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¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE BASE CIENTÍFICO -TECNOLÓGICA (EBCT)? 
 

Empresas creadas sobre la base de conocimientos con potencial innovador, 

 

a partir de actividades de investigación y desarrollo  llevadas a cabo  

 

al interior de instituciones académicas, científico-tecnológicas y empresas,  

 

o en vinculación entre ellas”. 



EL ESTUDIO SE REALIZÓ EN BASE A UN ENFOQUE DE 
TRIANGULACIÓN SECUENCIAL Y DEDUCTIVA  

ESTUDIO 
CUALITATIVO 

ESTUDIO 
CUANTITATIVO 

Combinación e 
interpretación de 

resultados Encuestas por 
Surveymonkey 

Entrevistas en 
profundidad 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Caracterización 

Creación y desarrollo 

• Rasgos principales 

• I+D y PI 
• Tecnologías predominantes y 

propuesta de valor 

• Vinculación 

• Fuentes de información y ventas 
• EBCTex 

• Origen y creación 
• Incentivos y experiencia 

• Hitos principales 
• Desafíos en gestación y creación 

• Instituciones de apoyo 
• Sistema de patentes 

• Demandas de apoyo 
• Políticas públicas 
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SE DEFINIERON CRITERIOS ORIENTADORES PARA SU IDENTIFICACIÓN  

CRITERIOS ORIENTADORES 

Realiza actividad de I+D de manera sistemática 

Contar con RRHH altamente calificados aplicados a 
tareas de I+D (Magister o Doctor) 

Ser spin off de universidades o centros tecnológicos 

Basar su negocio en tecnologías de alta sofisticación 
(biotecnología, nanotecnología, robótica, I.o.T, I.A.) 

Haber sido beneficiada de dos o más proyectos de 
apoyos públicos en I+D+i en los últimos diez años 

Haber generado patentes 

Haber generado publicaciones de  
la tecnología desarrollada 

FORMA DE VERIFICACIÓN 

Ex ante y ex post (encuesta) 

Ex post (encuesta) 

Ex post (encuesta) 

Ex ante y ex post (encuesta) 

Ex ante y ex post (encuesta) 

Ex post (encuesta) 

Ex post (encuesta) 

CLASES DE EBCT 

CLASE 1: Cumple más de un criterio 
orientador para ser EBCT 

CLASE 2: Cumple al menos un 
criterio orientador para ser EBCT 

CLASE 3: No se tiene información 
para clasificar  

CLASE 4: No cumple con requisitos 
para ser EBCT 



SE LOGRÓ ENCUESTAR A 301 EBCT 

 Llamada telefónica 
Surveymonkey 

 Clase 1 
Clase 2 

  E-mail 
 Seguimiento 
Agendamiento 

   Clase 1 

CONTACTADAS 

DIRECTORIO GENERAL 
(MASTER) 

CLASIFICADAS 

ENTREVISTADAS 

ANALIZADAS 2.132 empresas 

628 empresas 

333 empresas 
301 completas 
 32 incompletas 

Llamados 

Surveymonkey 

Primer llamado 380 
Segundo llamado 177 

Tercer llamado 20 

75 

226 

Primer mail 

Segundo mail 

627 

376 

Tercer mail 30 

537 empresas 
“encuestables” 

Clase 2 
Clase 3 

Clase 4 

(91 ex post se verificó 
NO eran EBCT) 

FUENTES: 

Entre otros… 
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EN LAS EBCT PREDOMINAN LOS EQUIPOS DE EMPRENDEDORES 
CON PERFILES MIXTOS 

Nota: 301 respuestas 

Alto nivel de calificación. 55% de los equipos emprendedores tienen al menos 
la mitad de sus socios con título de posgrado. 

Conocimiento del mundo académico. 2 de cada 3 equipos están formados por 
al menos algún socio con experiencia como académico o investigador. 

Conexión con el mundo de las empresas. En 7 de cada 10 equipos, la mayoría 
de los socios trabajó previamente como empleado en una empresa. 

Experiencia emprendedora previa. En casi la mitad de los equipos (48%) la 
mayoría de los socios tuvo una experiencia emprendedora previa a la actual 
empresa. 



