra el proyecto.

•

Instrumento: Programa o concurso del cual deriva el proyecto.

•

Proyecto: Iniciativa de financiamiento que recibe los fondos.

•

Región: Región en donde se ejecutan los fondos.

•

Sector del Proyecto: Sector de la iniciativa de financiamiento que recibe los fondos.

•

Monto: Monto(s) transferido(s) para el Año-Mes presupuestario.
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•

ID_Operacion: Código interno que permite la relación del proyecto con sus
beneficiarios.

La información publicada corresponde a la ejecución de proyectos correspondiente a
subsidios con fondos presupuestarios.

3.3 Beneficiarios de Proyectos.
De acuerdo a la revisión de las solicitudes enviadas a transparencia pasiva las principales
características requeridas para los beneficiarios son:

•

Cliente/Empresa: Forma de identificar al beneficiario. En este aspecto es necesario
seguir las indicaciones dadas por la Unidad de Clientes y Participación ciudadana,
en lo que respecta a entrega de información respetando el derecho a la privacidad.
(No se publica el Rut)

•

Tamaño: Corresponde al tamaño de la empresa o persona que registra ventas.
Para tener un dato preciso esta información es consultada al SII. En el caso de
personas naturales sin historial de ventas este dato “No Aplica”.

•

Proyecto: Corresponde a la iniciativa de financiamiento en la cual participa el
beneficiario.

•
•

Instrumento: Corresponde al programa o concurso al cual postuló el proyecto.
ID_Operacion: Código interno que permite la relación del beneficiario con el
proyecto que recibió los fondos.

La información publicada corresponde a los beneficiarios que participaron de proyectos
(subsidios) que tuvieron ejecución con fondos presupuestarios. Además de esto sólo se
consideran los beneficiarios directos registrados en los sistemas de información de la
institución. Existe un conjunto de proyectos cuyos beneficiarios se rinden con
posterioridad a la ejecución de los fondos, por lo que es posible que no se encuentren
disponibles en este set de datos.
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3.4 Colocaciones por Tamaño Empresa.
A partir de la información de los sets de datos de Proyectos con Colocaciones y
Beneficiarios

de Proyectos se construye este último set con la información de las

colocaciones distribuidas por tamaño empresa. Tal como se mencionó en la sección 2 esta
información es sólo referencial, ya que en caso de proyectos asociativos (con más de un
beneficiario) no existe certeza sobre el monto que recibió cada una de las empresas que
participan del proyecto.
Para determinar el monto asociado a cada tamaño de empresa se considera la
transferencia al proyecto y se identifican todos sus beneficiarios. Teniendo
individualizados estos beneficiarios se obtiene el tamaño de empresa para cada uno de
ellos, y se les asigna un monto equitativo que corresponde al total transferido dividido por
el número de beneficiarios.
Al tener el monto individual estimado para cada beneficiario, el siguiente paso es
agruparlos de acuerdo a su tamaño. De esta forma se obtiene la distribución de los fondos
transferidos al proyecto por tamaño de empresa.
La información se presenta en una tabla de doble entrada con los distintos tamaños de
empresa y cada gerencia.
Tal como se menciona en el set de datos de Beneficiarios de Proyectos, como existe un
conjunto de proyectos cuyos beneficiarios se rinden con posterioridad a la ejecución de
los fondos, el monto totalizado por gerencia (y tamaño empresa) podría ser menor al
totalizado en el set de datos de colocaciones.
En este caso sólo se realiza la distribución por tamaño de empresa si el proyecto tiene
registrados sus beneficiarios definitivos. Si estos aún no se han rendido el proyecto que
registra colocaciones no puede distribuir los fondos por tamaño de empresa.
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4. Ejemplos Set de Datos.
A continuación se presentan los ejemplos de Set de Datos para las entidades identificadas
en el documento.
Set de Datos Proyectos Postulados:
Cod_Proyecto

Proyecto

2014-30524

13-Metropolitana
De PublicidadCapacidades
Online En Video
Tecnológicas
Digital
A Cross Device Online Video Advertising Platform Plataforma Multidispositivo

