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Director de estrategia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción 2017 en adelante. Presidente del Directorio y cofundador de

COMPITE Spa 2019 en adelante. Fue Gerente de Emprendimiento de CORFO de 2014 en adelante. Profesor de innovación y emprendimiento en la

Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. de 2010 a 2014 y Director ejecutivo del Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología de la

UAI, por dos años – 2011-2012. Gerente de Desarrollo Estratégico de DICTUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile durante el 2008 y 2009.

Trabajó por más de 10 años en la administración pública siendo: Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial para la Innovación y Jefe de la División de

Innovación del Ministerio de Economía de Chile, Subdirector de Emprendimiento de INNOVA Chile, Subgerente de Comité e Institutos, Consejero de

FONTEC, Director ejecutivo del Fondo Chile-Suecia, y Director Regional CORFO Región de Aysén. Ha sido consultor y asesor de instituciones nacionales

e internacionales, e importantes empresas en Chile.

Sus campos de especialización son: Emprendimiento dinámico. Estrategias de negocios. Estrategias de desarrollo territorial; Diseño y aplicación de

políticas públicas de innovación y emprendimiento (Sistemas nacionales y regionales de innovación); Gestión de la innovación y el emprendimiento; Planes

y modelos de negocios iniciales; Estrategia tecnológica; y Universidad y creación de empresas en base a ciencia y tecnología.

Inti
Núñez Ursic

Ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, y MSc en Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Universidad de Sussex, Inglaterra.



EMPRENDIMIENTO

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

que fortalezcan estas ideas de negocio y las

preparen para enfrentar escenarios más

competitivos y alertas.

?



Caso Nº1

Miguel Giacaman



Caso Nº2

Sergio López



Ni OYSTER ni GEMELO lograron un buen puerto, principalmente

porque ninguno se vió beneficiado ni apoyado por un

ECOSISTEMA
que los respaldara como talentos maduros y los preparara para un

escenario extranjero de inversiones exigente y veloz.



ALGUNOS DATOS

-



Elementos de Diagnóstico

Del Emprendimiento en Chile

1) PROBLEMAS DE ESCALAMIENTO: La cadena de financiamiento del emprendedor en

Chile está incompleta.

2) ECOSISTEMA INSUFICIENTE: Los traspasos de recursos del sistema general de

emprendimiento son lentos.

3) CULTURA: Castigo al fracaso, falta de capital social.

4) DÉFICIT DE CAPACIDADES: Capacidad de Transferencia, Pruebas de Concepto, Pilotos.



Políticas de Emprendimiento DE ALTO POTENCIAL

Elaboración propia basada en una serie de indicadores internacionalmente comparables de fuentes como OCDE, Foro Económico Mundial, Banco 

Mundial.

Chile Global

Primer año (inicio) Segundo año (final)



Algunos resultados en 3 años

Inversión en 240 start up por año

Fondos Levantados

Total

USD$ 96 mill

Chile

USD$ 26 mill

Empleos

Total

1.138

Chile

809

Promedio creados

240

Algunos resultados en 3 años

Inversiones 180 start up por año

Levantamiento de fondos en Chile

USD$ 71 mill

Ventas

USD$ 600 mill

Empleos

Creación promedio

1.200 per year

Full time

5,5 per project

Part time

2,9 per project



Inversiones Fondos PRE-SEED
Por región en MM$ (2010-2013)

Economía Chilena: Posicionamiento productivo y sofisticación exportadora.
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GERENCIA DE EMPRENDIMIENTO



¿Por qué?



Las buenas ideas y oportunidades pueden verse mermadas si no existen

que fortalezcan estas ideas de negocio y las preparen
Para enfrentar escenarios más competitivos y alertas.

En los países que deciden ser
Innovadores, el subsidio público semilla

es responsable de generar

de emprendimiento dinámico.



Gasto en Emprendimiento
Corfo 2005-2014.

El avance en el presupuesto permitirá expandir 
el impacto, dándole capilaridad y conexión con 
demandas de sectores y recursos de talento 
disponibles en las ciudades del país; completar 
el financiamiento especializado; hacer un 
esfuerzo sustantivo en tecnologías emergentes 
–que son directas responsables de aumento de 
productividad; y solucionar temas de inclusión, 
sociales y de política pública con 
emprendimiento dinámico.

Presupuesto Ejecutado
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

✓14.884 MM$ ejecución del año 2013, 99,98% de ejecución.
✓20.460 MM$ ejecución proyectada para el 2014, 99,86%.
✓26.221 MM$ solicitud presupuestaria 2015.
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MMUSD$
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Nueva Oferta de Instrumentos
Corfo 2005-2018.