EN GENERAL, SE CREARON A PARTIR DE IDEAS Y CONOCIMIENTOS 
SURGIDOS AL INTERIOR DE EMPRESAS  

• Casi la mitad de los casos se 
originaron a partir de ideas y 
conocimientos de personas que 
trabajan en una empresa. 

Nota: 266 respuestas. Esta pregunta se incorporó luego de la fase piloto, por tal motivo la cantidad de respuestas 
es menor. 

6% 

20% 

27% 

48% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Ninguna de las anteriores.  

A partir de resultados de investigación e investigadores 
de una universidad o centro de investigación 

A partir de ideas y conocimientos de estudiantes, 
profesores y/o graduados universitarios 

A partir de ideas y conocimientos de personas que, en 
aquel entonces, trabajaban en otra empresa 

Origen del proyecto que dio lugar a la creación de la empresa 



LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS SON BIO, DIGITALES O 
COMBINACIONES DE LAS MISMAS 

• Principalmente se basan en tecnologías 
bio (biotecnología/biomedicina), 
digitales (IA, Deep/Machine Learning, 
IOT y Big Data), o una combinación de 
éstas. 

N=89 
30% 

N=86 
29% 

N=41 
14% 

N=26 
9% 

N= 29 
10% 

N= 30 
10% 

Nota: 301 respuestas.  



PREDOMINAN LAS JÓVENES Y LAS MYPES  

22% 
20% 

33% 

14% 

11% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Sin ventas Microempresa 
(Menor a $66) 

Pequeña empresa  
(Entre $67 y  $690) 

Mediana empresa  
(Entre $691 y  $2.760) 

Grandes empresas 
(Mayores a $2.761) 

Nivel de ventas EBCT 
(% del total) 

• 53% son micro/pequeñas (25% son medianas o grandes) 

  

• 22% no registra ventas. 

• 79% tienen menos de 10 años. 

9% 

5% 

8% 

18% 

25% 

22% 

14% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Antes de 
1998 

1998 - 
2003 

2008 - 
2004 

2009 - 
2012 

2013 - 
2015 

2017 y 
2016 

2018 y 
2019 

Antigüedad EBCT 
(año de creación) 

Nota: 301 respuestas Nota: 301 respuestas 

N empresas 



SON FIRMAS PEQUEÑAS: TRES DE CADA CUATRO TIENE  
MENOS DE 20 EMPLEADOS 

• Las dotaciones son acotadas (dos de cada tres tienen menos de 10 empleados). 

• El nivel de calificación de los empleados es muy alto (más de la mitad son doctores, y tres de cuatro magíster). 

• La presencia de mujeres es limitada (52% no alcanza el 30%). 

Ocupados en las EBCT 
(cantidad de empleados) 

6% 

29% 

22% 

18% 

12% 

14% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Sin 
empleados 

Entre 1 y 4 
empleados 

Entre 5 y 9 
empleados 

Entre 10 y 19 
empleados 

Entre 20 y 49 
empleados 

Más de 50 
empleados 

16% 

36% 

22% 

8% 

13% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 

No tiene mujeres 

Hasta 30% 

Entre 30,1% y 49,9% 

50% 

Más de 50,1% 

Todas Mujeres 

Participación de mujeres 
(cantidad de empleados) 

Nota: 300 respuestas Nota: 282 respuestas 



ESTÁN CONCENTRADAS A NIVEL GEOGRÁFICO: DOS DE CADA TRES 
ESTÁN LOCALIZADAS EN SANTIAGO  

• 64% en la Región Metropolitana, y 
20% en Bío bío y Valparaíso, (~10% 
cada una). 

 

• Clara asociación entre localización del 
Gasto en I+D (2018) y ubicación de 
EBCT.  

 

59% 

9% 8% 
4% 

21% 

64% 

10% 9% 
4% 

13% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Metropolitana Bío Bío Valparaíso Los Lagos Otras regiones 

Gasto en I+D y ubicación EBCT  

Gasto en I+D (%) Ubicación EBCT (%) 

Nota: 301 respuestas.  
Fuente: Encuesta Nacional de gasto y personal en I+D año 2018 



HACEN UN IMPORTANTE ESFUERZO EN I+D, ESPECIALMENTE UN 
NÚCLEO DE ALTA INTENSIDAD 

Laboratorio I+D 
propio 

• Más de la mitad cuenta con área formal de I+D. 

