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¿Por qué debemos mirar el futuro?
Las mejores y más grandes empresas mueren antes cada año

las empresas del S&p 500 sobreviven:

61 años   en 1958
25 años   en 1980
18 años   en 2012

A esta velocidad en 2027, 375 
de las 500 empresas del S&p 
500 index, habrán muerto.

75% de las mejores y 
más grandes empresas 
no existirá el 2017.



Son

>2 millones
98% de las empresas

muchas...
muy

•	 Ventas desde $800 USD
•	 Todos los rubros.

heterogéneas...

muy relevantes para

> 5 millones de empleos
> 50% del empleo

el desarrollo 
económico...

Baja
productividad

Situación de las PYME en Chile
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Baja 
productividad

Capacidades de gestión

Desarrollo de redes

acceso y calidad de 
productos y servicios 
financieros.

PROBLEMA CAUSAS

Situación de las PYME en Chile



Ecosistema chileno



Fintech radar



plataforma de
emprendimiento



Plataforma de emprendimiento

La Plataforma de Emprendimiento es un espacio multidisciplinario 
impulsado por BancoEstado y conformado por emprendedores y 
organizaciones de apoyo al emprendimiento, creado para aprender y 
compartir conocimiento, ligado a la búsqueda constante de nuevas 
soluciones.

este espacio busca conectar estas nuevas soluciones diseñadas por 
otros emprendedores, con los problemas resignados de las pYmes 
tradicionales, que impacten positivamente en la productividad de 
su negocio.

objetivo General



Plataforma de emprendimiento

Apoyar a las Empresas de Menor Tamaño tradicionales a mejorar 
sus negocios conectádolas con soluciones desarrolladas por otros 
emprendedores.

Apoyar a todos los emprendedores de Chile, mejorando y adaptando 
nuestros productos y servicios.

Apoyar a las startups (EMT no tradicionales) en su crecimiento, al 
ayudarlos a escalar, dándoles la posibilidad de ofrecer sus productos o 
servicios a nuestra gran base de clientes.

objetivo específico



menos
riesgo

atributo no
f inanciero
INNOVACIÓN

+INCLUSIÓN
+CRECIMIENTO
+NEGOCIOS

apoYaN
pYmeS

pYmeS

Desarrollo ecosistema emprendedor



plataforma de emprendimiento

empresas 
de menor 
tamaño

StArtUpS

BeCH

Modelo 
Colaboración 

Startups

Servicios 
Financieros 

Startups

Desafío 
Innovación 

Abierta
Proyecto 1



Desafíos de innovación abierta

+700 ideas 
50 mentores 20 ganadores

Aprendizaje / identificar startups / visibilizar segmento a startups / posicionamiento

Soluciones para las Emt en:
modernización, eficiencia y 
Seguridad.

Soluciones para potenciar la
inclusión Financiera en las 
emt.

Buscamos Startups/Emt que 
transformen el país en 4 ámbitos: 
alimentación, minería, economía 
circular y educación.

capital semilla y mentorías



TRabajo con startups
Aprender cómo asociarnos / identificar riesgos / prototipear oportunidades

plataforma Virtual: canal para 
subir promociones y ofertas de 
las Emt.

app que ayuda a la Emt a 
ordenar su flujo de caja .

plataforma que crea su propio 
indicador sobre la voluntad de
pago al conectarse con 
compañías de servicios básicos 
(agua, luz, teléfono).



•	 Emprendedor: tiene que ser 
un EQUIPO sólido

•	 La startups deberìa 
tener su propio plan de 
posicionamiento de negocio

•	 El emprendimineto debe 
tener identificado su cliente 
objetivo.

•	 Debe tener al menos 1 venta 
que sustente su modelo de 
negocios.

•	 Los emprendedores son 
buenos vendedores, 
tener ojo experto para 
evaluarlos.

•	 Si es una herramienta 
para las EMT, tiene que 
ser de fácil adopción.

•	 Gran parte de la relación 
con una Fintech se 
construye sobre la 
confianza (Asimetrías de 
información).

•	 Es una startup: por 
definición es dinámica y 
piensa siempre más allá... 
Ver la relación como algo a 
largo plazo. Se puede hacer 
propuestas de mejora, o 
construir algo mejor en 
conjunto.

TRabajo con startups
Aprendizajes



180 usuarios han 
solicitado crédito

27 créditos entregados

Work with startups
Destácame

plataforma que crea su propio 
indicador sobre la voluntad de
pago al conectarse con compañías de 
servicios básicos (agua, luz, teléfono).

30% efectividad en 
venta de crédito



Work with startups

• 	  	  Mailing	   • 	  	  Twi*er	   • 	  	  Facebook	  

Difusión de Destácame a través de las redes de BancoEstado



Work with startups
Otros proyectos con Destácame

•	Destácame 
micro y PYME

•	Desácame 
Personas

•	Destácame 
Recupero



Objetivo
Servicios financieros para startups 

Diseñar y probar un modelo para atender a emprendimientos con un alto componente 
innovador en sus negocios (Startups), desarrollando y/o ajustando nuestros productos 
y servicios financieros, así como nuestras metodologías de evaluación, promoviendo 
la inclusión financiera y apoyo a este segmento de clientes, que en gran parte viene de 
ser respaldados por Corfo.