Región

Gerencia

Instrumento

TipoPostulación

Go To Market 2013:

2014-30058

Abatimiento De Metaloides Por Medio De Cultivo De Microalgas Como5-Valparaíso
Tecnología De Reducción
Capacidades
De Contaminantes
Tecnológicas
En La Potabilización
Linea 2, Proyecto
Del AguaDe
Dulce
I+DEnAplicada
La Zona- ICentro
Norte De Chile Concurso

Concurso

2014-30471

Aditivos En Base A Nanopartículas De Cobre

13-Metropolitana

Capacidades Tecnológicas

Go To Market 2013:

Concurso

2014-30484

Aditivos Naturales Como Refuerzo Para Micro Y Nano Compuestos Poliméricos
13-Metropolitana

Capacidades Tecnológicas

Go To Market 2013:

Concurso

2014-30175

Aislamiento Y Caracterizacion De Bacteriofagos Con Pisciricketsia Salmonis
14-LosPara
RíosEl Desarrollo
Capacidades
De Una Terapia
Tecnológicas
Preventiva OralLinea
Con 2, Proyecto De I+D Aplicada - I -

Concurso

Set de Datos Colocaciones:
Año

Gerencia

Instrumento

Proyecto

2014 Dic

Mes

Emprendimiento

Semilla Asignación Flexible Desarrollo_ssafd

Administración De Fondo De Subsidio Capital Semilla De Asignación Flexible Desde De La Araucanía
MULTISECTORIAL

Región

Sector

Monto

2014 Abr

Emprendimiento

Startup (E)

Fiction Design

13-Metropolit ana

2014 Feb

Emprendimiento

Startup (E)

Kiddie Kist

2014 Mar

Emprendimiento

Startup (E)

Re.Nooble

ID_OPERACION
14.275.482

1000320

(NO APLICA)

4.242.671

1012419

13-Metropolit ana

(NO APLICA)

5.000.000

1012429

13-Metropolit ana

(NO APLICA)

5.000.000

1012449

Set de Datos Beneficiarios:
Cliente/Empresa

Tamaño

Proyecto

Detalle Instrumento

Everis Chile S.A.

Grande

Everis Bpo Chile

Alta Tecnología Ht3. Formación De Recursos Humanos

Id_operacion
291574

Business News Americas Ltda

Grande

Bussines Intelligence Unit For The Americas ("Biu")

Alta Tecnología Ht3. Formación De Recursos Humanos

213634

Austin Ingenieros Chile Limitada

Grande

Austin Ingenieria Chile

Alta Tecnología Ht3. Formación De Recursos Humanos

213342

Marcelo Marin Flores Arriendo De Maquinarias E.I.R.L.

Sin Retorno

Ctrbs - Bai Globalization

Alta Tecnología Ht5. Arriendamiento A Terceros

214163

Minepro Chile S A

Grande

Center Of Excellence Facility (Service Shop, Offices,

Alta Tecnología Ht3. Formación De Recursos Humanos

212804

Capgemini Business Services Chile Limitada

Grande

Nuevo Centro Bpo

Alta Tecnología Ht5. Arriendamiento A Terceros

212835

Set de Datos Colocaciones por Tamaño Empresa:
Gerencia
Capacidades Tecnológicas
Desarrollo Competitivo
Emprendimiento
Innova
Total Transferido

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

S/R

N/C

No Aplica

Total

3.033.924.338

2.273.146.675

2.441.068.185

12.269.351.305

1.463.094.254

0

992.839.322

16.089.082.595

7.515.928.236

1.754.710.363

1.345.140.282

4.345.078.946

0

1.607.326

31.051.547.748

4.443.193.044

2.538.443.053

690.006.571

4.555.693.274

7.863.348.625

0

197.375.145

20.288.059.712

0

80.833.774

29.342.944.393

0 1.272.655.567

103.155.975.932

6.619.909.204

6.154.690.641

4.236.429.789

7.688.614.813

4.562.466.172

30.186.109.181

18.482.208.605

9.122.214.908

25.858.799.674

18.233.987.997

22.473.424.079

10