• Más de la mitad cuenta con laboratorio propio. 

• Una de cada cinco empresas EBCT invierte más del 50% 
de sus ventas en I+D. 

TIENE 

Área formal de 
I+D 

60% 54% 

40% 46% 
NO 

TIENE 

9% 

12% 

16% 

25% 

16% 

22% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

No invirtieron Hasta 4% Entre 5% y 9% Entre 10% y 
24% 

Entre 25% y 
49% 

50% o más 

Intensidad en I+D  
(% de las ventas 2018) 

 



155 

61 

47 

93 

79 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Sin patentes 

Chile 

Exterior 

Otorgadas En Trámite 

HAY RESULTADOS DE ESTOS ESFUERZOS:  LA MITAD PATENTA Y 
UN TERCIO TIENE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS  

• Casi la mitad declara patentes o en trámite (mayoría 
hasta 3 patentes otorgadas o en trámite). 

• Más de un tercio de las empresas declara tener 
publicaciones científicas. 

65% 

14% 

37% 

18% 

31% 

0% 20% 40% 60% 80% 

No tiene publicaciones 

Una publicación 

Dos o tres publicaciones 

De cuatro a seis publicaciones 

Más de siete publicaciones 

Patentes  
(número) 

Publicaciones científicas 
(porcentaje) 

51% 

49% 

35% 



EXISTE UN GRUPO IMPORTANTE DE EXPORTADORES, ALGUNOS 
MUY ACTIVOS 

Exportaciones de las EBCT que exportan 
(% de las ventas 2018) 

32% 

46% 

22% 

Exporta No exporta Sin ventas 

• Una de cada tres empresas exporta. • Una de cada cuatro exporta más del 50% de sus ventas. 

22% 22% 

19% 

13% 

25% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

Hasta 4% Entre 5% y 9% Entre 10% y 24% Entre 25% y 49% 50% o más 

Exportaciones  
(total de empresas) 



LA MAYORÍA HA RECIBIDO RECURSOS DEL ESTADO E INVERSIÓN PRIVADA  

• La fuente de financiamiento más frecuente fueron los 
programas públicos1 (80%). 

• De ellas, casi todas (97%) fueron apoyadas por Corfo. 

• Un 54% de las EBCT recibió inversión privada. 

 

46% 

19% 

12% 

7% 

16% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

No recibió 
inversiones 

Hasta US$ 100 
mil 

Entre US$ 100 
mil y US$ 500 mil 

Entre US$500 mil 
y US$999 mil 

Más de US$ 1 
MM 

Inversiones privadas recibidas por EBCTs 
(monto de inversión total, US$) 

80% 

20% 

Sí No 

Financiamiento Público 
(total de empresas) 

Nota: 299 respuestas 
1. Por la metodología aplicada, esta respuesta probablemente contenga sesgos de 
información. 

Nota: 266 respuestas. Esta pregunta se incorporó luego de la fase piloto. 



UN GRUPO DE EMPRESAS PRESENTA EVIDENCIAS DE ALTO 
DINAMISMO  

Hay 30 empresas jóvenes de alto dinamismo 
(medianas o grandes en menos de 10 años). 

 

Se diferencian por: 

 

• Mayor peso de la inversión privada (32% por más 
de US$1m vs 9%) 

 

• Mayor actividad exportadora  (66% exporta vs 
27%; 27% exporta más del 50% vs 7%; más del 
40% exporta a más de 7 países vs 10%) 

 

• Mayor orientación a vender a grandes empresas 
(90% vs 70%). 

 

• Más empresas como socios (13% vs 4%), 

 

Hay 19 con síntoma de enanismo (más de 10 años y 
son micro o pequeñas) 

 

Hasta 5 
años 

Entre 6 y 10 
años 

Más de 10 
años 

Altamente 
dinámicas 

Con síntomas 
de enanismo 

Relación entre tamaño de empresa y antigüedad 
(ventas vs edad) 

Micro 

Sin ventas 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Nota: 301 respuestas.  