Nuevos Instrumentos

Instrumentos cerrados o pasados a otras gerencias

Instrumentos en funcionamiento

Instrumentos complementarios a la política en otras gerencias

SSAF Social

SSAF  Desarrollo

Start-Up Chile

PRAE

Semilla Nacional

SSAF  Innovación

Fondos Early Stage

Innovación Escalamiento Venture Capital

Incubación y Aceleradoras
Subsidio a la Operación de Fondos Early Stage
+  Aceleradoras

Redes de ÁngelesRedes de Mentores

Coworking
+ Hub Global Red de Laboratorios:

Fabricación, Digitales, Electrónicos

Desafíos en Emprendimiento: Torneos, Aceleración 
en sectores estratégicos, Desafíos globales

PAE

Proyectos Especiales:
Inclusión / Estudios

t

k

Subsidio
Financiero

Financiamiento 
Basal

Financiamiento 
de Animación 
Variable

Logros 2014

✓Aumento del gasto presupuestario

✓Lanzamiento de la nueva política

✓Record de postulaciones SUP

✓2 concursos nacionales semilla

✓11 concursos PRAE

✓Record de postulaciones regionales

✓Semilla expansión

[ + SCALE]



START UP CHILE
Growth Plan - 2014 – 2018
+ Impact in Chile (Income, jobs)

+ Supporting improvements in local Ecosystem

+ Bridge for New Technologies

Start Up Chile
1st Tier – 1st Stage

USD$ 20.000

Start Up Chile
1st Tier – 2nd Stage

USD$ 20.000

+ Regions

USD$ 10.000

+ Talent retention

USD$ 10.000

Pre-Seed Capital(7% equity)
2nd Tier

USD$ 120.000

Early Stage Venture Funds
Private – Institutional – Corporate - Angels

USD$ 200.000 – USD$ 1.000.000

Innovation Subsidies up to 

USD$ 400.000 per project
From INNOVA Chile

Start Up Chile Program

Mid term 

evaluation

Scale



Gestión Emprendimiento 2014

+35% 
Se aumentó el gasto en más de un 
35% en financiamiento temprano, 
distribuyendo más oportunidades en el país 
y completando parte de la cadena de 
financiamiento.

+30% 
Aumento en apoyo a espacios,
redes y asesorías al emprendimiento.
Mayor cobertura y más especialización.

+2.500 
Postulaciones en Semilla nacional. 
Todos los concursos superaron los niveles 
de postulación de años anteriores, 
llegando a aumentos de más del 30%.







Ecosistemas de innovación y 
emprendimiento



Aprendizaje

Resiliencia

Ecosistemas

Encaje con mundo digital

Imaginación



Un ecosistema funciona como una telaraña, donde las 

personas son las intersecciones, nodos, puntos, y el 

contacto, conversación, intercambios la red, que soporta 

a la innovación y el emprendimiento, reduce riesgo, 

potencia, permite apropiar valor.

El implementar una política para mejorar el ecosistema, 

apoya las coordinaciones informales en el avance de una 

comunidad, que al no estar unida a las instancias 

formales, burocracias, política de la organización e 

institucionalidad tanto privada como pública, logra ser 

más rápida, flexible, con mayores permisos para fallar, 

más coloquial, cálida. 









FUENTE: Cross, S. “Attributes of Successful Innovation Ecosystems,” published in 
Innovation Intermediaries for Entrepreneurship and Innovation: Case Studies and 
Perspectives, Galbraith, B. and Cross, S. (Eds), ACPIL: Sonning Common UK, 2015, p. 
13‐20.

MODELO DE ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

Atributos necesarios para el éxito

Georgia Tech University

Social

Económico

Ecología

Liderazgo

Alineamiento

Confianza

Comunicación

Cultura

Responsabilidad

Talento

Infraestructura

Inversión

Diversidad

Alianzas Mercados

Investigación

Calidad

Manufactura

Innovación de procesos

Desarrollo de productos

Innovación

Comercialización
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Definiendo nuestras expectativas ¿Que necesitamos saber? ¿Como queremos 

proyectar nuestro ecosistema? ¿Cuales son los bordes de nuestro ecosistema? 

¿Como lo definimos?

Nuestro ecosistema

Definir quienes conforman el ecosistema y en que ámbitos de actividad nos 

relacionaremos*









Liderando ecosistemas, 
acciones para mejorar



¿Para que usar los ecosistemas (o que acciones emprender desde ellos)?

1. Mejorarlos transversalmente, como un elemento que siempre ayuda a la 

flexibilidad de la economía

2. Apoyar la generación, seguimiento e impacto de portafolios de innovación en 

sistemas abiertos

3. Ser el sostén de misiones (Programas Orientados por Misión)
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…” El desarrollo y la implementación de una política de innovación transformadora
requiere una nueva base de conocimientos. No uno dominado por estudios de economía e
innovación, sino uno más interdisciplinario en el que contribuyen los estudios de transición
de sostenibilidad, STS y, más ampliamente, estudios de gobernanza, historia de la tecnología
y otros campos”…

…” Las políticas orientadas a la misión podrían ser productivas si las misiones se formulan
de una manera abierta que fomente la experimentación y la diversidad. Se requieren
nuevas formas de participación y redes entre actores públicos, privados y del tercer sector.
El cambio transformador requiere un cambio en el estilo de vida y, por lo tanto, en la
movilidad diaria, el agua, la energía, los alimentos y otras prácticas de uso de recursos, no
solo de los usuarios individuales (o consumidores), sino también de los usuarios industriales
y profesionales. Al final, el cambio no se trata solo de la construcción de nuevas estructuras
de producción, sino también de entornos de usuarios y mercados en los que
predominarán nuevos tipos de demandas y preferencias de uso”…

