
Aceleradora de Emprendimientos 
en la Región de Antofagasta



Propósito y Contexto

Chile es uno de los países con mayor actividad emprendedora a nivel 
mundial y la Región de Antofagasta uno de los territorios con mayor          
dinamismo a nivel nacional.
 
Pero Antofagasta no posee una infraestructura de apoyo especializada en
startups y no suele generar las alternativas tecnológicas que necesitan 
las grandes industrias para resolver sus desafíos emergentes.

El emprendimiento es una palanca de desarrollo para todo el norte del país.
El desierto de Atacama es un ecosistema único, siendo su corazón
las personas que generan valor en condiciones de extrema aridez.

Este valor se ha vinculado históricamente con minería, pero hoy, gracias a
la innovación, surgen nuevas oportunidades.                                                                                                                                           Antofagasta
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¿Qué buscamos?

A través de una inédita alianza público-privada, buscamos desarrollar un 
ecosistema de innovación robusto, capaz de atraer vanguardia y  talento, 
ofreciendo oportunidades para el emprendimiento de alto  impacto, 
sobre la base de tres pilares:

Semillero de talento: queremos que la macrozona norte congregue                         
al mejor talento emprendedor de Chile.

Innovación significativa: nuestra causa es potenciar negocios  de alto 
impacto asociados minería, energías renovables, logística,  turismo, astronomía 
y recursos hídricos.

Desarrollo territorial: buscamos que Antofagasta sea un referente de 
innovación para la región, el país y el mundo,  aportando un desarrollo 
sostenible y sustentable.

Alianza 
Transformadora
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Aceleradora

Más que un programa de capacitación, las 
aceleradoras se definen como un  nuevo 

modelo de financiamiento para 
emprendimientos en etapas tempranas.  Esto 
combinando intensivamente capital semilla, 

entrenamiento, mentoring, aprendizaje entre 
pares y vinculación con inversionistas.

Una aceleradora permite que un emprendimiento transforme una
propuesta de valor en un modelo de negocio validado, en un periodo
tiempo muy acotado (meses).

Sin este apoyo, podría tomar años llegar al mismo resultado.

En Chile existen pocas aceleradoras de emprendimientos. Todas están
ubicadas en Santiago.

Sin Aceleradora Con Aceleradora
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Propuesta
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Modelo de operación
Escondida | BHP generó un acuerdo con el Comité CORFO Antofagasta    
para implementar el primer programa de aceleración ubicado en una          
región distinta a la metropolitana.

El programa se lanzó el 30 de septiembre extendiéndose hasta el 2023. 
Beneficiará a 40 emprendimientos en total.

La estructura del proyecto, financiado a través de un modelo 
público-privado, la convierte en una iniciativa inédita a nivel nacional.

Este programa tendrá dos componentes:

Aster Coppernico

Programa de aceleración de emprendimientos. 

Implementado por MagicalStartups.                   

Financiado por el Gobierno Regional.

Fondo de capital emprendedor. 

Implementado por Fundación Chile. 

Financiado por Escondida | BHP.
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Coppernico

Coppernico es un fondo de financiamiento emprendedor por USD$1 millón que 
Escondida | BHP creó para fortalecer a la aceleradora regional.

Es el único fondo de capital emprendedor privado en Chile que no  solicita reembolso u otro 
tipo de regalías, siendo 100%  equity free.

Entregará capital semilla a los emprendimientos seleccionados por la aceleradora Aster,  a 
través de dos tandas de inversión:

USD$12.500 para todos los emprendimientos seleccionados  por la aceleradora. 

USD$20.000 como inversión adicional para los mejores  emprendimientos del 
programa, a identificar a través de un “Demo Day”.
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Conclusiones

Para la consolidación de
la aceleradora y el Fondo 
Coppernico necesitamos 
el apoyo de todos. Juntos 
podemos impulsar el       
desarrollo de un                
ecosistema diverso,           
inclusivo y sostenible.

Esta iniciativa será un 
complemento a otros 
proyectos coordinados 
por la Mesa Regional de 
Innovación liderada por 
Corfo y programas BHP 
como SAWU y la plata-
forma de innovación 
abierta Expande.  

Hoy el trabajo 
colaborativo entre las 
grandes empresas y los 
emprendedores  es clave 
para impulsar un 
reactivación sostenible
en Chile.

En línea con la visión 
compartida territorial,   
el programa de                         
aceleración contribuirá 
a generar un desarrollo 
económico y social   
sustentado en                           
innovación y tecnología.
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Para más información, favor visitar:
      www.asteraceleradora.com

https://asteraceleradora.com/