CONTENIDO  

Definición de EBCT y descripción del Estudio 

Caracterización de las EBCT: resultados estudio cuantitativo 

Barreras y factores de éxito en las EBCT: antecedentes sistémicos y 
resultados del estudio cualitativo  

Principales conclusiones y recomendaciones de Política Pública 

EBCTex: Piloto de levantamiento de EBCT en el extranjero 

i. Metodología 
ii. Resultados 
iii. Demandas de apoyo 



PRINCIPALES DEMANDAS: APOYO PARA GENERAR CONTACTOS COMERCIALES 
Y ACCEDER A FINANCIAMIENTO  

 

Apoyo para generar contactos con potenciales: 

-Clientes (73%) 

-Aliados estratégicos (67%)  

-Inversionistas y fondos (57%) 

-Socios (37%) 

  

DEMANDAS DE 
CONTACTOS 

Nota: 301 respuestas.  
Demandas de apoyo más mencionadas por los encuestados. Cómo leerlo: 73% de los encuestados demanda apoyo para generar contactos con potenciales clientes.  



PRINCIPALES DEMANDAS DE FINANCIAMIENTO:  
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS Y EXPORTAR  

DEMANDAS DE 
FINANCIAMIENTO 

Capital de trabajo (57%) 

Desarrollo de nuevos productos o servicios (56%) 

Exportar e internacionalizarse (51%) 

Incorporar recursos humanos altamente calificados (48%) 

Patentar y proteger la innovación (35%) 

Nota: 301 respuestas.  
Demandas de apoyo más mencionadas por los encuestados. Cómo leerlo: 56% de los encuestados demanda apoyo para financiar el desarrollo de nuevos productos o servicios.  

Adquirir maquinaria y equipos (36%) 



PRINCIPALES DEMANDAS DE ASESORAMIENTO:  
NUEVOS MERCADOS, ESTRATEGIA E INVERSIONISTAS  

DEMANDAS 
DE ASESORÍAS 

Identificación de nuevos mercados (53%) 

Aspectos estratégicos del negocio (46%) 

Preparación ante inversionistas (46%) 

Gestión y protección de la propiedad intelectual (33%) 

Fortalecimiento del equipo emprendedor (coaching a 
emprendedores o gerentes) (30%) 

Nota: 301 respuestas.  
Demandas de apoyo más mencionadas por los encuestados. Cómo leerlo: 53% de los encuestados demanda apoyo para identificar nuevos mercados.  
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SE USARON DISTINTOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LAS EBCTS A 
ENTREVISTAR 

Distintos sectores y tecnologías: bio, digitales, otros 

Región Metropolitana y seis en Regiones 

Distintos tamaños: sin ventas, micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas 

Trayectoria: Crecimiento exponencial, maduras sin 
ventas, una que dejó de funcionar 

Perfil de Origen: Spin-offs corporativos y 
universitarios, start-ups 

1. Acuinor, Región Extrema 
2. Aguamarina, Región Extrema 
3. Agropuente, Regiones 
4. Artificyan, Regiones 
5. IDI Green, Regiones 
6. Innervycs, Regiones 
7. Anastasia, Metropolitana 
8. Andes Biotechnologies, Metropolitana 
9. Biopacific, Metropolitana 
10. Enteleqqia, Metropolitana 
11. Kauel, Metropolitana 
12. NotCo, Metropolitana 
13. Orand, Metropolitana 
14. Q4Nano, Metropolitana 
15. Retidiag, Metropolitana 

EBCTs Entrevistadas Criterios 



OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO DE CASOS  

Regulación y PI • Superar obstáculos regulatorios. 
• Gestionar la propiedad intelectual.  

Financiamiento y 
Mercados 

• Conseguir financiamiento para la I+D (suficiente y de largo plazo). 
• Desarrollar estrategia de internacionalización. 
• Acceder a financiamiento privado para lograr un escalamiento exitoso.  

Conocimiento  
e infraestructura 
de I+D  

• Acceder al conocimiento científico-tecnológico de frontera.  
• Acceder a infraestructura para I+D 
• Conocer los desafíos del mercado  que ameritan una solución basada en 

ciencia y tecnología. 
• Acceder a expertos que apoyen en validaciones técnicas. 
• Conformar un equipo emprendedor con el conocimiento técnico y 

comercial apropiado. 



