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Misión - Visión - Valores

Fundada en 1916 en el Puerto de 
Valparaíso por emprendedores
alemanes

Cuenta con aprox. 600 miembros
y es la Cámara binacional más
grande de Chile 



¿Por qué urge innovar en 

el ámbito energético?



Desafíos de la Transición Energética

Carbono Neutralidad al 2050
• Fomento a las Energías Renovables No Convencionales:

– Meta 2030: 60%

– Meta 2050: 70%

– A abril 2022 participación ERNC acumulada: 33,6% (Fuente 
https://acera.cl/estadisticas/)  

– Capacidad instalada Sept 2022: 40,7% (13.405 MW)

• Fomento a la Eficiencia Energética: 
- Meta: Ahorro de Energía 7% al 2035 en comparación con 2007

- Publicación de Ley de Eficiencia Energética (SGE, calificación energética 
edificaciones, estándares autos eléctricos)

https://acera.cl/estadisticas/








https://www.energypartnership.cl/filead
min/user_upload/chile/media_elements
/Studies/Transici%C3%B3n_Energ%C3%
A9tica_y_Emprendimiento.pdf



Transición Energética y Emprendimiento

 Fomento al emprendimiento es esencial para alcanzar
los objetivos propuestos en materia energética, ya que
la Transición Energética requiere innovación tecnológica
y de servicios

 Startup: empresa joven, de base innovadora y con un
importante potencial de crecimiento.

 Startups presentan tasa más alta de innovación que
empresas establecidas



Masificación
soluciones 
energéticas 
relacionadas con la 
biomasa para 
calefacción

Redes de 
calefacción distrital: 
biomasa, waste to 
energy, etc.

20.000 MW de 
energía fotovoltaica 
al año 2050 (hoy día 
4.350 MW): paneles 
bifaciales, integración 
en edificios, parques 
flotantes, limpieza, 
etc. 

Fuentes geotérmicas de calor y frío de baja entalpia con 
bombas de calor: hay 20 MW instalados, aunque hay un 
potencial para el uso directo entre 2.200 y 3.500 MW en Chile 

Energía undimotriz: gran 
potencial en Chile de 240 
GW – desafíos son 
condiciones extremas para 
que el material resista en el 
mar, la extrema fluctuación 
de la generación por las 
olas

Energía eólica: mas 
instalaciones, baja en
precio en instalación
de energía eólica
offshore

ERNC

Ley REP: reciclaje de 
paneles



Tecnologías que 
pueden adaptar la 
demanda eléctrica a 
la generación en 
forma de redes 
eléctricas 
inteligentes

Almacenamiento de 
electricidad: 
Baterías grandes al 
igual que baterías 
caseras

Almacenamiento 
térmico: optimizar la 
tecnología de 
almacenamiento en 
proyectos de 
concentración solar y 
nuevas opciones 
tecnológicas

Desafíos red de transmisión: líneas de 
transmisión con cable de 
superconductividad

Resiliencia de la red eléctrica: la 
construcción de micro redes,  
agregar inteligencia a la red para 
detectar cortocircuitos y sistemas 
de predicción

INFRAESTRUCTURA



Hidrógeno verde: uso 
de hidrógeno en 
refinerías, la 
producción de 
amoniaco, la 
inyección en redes 
de gas, producción 
de combustibles 
sintéticos y uso en 
transporte en 
general 

Edificios inteligentes: materiales 
aislantes biobasados, iluminación 
eficiente, bombas de calor, 
ventilación eficiente, energía 
fotovoltaica, energía solar térmica, 
automatización, modelamiento, etc.

Ley de Eficiencia 
Energética: SGE para 
grandes 
consmumidores

TIC: conexión inteligente y la conexión en red de 
componentes individuales para transmisión, 
almacenamiento y procesamiento , tecnología 
blockchain, etc.

Estrategia Nacional de 
Electromovilidad: baterías 
innovadoras, sistemas de gestión 
de baterías, infraestructura de 
carga, etc. 

ACOPLAMIENTO DE 
SECTORES



Transición Energética y Emprendimiento

Fuente: Modelo de Daniel Isenberg del Babson College del Ecosistema de emprendimiento



Transición Energética y Emprendimiento

Política
• El desarrollo de startups en el ámbito energético requiere un marco político y 

regulatorio bien definido y estable en cuanto al fomento de las energías renovables 
variables y la eficiencia energética.

