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El presente documento contiene los
resultados en el año 2012 del instrumento
Capital Semilla. Este trabajo se realizó en
conjunto con la Dirección Regional de Corfo
de Araucanía.
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INTRODUCCIÓN
Antecedentes
Durante el año 2012 la Dirección Regional de Corfo de Araucanía junto con la Unidad de Monitoreo y
Evaluación de la Gerencia de Estrategia y Estudios realizó el levantamiento de resultados de la cartera de
proyectos terminados entre julio del año 2011 y junio del año 2012 del Programa Capital Semilla. Para tal
efecto, se realizó un trabajo en conjunto de definición de indicadores y revisión con los profesionales de la
Dirección Regional.
El levantamiento de la información fue realizada por la Dirección Regional de Araucanía a través de
encuestas y entrevistas a los beneficiarios de los proyectos.

Alcances Metodológicos
Para poder obtener los datos necesarios para el análisis de resultados, se construyó un instrumento de
levantamiento de datos, éste instrumento fue consensuado entre la Dirección Regional de Araucanía y la
Gerencia de Estrategias y Estudios, para que permanecieran en el tiempo y que será utilizados para
estudios posteriores.
A continuación, se muestra el tamaño de la población y la muestra que finalmente respondió la encuesta.
Tabla 1: Tamaño de la muestra
Programa

Tamaño Población

Encuestas respondidas

% de Respuestas obtenidas

Capital Semilla

8

8

100%

Al analizar las respuestas obtenidas, en relación con el tamaño del universo, es posible mencionar que los
resultados obtenidos son estadísticamente representativos, la información constituye el primer esfuerzo de
levantamiento de resultados ex – post, realizados en la Región en forma conjunta con la Dirección Regional
y la Unidad de Monitoreo y Evaluación.
El proceso de levantamiento de información de los beneficiarios, se realizó mediante tres métodos:




Visitas en Terreno: Se aplicó el instrumento visitando a los empresarios directamente.
Vía correo electrónico: El instrumento fue enviado al correo electrónico del beneficiado en el caso de
que no fuese contactado telefónicamente.
Vía teléfono: El instrumento fue aplicado telefónicamente, gracias a la base de datos existente de
los beneficiarios por programa.
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CAPITAL SEMILLA
Objetivo del instrumento
El objetivo del Programa es apoyar a emprendedores innovadores en el desarrollo de sus proyectos de
negocio, mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación, puesta en marcha y despegue de
sus emprendimientos.

Proyectos y Empresas analizadas
Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada durante los meses de agosto-septiembre de
2012 corresponden a 8 empresas, el universo total del período analizado ascendía a 8, por lo que se
alcanzó un 100% del total como nivel de respuesta.
Las empresas que fueron analizadas correspondían a las comunas de Temuco (7) y Lonquimay (1).

Caracterización de las empresas
INICIACIÓN DE ACTIVIDADES Y SECTOR

Las 8 empresas encuestadas han realizado su iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos
(SII). Una empresa la realizó en el año 2007, 5 empresas en el año 2009 y 2 empresas en el año 2010.
Al preguntar a las empresas si la iniciación de actividades ante el SII fue producto de su participación en el
proyecto Capital Semilla, 4 respondieron que Si y 4 respondieron que No.
En relación a la actividad económica, las 8 empresas se distribuyen en 6 sectores, como se muestra en el
gráfico a continuación.
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Caracterización del encuestado
GÉNERO
El 75% de los encuestados son hombres y el 25% restante son mujeres.

6

2

75%

25%

NIVEL EDUCACIONAL DE LOS ENCUESTADOS Y CARGO DENTRO DE LA EMPRESA
El 63% de los encuestados alcanzó como último nivel de enseñanza el Postgrado universitario, la totalidad
de éstos completaron ese nivel de educación.

A continuación se muestra la distribución porcentual de los niveles educacionales alcanzados por los
encuestados.

Media técnico
profesional
12%

Postgrado
Universitario
63%

Universitaria
25%

La totalidad de los encuestados (8) declararon ser dueños, socios de la empresa o gerentes de las
empresas.
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Resultados
VENTAS

A continuación se detalla la comparación de las ventas totales y ventas promedio de los emprendimientos
encuestados al inicio del proyecto y en el año 2011.