FACTORES DE ÉXITO IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO DE CASOS  

• Tomadores de decisión, 
especialmente en grandes 
empresas. 

• Redes internacionales.  
Ej: exalumno de universidad 
prestigiosa. 

Acceso a contactos clave 
(nacionales e 
internacionales) 

• Conocimiento CyT de frontera. 
• Entendimiento profundo de una 

industria: problemas y modus 
operandi. 

Acceso a conocimiento 
clave 

• Credenciales del equipo gestor  
(i.e: universidad o trabajo anterior). 

• Reconocimientos (premios, 
apariciones en prensa, certificación 
Endeavor, etc.). 

Credenciales o reputación 
que diferencia 

• Acceso a distintas fuentes de 
financiamiento, incluyendo fondos 
propios. 

• Largo plazo (5-10 años). 

Acceso a financiamiento 

• Acceso fácil y de bajo costo a 
infraestructura de laboratorio, 
apoyo en PI, regulatorios, otros. 

Acceso a infraestructura de 
I+D 

• Equipo balanceado con vínculos de 
confianza. 

• Complementariedad de expertise: 
negocios, tecnología. 

Equipo con habilidades 
complementarias 
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ANTECEDENTES: ESTUDIO LATAM (BID -PRODEM) DE FACTORES QUE 
INHIBEN LA CREACION DE EBCT (ENCUESTAS EN CHILE)  

• Agendas y proyectos de investigación no suelen estar vinculados a la resolución de problemas concretos de las 
empresas y de la sociedad. 
 

• Las instituciones y centros de investigación no dan importancia a la creación de EBCTs.  
 

• Las normas de las instituciones no facilitan que sus miembros le dediquen tiempo a participar en procesos de 
creación de EBCTs y mucho menos en la gestión de las mismas. 
 

• Los evaluadores se enfocan en las publicaciones a la hora de evaluar a los académicos, aspecto que define su 
permanencia y promoción en la carrera.  
 

• Se carece de espacios de vinculación entre investigadores, emprendedores e inversionistas.   
 

• Las OTLs no se articulan con el resto del ecosistema y, por lo general, carecen de capacidades y recursos apropiados 
para fomentar la creación de EBCTs. 
 

• No existen políticas y programas públicos que estimulen la demanda de productos y servicios innovadores ofrecidos 
por EBCTs (por ejemplo, compras públicas innovadoras, etc.). 
 

• Se carece de financiamiento para escalar y hacer crecer a las EBCTs. 



EXPERTOS DEL ECOSISTEMA ENTREVISTADOS   

• Eduardo Bitrán, Presidente del Club de Innovación 
• Alejandra Molina, Gerente de Minnovex Asociación Gremial 

en Minería 
• Felipe Camposano, Managing Partner en Taram Capital y ex 

Asembio 
• Juan Rivadeneira, Fundador y Gerente del Laboratorio de 

Investigación Aplicada en Pucobre (Minería), LIAP 
• Alexander Seelenberger, Managing Partner de Aurus Capital 
• Bernardita Araya, Directora Ejecutiva en HubTec Chile 
• Diego Belmar, Gerente de Portafolio Ganesha Labs, 

aceleradora biotecnológica 
• Felipe Cabezas, Gerente Comercial en Open Beaucheff, 

Universidad de Chile 
• Luis Magné, Presidente de la Red de Gestores Tecnológicos 

(Red GT), Ex Director de la Dirección de Gestión Tecnológica 
de la USACH y fundador de empresa EBCT Lming (minería). 

• Pablo Fernández, Gerente en el fondo Alerce Venture Capital 
• Tomás Mardones, Gerente técnico del Centro de 

Biotecnología Traslacional, Sofofa Hub. 
• María José García, Jefa Subdepartamento de difusión del 

conocimiento en Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

• Emilia Díaz, fundadora de Kaitek Labs 
• Álvaro Ossa, Director de Innovación en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile 
• Claudio Maggi, Director de Desarrollo e Innovación, 

Universidad de Concepción 
• Marcia Varela, Subgerente de Transferencia Tecnológica de 

CORFO 
• Isabel Salinas, Directora Promoción y Desarrollo I+D+i en 

InnovaChile CORFO 
• Sebastián Díaz, Director Ejecutivo - CEO en Start-Up Chile 
• Sebastián Arias, Coordinador de Innovación y 

Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez 
• Luis Nilo, Jefe de Propiedad Intelectual de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez 
• Esteban Zapata, Coordinador Nacional Instrumento 

Valorización de la Investigación en la Universidad (VIU) 
FONDEF – CONICYT 

Entrevistas en Profundidad  Entrevistas Exploratorias 

https://www.linkedin.com/in/eduardo-bitran-aa8125100/
https://www.linkedin.com/in/eduardo-bitran-aa8125100/
https://www.linkedin.com/in/alejandra-molina-32759245/
https://www.linkedin.com/in/fcamposa/
https://www.linkedin.com/in/juan-rivadeneira-hurtado-97a56821/
https://www.linkedin.com/in/alexseelenberger/
https://www.linkedin.com/in/alexseelenberger/
https://www.linkedin.com/in/bernarditaaraya/
https://www.linkedin.com/in/diegobelmar/
https://www.linkedin.com/in/cabezasfelipe/
https://www.redgt.org/directorio
https://www.redgt.org/directorio
https://www.linkedin.com/in/pablofernandezg/
https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1s-mardones-rodr%C3%ADguez/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-jos%C3%A9-garc%C3%ADa-caro-4a093033/
https://www.linkedin.com/in/emiliadiazcl/
https://www.linkedin.com/in/alvaroossa/
https://www.linkedin.com/in/claudiomaggi/
https://www.linkedin.com/in/marcia-varela-81b9882b/
https://www.linkedin.com/in/m-isabel-salinas/
https://www.linkedin.com/in/sebasti%C3%A1n-d%C3%ADaz-mesa-94a27644/
https://www.linkedin.com/in/sebastianariasm/
https://www.linkedin.com/in/luis-enrique-nilo-ugarte-951b2216/
https://www.linkedin.com/in/esteban-zapata-6b528041/


LIMITACIONES BÁSICAS PARA LA CREACIÓN DE EBCT: HALLAZGOS  

• Perfil y capacidades: trabajo colaborativo interdisciplinario no es una habilidad que se fomenta en la 
carrera académica – dificultad para formar equipos gestores balanceados.  
 
 

• Espacios de colaboración: faltan más, entre investigadores, emprendedores e inversionistas y entre 
universidad-empresa. 
 
 

• Propuestas “push”: académicos suelen tener desarrollos más largos, menor contacto con empresas y 
menores ventas.  
 
 

• Emprendimiento por necesidad: graduados de carreras científicas que comienzan a emprender al no 
poder insertarse en la empresa, con poco conocimiento de la industria, “wishful thinking”.  
 



LIMITACIONES BÁSICAS PARA LA CREACIÓN DE EBCT: HALLAZGOS  

 
• Casos de éxito de EBCT: faltan, que contagien y muestren a la ciudadanía que la inversión en ciencia y 

tecnología tiene resultados concretos y beneficiosos.  
 
 

• Infraestructura de I+D: limitado acceso para científicos que no pertenecen a los circuitos universitarios. 
 
 

• Hubs y OTL: más enfocados hacia las universidades y empresas grandes. 
 
 

• Incubadoras/aceleradoras especializadas en EBCTs: muy pocas; faltan company builders. 



• Solo un par de fondos de inversión entienden a las EBCT.   
 
 

• Insuficiente financiamiento: ok hasta la prueba de concepto (Technology Readiness Level 3), luego el 
financiamiento escasea.   
 
 

• Falta conocimiento especializado acerca de la “ruta” para escalar, especialmente en bio: se acaba 
buscando ese talento en el exterior (incluye gerentes de funciones específicas).  
 
 

• Se arman modelos de negocios más complejos para poder escalar: subsidiarias en el extranjero, una 
empresa con la PI y otra para comercializar, etc. 
 
