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INCUBADORAS CHILENAS FINALIZAN 2006 CON POSITIVO BALANCE

Un importante aumento en el número de proyectos incubados y capital semilla registraron durante este año algunas de 
las incubadoras más importantes del país. Carolina Salinas, gerente de Incubación de Ventana UC, afirma que en 2006 
el número de empresas incubadas llegó a veinte, casi el doble comparado con los once proyectos de 2005. Para el 
próximo año, esperan aumentar en un 80% el número de iniciativas incubadas, debido a que actualmente tienen más 
instrumentos de apoyo, como el capital semilla y un mayor número de inversionistas interesados en los proyectos, 
explica Salinas.

Por su parte, la incubadora de empresas de alta tecnología de la Universidad de Concepción, IdeaIncuba, aumentó en 
más de 30% el número de proyectos incubados en 2006, comparado con 2005. En tanto, el número de capitales semilla 
se duplicó este año, comparado con el anterior. Un situación distinta experimentó Accesnova, de la Universidad de Chile. 
El director del centro de emprendimiento de la casa de estudios, ANTONIO HOLGADO, explica que recién en noviembre 
y diciembre de este año presentaron sus primeros siete capitales semilla. El mismo número de proyectos fueron 
incubados, en conjunto con la Fundación Chile, durante 2006. Para el próximo año, Holgado proyecta un crecimiento del 
400% en materia de capital semilla y 500% en iniciativas incubadas, gracias a un fuerte marketing.
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