N° de empresas que responden
Ventas totales
Ventas promedio

Inicio del Proyecto
5
$45.768.321.$9.153.664.-

Año 2011
6
$362.266.793.$60.377.799.-

De la tabla anterior es posible apreciar, que existe un aumento de 7,9 veces del total de ventas
comparadas en el año 2011 con respecto del inicio del proyecto.
Asimismo, las ventas promedio aumentan en 6,6 veces analizando la relación año 2011 y el año de inicio
del proyecto.
Al preguntar sobre qué porcentaje de las ventas en el año 2011, son atribuibles a la participación del
proyecto, 6 empresas que responden esta pregunta consideran que en promedio es un 68,3%. El porcentaje
mínimo fue de un 10% y el máximo fue de un 100%
Considerando el porcentaje promedio atribuibles a la participación del proyecto y el total de ventas totales
para el año 2011, es posible estimar que $247.548.975.- son las ventas generadas por la ejecución del
proyecto.

EXPORTACIONES

A continuación se detalla la comparación de las exportaciones totales y exportaciones promedio de los
emprendimientos encuestados al inicio del proyecto y en el año 2011.

N° de empresas que responden
Exportaciones totales
Exportaciones promedio

Inicio del Proyecto
1
$1.796.910.$1.796.910.-

Año 2011
3
$67.631.000.$22.543.667.-

De la tabla anterior es posible apreciar, que existe un aumento de 37,6 veces del total de exportaciones
comparadas en el año 2011 con respecto del inicio del proyecto.
Asimismo, las exportaciones promedio aumentan en 12,5 veces analizando la relación año 2011 y el año de
inicio del proyecto.
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EMPLEO

1. Empleos de tiempo completo:
A continuación se detalla la comparación de los empleos de tiempo completo de los emprendimientos
encuestados al inicio del proyecto y en el año 2011.

N° de empresas que responden
Empleo de Tiempo Completo
Promedio de Empleo Tiempo Completo

Inicio del Proyecto
6
14
2,3

Año 2011
7
29
4,1

De la tabla anterior es posible apreciar, que existe un aumento de 2,1 veces del número de empleos de
tiempo completo comparados en el año 2011 con respecto del inicio del proyecto.
Asimismo, el número de empleo de tiempo completo promedio aumenta en 1,8 veces analizando la relación
año 2011 y el año de inicio del proyecto.

2. Empleos de tiempo parcial:
A continuación se detalla la comparación de los empleos
encuestados al inicio del proyecto y en el año 2011.

N° de empresas que responden
Empleo de Tiempo Parcial
Promedio de Empleo Tiempo Parcial

de tiempo parcial de los emprendimientos

Inicio del Proyecto
6
9
1,5

Año 2011
5
12
2,4

De la tabla anterior es posible apreciar, que existe un aumento de 1,3 veces del número de empleos de
tiempo parcial comparados en el año 2011 con respecto del inicio del proyecto.
Asimismo, el número de empleo de tiempo parcial promedio aumenta en 1,6 veces analizando la relación
año 2011 y el año de inicio del proyecto.
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SALARIO

1. Salario Promedio de empleos de tiempo completo:
A continuación se detalla la comparación de los salarios promedio de los empleos de tiempo completo de
los emprendimientos encuestados al inicio del proyecto y en el año 2011.

N° de empresas que responden
Salario Promedio de Empleo de Tiempo
Completo

Inicio del Proyecto
6
$346.667.-

Año 2011
7
$341.429.-

De la tabla anterior es posible apreciar, que existe una leve disminución del Salario Promedio del empleo
de tiempo completo.

2. Salario Promedio de empleos de tiempo parcial:
A continuación se detalla la comparación de los salarios promedio de los empleos de tiempo parcial de los
emprendimientos encuestados al inicio del proyecto y en el año 2011.
N° de empresas que responden
Salario Promedio de Empleo de Tiempo
Completo

Inicio del Proyecto
6

Año 2011
5

$200.000.-

$256.000.-

De la tabla anterior es posible apreciar, que existe un aumento de 1,3 veces del salario promedio de
empleos de tiempo parcial comparados en el año 2011 con respecto del inicio del proyecto.
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