 

• Falta desarrollar un ecosistema local orientado a EBCTs: para que se creen más y evitar la tendencia a 
relocalizarse en el exterior 
 
 

LIMITACIONES PARA EL CRECIMIENTO DE EBCT: HALLAZGOS  
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LAS EBCTex, POR SU PARTE, FUERON CONTACTADAS DE FORMA REMOTA, 
ENCUESTADAS MEDIANTE SURVEYMONKEY 

F U E N T E S  

Surveymonkey 

 EBCText 
No EBCText 

  E-Mail 
 Seguimiento 
Agendamiento 

CONTACTADAS 

DIRECTORIO GENERAL 
(MASTER) 

ENTREVISTADAS 

ANALIZADAS 

P R O C E S O  

51 empresas 

111 empresas 

56 empresas 

20 empresas 
15 completas 
5 incompletas 

Eliminación de las 
que no eran EBCText 

Eliminación de las 
que no eran EBCText 

1er filtro (amplio) 

2do filtro (fino) 



¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE BASE CIENTÍFICO -TECNOLÓGICA EN EL 
EXTRANJERO (EBCTex)? 
 

EBCT que residen en el exterior y que tienen al menos un socio chileno, 

o cuyo CEO, CTO, CFO o COO es chileno; 

así como también aquellas otras que, aún no reuniendo el requisito anterior, 

realizan I+D en Chile. 



E Q U I P O S  P E R F I L  E M P R E S A S  

• Países: EEUU, Reino Unido, Alemania y 
Dinamarca (principalmente San Francisco). 
 

• Pequeñas (salvo dos casos que tienen 75 y 200 
empleados). 
 

• Tecnologías: combinan más de una (10 de 15). 
 

• TICS/Software: grupo mayor (cinco de 15). 
 

• Estructuras societarias más complejas: seis de 
15 cuentan con empresas y fondos de inversión. 
 

• Exportaciones: casi la mitad exportó en 2018. 

• Emprendedores: predominan las personas 
naturales.  
 

• Alta formación: mayoría (11) tiene a todos los 
socios con Magister o Superior y en seis todos han 
sido además académicos. 
 

• Experiencia empresarial: mayoría (10) tiene a 
todos o mayoría de socios con esa experiencia. 
 

• Presencia femenina: cinco casos en torno al 50%.  

PARA EL PILOTO, SE LOGRÓ LEVANTAR DATA DE 15 EBCTex,  

Fuente/notas 



C O N T A C T O  E N  C H I L E  I + D  Y  V I N C U L A C I Ó N  

• Intensidad de I+D:  cinco invierten en I+D entre 
25%-75% de las ventas;  11 tienen área y 
laboratorio propio de I+D. 
 
 

• Extensa red: con empresas y startups; 
laboratorios y académicos de forma personal; 
con Chile en I+D. 

• Viajes: 10 de las 15 algún socio/ejecutivo viaja 
al menos una vez al año. 
 

• I+D en Chile: seis de 10. 
 

• Clientes en Chile: cinco de 10. 
 

• Vocación de contribuir: 12 creen que 
contribuirían en gran medida al país. 

LAS EBCTex TIENEN ELEVADA INTENSIDAD EN I+D Y VINCULACIÓN CON 
CHILE: VISITAS, I+D Y CLIENTES 
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PARA FOMENTAR LAS EBCT, SE RECOMIENDA ADOPTAR UN 
ENFOQUE SISTÉMICO-ORGANIZACIONAL 

Adoptar un enfoque sistémico-organizacional que dé cuenta de  
los distintos factores que intervienen.  

Tener en cuenta la diversidad de perfiles de EBCTs  para lograr  
mayores impactos. 

Adoptar una estrategia de largo plazo (procesos madurativos y 
recursos a invertir): política de Estado. 

Realizar seguimiento periódico a las EBCT, por ejemplo a  
través de la creación de un Observatorio Permanente de EBCT 
(articulado con la Encuesta de Innovación en Empresas del INE y el SII). 



2 

1 

EXISTEN DOS TIPOS DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA:  

Agenda para EBCT existentes y emprendimientos nacientes 

Acciones para multiplicar las EBCT  



PARA FOMENTAR LAS EBCT, SE RECOMIENDA ADOPTAR UN 
ENFOQUE SISTÉMICO-ORGANIZACIONAL 

     Agenda para impactar sobre las EBCT y los emprendimientos nacientes: 
1 

Mejorar el contexto específico para las EBCTs existentes y los emprendimientos nacientes 
 
• Crear y fortalecer las plataformas institucionales de transferencia y apoyo a la creación de EBCT.  