Cultura
• Hay una motivación ambiental de este que puede abrir una brecha cultural entre los 

emprendedores y los inversionistas

Financiamiento
• Muchas startups en el ámbito energético desarrollan hardware de alta tecnología y por

ende requieren montos de inversión superiores a lo que son, por ejemplo, las
inversiones en software para el desarrollo de productos y servicios. En comparación con
el desarrollo de software sin hardware asociado, este tipo de emprendimientos
requieren ciclos más largos de pilotaje y por ende inversiones más altas, aumentando
además el riesgo.



Transición Energética y Emprendimiento

Capital Humano 

• Perfil del emprendedor en energía tiene un nivel educacional alto y enfrenta el desafío 
de requerir, en la mayoría de los casos, de personal altamente especializado y con 
conocimiento tecnológico específico 

Apoyos

• Muchas startups en el ámbito energético desarrollan hardware de alta tecnología y por 
ende requieren una sólida infraestructura para I+D (laboratorios, plantas de pilotaje, 
manufactura, etc.).

Mercados
• Requieren un mercado con posibles clientes que tienen cierta apertura a tomar riesgos

y decisiones rápidas



• Lugar 33 entre 141 países en el Global Competitiveness Report

• Economía “efficiency driven”

• Bajo gasto en I+D alcanzando solo el 0,35 % del PIB en 2018 y Estado financia 
casi el 50% 

• Marco regulatorio bien definido en cuanto al fomento a ERNC y en menor 
medida a EE

• Baja tasa de colaboración en I+D entre universidad e industria

• Estrategia Política para fomento de nuevos emprendimientos: mayoría en 
desacuerdo

• Actor relevante para programas de Fomento CORFO:

• Gerencia de Capacidades Tecnológicas busca crear infraestructura y redes de 
I+D con llamados específicos en temas energéticos: Instituto de Tecnologías 
Limpias y Centro de Electromovilidad

• Gerencia de Inversión y Financiamiento: Programa Solar CORFO-KfW para el 
desarrollo de la Energía Solar Concentrada (CSP) y el Crédito Verde

Política 
pública

Desafíos del Ecosistema Emprendedor



•CORFO proporciona instrumentos aptos para fases iniciales

•GEM Chile: ‘apoyo financiero’ es la peor evaluada de las 
dimensiones del ecosistema del emprendimiento

•Expertos encuestados están ‘en desacuerdo’ con que en Chile 
existan suficientes fondos de capital de riesgo que inviertan en 
proyectos innovadores, Business Angels para empresas nuevas 
y en crecimiento y fondos de capital de riesgo corporativos

•CORFO a través de la gerencia de Inversión y Financiamiento 
busca impulsar la industria del Capital de Riesgo => se han 
creado 50 fondos de capital de riesgo

•Aumento en los instrumentos de corporate venturing, en 
forma de company building y el corporate venture capital
(CVC)

Financiamiento

Desafíos del Ecosistema Emprendedor



•Buena oferta de incubadoras, algunas al alero de 
universidades, sin embargo no hay incubadoras especializadas

•Faltan mentores con expertise en el mercado energético

• Infraestructura para I+D es evaluada como deficiente a pesar 
de siete centros de I+D internacionales y 50 centros de 
investigación nacionales

• Incubadoras al alero de universidades contribuyen a aumentar 
contacto entre ecosistema de emprendimiento y academia: 
Copec: Centro de Innovación UC Anacleto Angelini

•Desde fines del año 2018, en la Región de Antofagasta y con el 
apoyo de CORFO se está implementando una red de centros 
de pilotaje minero

Apoyos

Desafíos del Ecosistema Emprendedor



•Soluciones B2B son importantes debido a tamaño de mercado 

•Baja cultura innovadora en las empresas

•Exigencias  por  parte de la industria minera muy altas para 
realizar pilotaje 

•Aumento en disponibilidad de corporate venture capital

Mercados

•Buena calidad de capital humano para I+D

•Fuga de talentos

•Poco capital de riesgo “real”

•Cultura emprendedora pero tasa de startups es todavía baja

Capital 
Humano 
y Cultura

Debilidades del Ecosistema Emprendedor



Desde la Práctica: El Caso de Phineal
Situación Actual

En la actualidad las tres unidades de negocio de Phineal están en funcionando, siendo phiNet la que ha
sostenido un crecimiento constante debido al desarrollo de plataformas blockchain e inteligencia
artificial, siendo pioneros en este ámbito en Chile.

