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El presente documento sistematiza la información de
las líneas de financiamiento de la Subdirección de
Emprendimiento de InnovaChile – CORFO respecto
a los indicadores de resultados de levantamiento
de capital por parte de los beneficiarios apoyados.
Esto, en el marco de las exigencias establecidas
para la institución en el Formulario H y el Convenio
de Desempeño 2011.
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1. ANTECEDENTES
El presente informe tiene como propósito entregar información pertinente referente al cumplimiento de los
indicadores de Levantamiento de Capital por parte de los emprendimientos apoyados directamente por
InnovaChile – CORFO, o indirectamente a través de patrocinadores de proyectos de Capital Semilla y/o
Incubadoras de Negocios.
La forma de cálculo de los indicadores de levantamiento de capital comprometidos se detalla a
continuación:
Indicador 1 = 100 * (Número de empresas incubadas encuestadas en 2011 que indican que
levantaron capital) /(Número total de Empresas incubadas encuestas en 2011)

Indicador 2 = 100 * [(Número de empresas que apalancan Capital Privado en el año 2011 /
Número de empresas que apalancan Capital Privado en el año 2010) – 1]

El Indicador 1 constituye un compromiso adquirido por la institución a través del Formulario H. Para su
cálculo se considera a las empresas encuestadas durante el año 2011, que han sido incubadas y
beneficiadas por aportes de InnovaChile a través de las líneas de financiamiento de la Subdirección de
Emprendimiento. Se estableció una meta de 20%, es decir, para cumplir con el compromiso adquirido al
menos el 20% de las empresas incubadas y apoyadas que responden a la encuesta deben haber
levantado capital. Esta meta fue establecida teniendo como antecedentes estudios realizados con
anterioridad, no existiendo una línea base previa.
El Indicador 2, por su parte, constituye un compromiso adquirido a través del Convenio de Desempeño que
rige para el año 2011. La meta para dicho indicador es lograr aumentar en un cien por ciento el número de
empresas que apalancan capital privado con respecto a las que lo consiguieron durante el año 2010. Se
consideran para el cumplimiento de esta meta empresas beneficiarias por las líneas de financiamiento de la
Subdirección Emprendimiento.
El cumplimiento de la meta será consignado de manera proporcional al porcentaje de empresas adicional al
100% original base. Así, y dadas las 21 empresas que levantaron capital privado durante 2010, se
requiere que al menos 42 empresas beneficiarias levanten capital privado durante el año 2011 para dar
cumplimiento a la meta estipulada.
Para conseguir la información necesaria para construir estos indicadores, se estableció la necesidad de
realizar encuestas en el transcurso del año 2011 a las empresas beneficiadas por las líneas de
financiamiento de la Subdirección de Emprendimiento. Así, durante 2011 se realizaron encuestas a
beneficiarios de las líneas de financiamiento Capital Semilla (Líneas 2), Start-Up Chile y beneficiarios
atendidos por las Incubadoras de Negocios patrocinadas por InnovaChile – CORFO. Se incluye también
información respecto a emprendimientos que levantaron capital obtenida a través de encuestas realizadas
a las Redes de Inversionistas Ángeles apoyadas por InnovaChile – CORFO.
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2. REPORTE DE LOS INDICADORES
2.1. Indicador 1: Porcentaje de proyectos que levantan capital.
La siguiente tabla contiene la información recabada a través de las encuestas realizadas durante 2011,
respecto al porcentaje de beneficiarios apoyados por InnovaChile – CORFO que levantaron capital
privado:
Tabla 1: Porcentaje de beneficiarios que levantaron capital

INSTRUMENTOS ENCUESTADOS
Capital Semilla

N° DE RESPUESTAS
VÁLIDAS

N° DE BENEFICIARIOS
% DE
QUE LEVANTAN
BENEFICIARIOS QUE
CAPITAL
LEVANTAN CAPITAL

33

Start-Up Chile

3

9,1%

20

3

15,0%

Redes de Inversionistas Ángeles

296

34

11,5%

Incubadoras de Negocios

458

149

32,5%

TOTAL

807

189

23,4%

Como se aprecia en la tabla anterior, hubo un total de 807 beneficiarios apoyados que respondieron
válidamente a las preguntas de levantamiento de capital. De estos, 189 afirman haber levantado capital
gracias al apoyo recibido de InnovaChile – CORFO. Así, el 23,4% de los beneficiarios apoyados informa
que levantó capital gracias al apoyo recibido, por lo que se cumple la meta e 20% impuesta a priori en el
Formulario H.
El siguiente gráfico da cuenta del cumplimiento del indicador:

Porcentaje de beneficiarios que levantan
capital
23,4%
Meta: 20%

76,6%

Porcentaje de beneficiarios que levantan capital
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2.2. Indicador 2: Aumento porcentual de proyectos que levantan capital
privado.
La siguiente tabla contiene información recabada a través de las encuestas realizadas respecto a los
beneficiarios apoyados que levantaron capital privado durante el año 2011:

Tabla 2: N° de beneficiarios que levantaron capital privado durante el año 2011

INSTRUMENTOS ENCUESTADOS

N° DE BENEFICIARIOS
QUE LEVANTAN
CAPITAL PRIVADO

Capital Semilla

3

Start-Up Chile

3

Redes de Inversionistas Ángeles

34

Incubadoras de Negocios

15

TOTAL

55

Como se aprecia en la tabla, durante el año 2011 hubo un total de 55 beneficiarios de las líneas de
financiamiento de la Subdirección de Emprendimiento, que levantaron capital privado. Así se da
cumplimiento en un 100% a la meta de establecida inicialmente, que requería que al menos 42 empresas
beneficiarias levanten capital.
Cabe notar que el número de de beneficiarios que levantan capital de la Tabla 2 difiere del número de
beneficiarios que levantan capital de la Tabla 1, en particular para la línea Incubadora de Negocios . Esta
diferencia se debe a que esta última tabla toma en cuenta solo aquellos proyectos que levantaron capital
durante el año 2011.

Unidad de Control Estratégico - Unidad de Monitoreo y Evaluación - Gerencia de Estrategia y Estudios CORFO

Página 4