 
• Formar y capacitar gestores profesionales (desarrolladores de negocios, brokers, asesores de 

EBCTs, gerentes de EBCTs, etc.) y armar una base de expertos del exterior. 
 

• Desarrollar una cadena de financiamiento público-privado para las distintas etapas (desde la I+D 
hasta la internacionalización).  
 

• Cubrir diversos frentes del financiamiento: a) capital emprendedor (fortaleciendo y alineando los 
incentivos de los fondos; articulando con fondos internacionales); b) capital de trabajo;  
c) fortalecimiento de la gestión de las EBCT y d) preparación ante inversionistas.  



PARA FOMENTAR LAS EBCT, SE RECOMIENDA ADOPTAR UN 
ENFOQUE SISTÉMICO-ORGANIZACIONAL  

     Agenda para impactar sobre las EBCT y los emprendimientos nacientes: 

2 

Mejorar el contexto específico para las EBCTs existentes y los emprendimientos nacientes 
 

• Neutralizar amenazas de entrepreneurial drain (programas de repatriación). 

• Crear fondo de recupero y desarrollo (give back) en base a casos de éxito. 

• Hacer gestión del portafolio en el tiempo. 

• Identificar las barreras burocráticas y acercar la realidad de las EBCTs a los reguladores. 

• Fortalecer el apoyo a la gestión de la propiedad intelectual. 

• Fomentar el crecimiento e internacionalización de las empresas.  

• Promover el desarrollo del ecosistema de EBCTs (incluyendo las EBCTex). 



PARA FOMENTAR LAS EBCT, SE RECOMIENDA ADOPTAR UN 
ENFOQUE SISTÉMICO-ORGANIZACIONAL  

      Agenda para impactar sobre las EBCT y los emprendimientos nacientes: 

3 

Estimular la demanda por sus productos y servicios para ampliar las oportunidades 

 
• Compras públicas innovadoras. 

 
• Licitaciones públicas amigables y pequeños cupos para empresas jóvenes. 

 
• Innovación abierta y corporate venturing privado y público (estímulos fiscales al trabajo con EBCTs; 

mayor puntaje para estas corporaciones en las licitaciones públicas).  



PARA FOMENTAR LAS EBCT, SE RECOMIENDA ADOPTAR UN 
ENFOQUE SISTÉMICO-ORGANIZACIONAL  

        Agenda para multiplicar los proyectos de nuevas EBCTs: 4 

Mejorar el contexto específico para las EBCTs existentes y los emprendimientos nacientes 
 

• Acercar el mundo de la investigación a los problemas de la sociedad y de las empresas (direccionar los 
fondos para investigación).    

• Estimular el cambio organizacional en las instituciones de conocimiento superior (incentivos; 
acreditación/evaluación; financiamiento):   

o exposición al emprendimiento en las instancias formativas, 

o cultura y reglas de juego para académicos y científicos,  

o plataformas institucionales articuladas con el ecosistema,  

o apertura de la infraestructura de I+D para proyectos de EBCTs que no son empleados del sistema, 

o reglamentos que faciliten la dedicación a la creación y gestión temprana de una EBCT, 

o revisión de perfil de evaluadores y criterios para la permanencia/promoción de investigadores y académicos, 

o agenda proactiva de acciones de sensibilización y formación de promotores del cambio (rectores, directores 
de centros, investigadores, tecnólogos, profesores y graduados).  



PARA FOMENTAR LAS EBCT, SE RECOMIENDA ADOPTAR UN 
ENFOQUE SISTÉMICO-ORGANIZACIONAL 

     Agenda para multiplicar los proyectos de nuevas EBCTs: 

5 

Mejorar el contexto específico para las EBCTs existentes y los emprendimientos nacientes 
 
• Estimular la integración de los investigadores con su micro-ecosistema (graduados, estudiantes 

avanzados), con el ecosistema y las empresas (hibridación y fertilización cruzada).  
 

• Fomentar los semilleros de emprendimientos transdisciplinarios vinculados al ecosistema (maestrías y 
otros espacios orientados a generar proyectos de transferencia y comercialización de tecnología).  
 

• Todo ello en el marco de una mayor inversión en ciencia y tecnología y de construcción de capacidades 
institucionales, y de un puente entre esta inversión, la transferencia y la creación de EBCTs.  
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