Financiar startups como apoyo a su escalamiento



Kit Emprendedor
Servicios financieros para startups 

Adaptar y entregar una oferta de productos y servicios 
financieros para startups

•	 Plataforma especializada en evaluación y atención en el 
segmento

•	 Productos disponibles: Cuenta Emprendedor, Cuenta 
Corriente, Cuenta corriente en moneda extranjera, tarjeta 
de crédito internacional, créditos de inversión, leasing, 
factoring, seguro de fiel cumplimiento (seguro en desarrollo)

•	 Servicios disponibles: Servicios transaccionales de pagos 
y recaudaciones masivas (Ej: Botón de pago, 20.000 Cajas 
Vecina para recaudación, etc.)



modelo de colaboración 
Proyecto

Desarrollar un modelo de trabajo para solucionar 
los problemas resignados de las EMT a través de 
soluciones innovadoras de emprendedores no 
tradicionales (startups)

definir problemáticas (4)
Micro, Pequeñas, Medianas Empresas y Personas

1

conectar, buscar y seleccionar startups (8)
con incubadoras en Chile

2

prototipar con startups
Desarrollar prototipos con startups seleccionadas

3

Win Win

Win



fchile
alianza con

modelo de colaboración 
Nuestro Aliado

Apoyo integrado de Fundación Chile

Plataforma de Emprendimiento de Fundación Chile: espacio que atrae, selecciona y apoya 
emprendimientos dinámicos poniendo a disposición de estos el conocimiento de Fundación Chile 
en creación de empresas innovadoras. A la fecha hemos apoyado más de 70 empresas, invirtiendo en 
ellas $1.520 millones de pesos.

Innovum: incentivamos la capacidad para innovar y crecer en los distintos sectores productivos del 
país. Acompañamos los desafíos emergentes del capital humano, impactando la productividad y 
competitividad de Chile e impulsamos a los sectores productivos clave para el desarrollo país a través 
de la innovación abierta.

La Red de Inversionistas Ángeles de Fundación Chile 
que conecta emprendedores de alto impacto con 
inversionistas experimentados. 



fchile
alianza con

modelo de colaboración 
Proceso

Fijar los  desafíos 
u oportunidades 

en torno a los 
cuales se buscarán 
emprendimientos.

Focalización Conexión Selección Diseño Prototipo
Comunicar a agentes 
nodales los desafíos 

y el alcance del 
trabajo para convocar 

emprendedores.

Seleccionar los 
emprendimientos 
de mayor impacto 
con el apoyo de los 

inversionistas de 
ChileGlobal Angels.

Acordar los términos 
de la asociación con el 
emprendedor, definir 
el impacto esperando 

y establecer el plan 
piloto.

Se desarrolla el trabajo 
con el emprendedor 

para establecer su 
solución al interior 
del Banco y medir 
el efecto antes del 

escalamiento. 

Entrevistas Presenciales

Taller Estratégico

Talleres Profundización

Reuniones
DemoDay

Talleres

Marzo Agosto - Diciembre



modelo de colaboración 
Desafíos 2017

desafío 1: ¿Cómo podemos reducir en un 10% en 2018 la cantidad de clientes que se 

atienden por canales presenciales logrando que migren a canales digitales para 
brindarles una atención más eficiente?.

desafío 2:¿Cómo podemos aumentar en 6 veces el número de cliente BECH 

financiados para mejorar la inclusión financiera al 2022?

desafío 3: ¿Cómo contribuir a la digitalización de las EMT, considerando que 
hace 4 años  las compras vía  web  a través de un celular o tablet bordeaban el 1% y este 
año las cifras indican que el  56% de las visitas a plataformas de  eCommerce y el 15% de 
las transacciones  que se realizan en estas son a través de un tablet o celular?”

desafío 4: ¿Cómo podemos entregar herramientas que permitan a 2.000 EMT 
mejorar su utilidad y/o disminuir su tasa de mortalidad, contribuyendo así al desarrollo 
de su negocio y de su calidad de vida?



servicios de Vinculación con BeCH
Objetivo

Formulario para postulación de servicios1

Servicios ofrecidos por bancoestado para los emprendedores

1) Guía experto
2) demo day
3) difusión a través de portales del bancoestado
4) kit emprendedor

Con el fin de generar un canal de vinculción con el ecosistema de emprendimiento en 
Chile,  se crea  la “Ficha de Emprendedores”, a través de la cual los interesados pueden 
inscribir sus proyectos y requerir los servicios de vinculación que el banco pone a su 
disposición.



servicios de Vinculación con BeCH
Planes para Emprendedores

Guía experto1 Demoday2

difusión a través de portales 
del bancoestado

3 Kit emprendedor4

Mentoría de expertos del Banco, 
con el fin de brindrle ayuda en 
sus problemas como Startup.

Para proyectos consolidados, 
ayudamos a generar una 
conexión con áreas especificas 
del Banco que podrían estar  
interesadas en el producto o 
servicio ofrecido por la startup.

Servicios y productos 
financieros especializados para 
emprendedores, a través de 
una plataforma  especialista en 
proyectos de emprendimiento.

Difundir el emprendimiento a 
través de los canales que tiene 
el banco a su disposicón, como: 
www.empresariosenred.cl,  www.
crecremujer.cl, RRSS, entre otros
*Servicio destinado a startups con clientes Mipyme. 



plataforma

¡MUCHAS GRACIAS!
emprendimiento