…”tender puentes entre lo que es posible y lo que es deseable también requerirá individuos
con capacidades para unir los dominios sociales, científicos y tecnológicos. Esto implica una
reorientación de la política educativa y, en última instancia, una pedagogía que sea
coherente con la transición deseada hacia resultados más sostenibles”…

El Cambio Transformador, un nuevo enfoque para la política de innovación

Fuente 2018,Schot, Steinmueller - Three frames for innovation policy R&D, systems of innovation and transformative change

Johan Schot
Prof. Global History and Sustainability Transitions



Las políticas de CTI: desde las fallas de mercado al cambio transformador

Paradigma
Solucionar fallas de mercados

Paradigma
Estimular competitividad

Paradigma
Cambio transformador

Idea fuerza
Los mercados maximizan el beneficio 
social, y la innovación no sucede en la tasa 
adecuada por fallas a reparar.
El hacedor de política debe descubrir 
dichas fallas, accionar incentivos o 
regulaciones, mejorar los mercados y 
retirarse.
Es un peligro un Estado voluntarista, que 
interviene, rompe la lógica de mercado y 
crea retrocesos en vez de avances.

Competencias de las agencias y equipos
• Presupuesto para incentivos
• Comités público-privados (pertinencia 

privada en las decisiones)
• Estudios de los mercados
• Equipos preparados en la economía de 

CTI

Idea fuerza
Existen espacios de cooperación, logro de 
capacidades competitivas, colaboración 
público – privada, generación de 
conocimiento posibles de abordar en forma 
proactiva desde lo público.
El hacedor de política debe trabajar con el 
privado para los espacios de cooperación, y 
retirarse ante la apropiación de resultados. 
Debe ser un estratega competitivo.
Existen oportunidades en la proactividad 
Estado en la creación de capacidades.

Competencias de las agencias y equipos
• Presupuesto más dinámicos y diversos 

en sus fines
• Alianzas público-privados para la 

competitividad
• Asesorías en estrategia competitiva
• Equipos preparados en gestión y 

administración/ habituados al mundo 
publico y privado

Idea fuerza
La innovación es una capacidad posible 
de gestionar, enseñar, que debe ser 
instalada.
El hacedor de política debe crear las 
capacidades amplias en el sistema para 
que la innovación de alto poder 
transformador sea utilizada y se expanda.
Sin Estado que logre la instalación de esa 
capacidad país, territorio, no se dará 
naturalmente.

Competencias de las agencias y equipos
• Presupuesto alineados a grandes tareas, 

donde se produzcan transformaciones
• Trabajo en sistemas amplios, 

interdisciplinarios, intersectoriales, 
quintuple hélice.

• Acercamiento a través de problemas y 
talleres, desafíos

• Equipos de facilitadores de innovación, 
Labs.

Fuente: Núñez, I (2022) en base al artículo de Schot & Steinmueller (2018)- Three frames for innovation policy R&D, systems of innovation and transformative change



Fuente: Hill, D. (2022) Designing missions . Mission-oriented innovation in Sweden. A practice guide by Vinnova. VINNOVA. ISBN: 978-91-87537-95-0 

Ángulos/ puntos 
de vista

La estructura básica de una política 
orientada por misión es propuesta por 
Mazzucato el 2018. Las misiones contienen 
múltiples sectores y portafolios de proyectos, 
que trabajando juntos producen cambios 
sistémicos, logrando el objetivo de la misión.



Fuente: Hill, D. (2022) Designing missions . Mission-oriented innovation in Sweden. A practice guide by Vinnova. VINNOVA. ISBN: 978-91-87537-95-0 

Las misiones deben aspirar a solucionar temas globales… …desde laboratorios y acción local (un ecosistema local).



MUY RELEVANTE, “SE GESTIONA”…

Depende de la calidad de los gimnasios

Sistema de objetivos y metas/ Retención de talentos

Un buen gimnasio

#1

• Decide su deporte

• Donde quiere 

estar

• Asigna 

adecuadamente 

recursos

• Coloca incentivos

• Gerente al mando, 

no los deportistas

Alinea a la 

organización

#2

• Como y de donde 

recluta

• Como alimenta y 

prepara

• Cual es la ruta de 

desafíos que pone 

a sus atletas

• Como crece

Establece su método, 

su proceso

#3

• Establece 

indicadores, proceso 

y éxito

• Busca impacto, se 

desafía 

constantemente

• Genera el sentido de 

urgencia

• Administra los 

torneos

Establece metas, 

objetivos, los hace sentir

#4

• Establece los 

valores de la 

organización

• Prepara y capacita

• Crea y administra 

espacios de 

encuentro (infra)

• Da coherencia

Crea cultura, espacios 

de encuentro, ritos
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PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN/ 

EMPRENDIMIENTO

En el centro de un trabajo de ecosistemas 

deben estar los proyectos de innovación y 

emprendimiento. Ser exitoso en los mismos, 

más y mejores proyectos.
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