Financiamiento

Capital propio a partir de las utilidades generadas con las ventas de servicios y productos en ingeniería
eléctrica para proyectos de mediana y gran escala además de otros servicios derivados de phiNet y
Central. Ha recibido el soporte de cofinanciamiento para el desarrollo de I+D de Corfo, como un fondo de
prospección tecnológica, el cofinanciamiento para un contrato tecnológico con la Universidad Federico
Santa María para desarrollar un prototipo industrial de una batería de litio, además de un
cofinanciamiento de Corfo para las prestaciones de servicio contratadas al centro de excelencia en
manufactura avanzada Leitat (centro catalán de excelencia traído por Corfo a Chile), que les ayudó a
remasterizar un producto de phiNet sin exigir participación en la propiedad intelectual.

Participación en actividades de bienes públicos a través de la colaboración con Universidades en los
proyectos Ayllú Solar y ValpoSolar, así como también en licitaciones públicas del Ministerio de Energía y
el Banco Mundial para el desarrollo de proyectos pilotos de energía y blockchain.



Desde la Práctica: El Caso de Phineal
Barreras

Financiamiento: Las PYMEs compiten con las universidades, lo cual es una competencia asimétrica
porque compiten con unidades muy grandes que además cuentan con un financiamiento del Ministerio
de Educación y por ende tienen costos menores en parte, además de contar con una infraestructura
propia, más allá de que tal vez no hayan estado realizando desarrollos en el área bajo cuestión.

En el caso de financiamientos a través de los fondos Corfo, proyectos muy innovadores son rechazados
por falta el expertise técnico por parte de los ejecutivos a cargo de evaluar los proyectos.

En el caso del financiamiento bancario, además de la barrera del expertise técnico, se suma la barrera de
que son entidades conservadoras y no otorgan créditos si la empresa no logra presentar todas las
garantías solicitadas, cosa que para una empresa más nueva constituye una barrera importante.

En relación a los fondos de Venture Capital, el fundador de Phineal destaca una barrera que se relaciona
con la red de contactos, ya que la llegada a estos fondos es difícil sin conocer a las personas que faciliten
el acceso. Sin embargo, hay interés del VC para invertir y están viendo posibilidades tangibles de
aprovechar la asociación de empresas como Transelec para el desarrollo de negocios en diferentes
ámbitos.



Desde la Práctica: El Caso de Phineal
Barreras
Cultura: El fundador de Phineal destaca que en Chile falta una cultura propicia al emprendimiento y que
valore positivamente el fracaso. Además, las “mentes viejas”, según él, que todavía controlan
especialmente las fuentes de financiamiento y muchos cargos importantes en grandes empresas, inhiben
el desarrollo de procesos de innovación y manufactura en Chile, no creyendo en la capacidad de
desarrollo local, por lo cual no apuestan por desarrollos hechos en Chile.

Al levantar capital en el extranjero, a las startups chilenas les juega en contra que los latinos no son
considerados como muy honestos. Esto cambia en la medida que las empresas tengan ventas en el país y
socios locales lo que ayuda a generar confianza y subsanar esta barrera.

Capital humano: En Chile existe capital humano altamente calificado para procesos de innovación y de
manufactura, sin embargo, hay mucha fuga de capital humano a otros lados con un ecosistema de I&D
más desarrollado y donde el recurso humano también es mejor remunerado.

Mercados: Falta una cultura más masiva de innovación a nivel de las empresas grandes, que facilite a las
startups encontrar los primeros clientes para desarrollos innovadores, como fue el caso de Transelec para
Phineal: Transelec apostó por el desarrollo de la plataforma Pulse, asumiendo el riesgo de la falla, pero
siendo con esto un early adopter que le facilitó a Phineal avanzar con el desarrollo plataformas
blockchain.



Desde la Práctica: El Caso de Phineal

Recomendaciones

Construir una buena red de contactos a nivel internacional para poder acceder con
más facilidad a fuentes de financiamiento en el extranjero.

Mejorar el ecosistema de venture capital para los emprendedores chilenos,
facilitando el acceso a una red de venture capital internacional.

.
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