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Start-Up Chile hoy

Start-Up Chile (SUP) es una 
aceleradora de startups pública 
creada por el Gobierno de Chile 
para que emprendedores de 
alto potencial puedan iniciar 
sus startups y utilizar a Chile 
como base.

Desde 2016, los nuevos 
objetivos de Start-Up Chile son 
asegurar que Chile siga siendo 
un centro mundial de 
innovación tecnológica y ser 
conocido como impulsores de 
empresas tecnológicas que 
impactan positivamente en la 
economía nacional.
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4.549 ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS
208.656 PERSONAS ATENDIDAS





• Santiago, Chile. El 26 de marzo se llevará a cabo en Santiago la novena versión del Start-Up Chile Demo Day, donde las 18 startups más 
destacadas de la undécima generación presentarán sus ideas a influyentes inversores nacionales e internacionales para recaudar fondos 
para hacer crecer sus negocios. Los 18 primeros fueron elegidos durante el Pitch Day donde se enfrentaron a otras empresas que también 
buscaban llegar a la final.

• Cada equipo tiene solo cinco minutos para convencer a los inversores de que su oportunidad es una que no se debe perder. Después de 
que todos los equipos se hayan presentado, los jueces del Demo Day, compuesto por invitados internacionales especiales, decidirán sobre 
el “The Best Startup” de la 11ª generación de Start-Up Chile.

• Durante la semana del Demo Day se llevarán a cabo otras actividades (abiertas al público), lideradas por el equipo de Start-Up Chile e 
invitados internacionales especiales. Las actividades incluyen talleres con Santiago Zavala (uno de los socios fundadores de Mexican.VC, el 
fondo de startups e incubadora en la Ciudad de México, ahora socio de 500 Startups) y Marcelo Sales (nTime y Movile) que se llevarán a 
cabo en el edificio CETOF. (Av Providencia 229) del 24 al 26 de marzo.

Source: www.startupchile.org



En 2010, Start-Up Chile fue creado con dos objetivos principales: 

1. cambiar la cultura del país hacia el emprendimiento
2. posicionar a Chile como el centro de innovación para América Latina.

Start-Up Chile: evaluación de impacto



Más de 1.900 startups de 85 países
participaron en el Programa Start-Up Chile
desde su inicio en 2010.

De esta cartera, a junio de 2019, el 26%
corresponde a empresarios chilenos y el 74% a
extranjeros.

En términos de género, el 26% de los
emprendimientos apoyados están dirigidas por
mujeres, mientras que el 74% por hombres.



54,5% de los startups acelerados por el programa 
reportaron estar aún activos en 2017

Source: www.startupchile.org



Source: www.startupchile.org

22% de los startups reportaron evaluaciones formales 
por un monto de 1.427 millones de dólares



Reflexiones
finales

• El diseño de instrumentos de política 
es un proceso de aprendizaje continuo, y 
no se debe temer al ensayo y error.

• El desarrollo de un ecosistema de 
emprendimiento es un desafío sistémico, 
no hay una única fórmula ni una “bala de 
plata”.

• Se necesita atraer a las personas 
adecuadas para la tarea correcta. En el 
caso de Start-Up Chile, son 
emprendedores que apoyan a 
emprendedores.
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