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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: POTENCIA 
 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa tiene por objetivo que los emprendedores mejoren su desempeño y aumenten sus probabilidades de éxito en etapas de gestación, 
de alto riesgo comercial, de crecimiento e internacionalización; por medio de la entrega de servicios articulados. En particular el programa provee 
de acompañamiento, servicios de incubación, espacio colaborativo de trabajo (cowork), mentoría y aceleración a emprendimientos con potencial 
de ser dinámicos en su proceso de desarrollo. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Objetado Técnicamente (Nuevo - 2020) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 125.671 

Subtítulo 22 27.501 

Subtítulo 24 2.640.247 

Subtítulo 29 4.249 

Total 2.797.668 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

129% 

Presupuesto final 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  

 
 

 
 

COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Redes de Mentores 
(Número de redes de mentores 

financiadas) 
0 0 0 

Aceleradoras de Negocios 
(Número de aceleradoras de 

negocios financiadas) 
0 0 0 
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Cowork 
(Número de coworks financiados) 

1.904.808 22 86.582 

Incubadoras de Negocios 
(Nímero de incubadoras de 

negocios financiadas) 
706.018 6 117.670 

Gasto Administrativo subtítulo 24 29.422       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

157.421 
      

Total 2.797.668       

Porcentaje gasto administrativo 6,7%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
600.223 
Personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

544 
0,1% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

544 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

5.143 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
De la poblacion economicamente activa, la población beneficiaria seran los emprendedores potenciales que perciben oportunidades de negocios 
a materializar en los próximos 6 meses, los emprendedores nacientes y establecidos  menores de X años y que presenten un gradoo de innovación 
en sus productos/servicios o modelos de negocio  (Personas naturales y jurídicas). 
 

 

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2019 

Redes de Mentores 

N° de redes mentores que 
postulan a financiamiento 

0 

N° de redes mentores que se 
adjudican financiamiento 

0 

Incubadoras de Negocios 

N° de incubadoras de negocios 
que postulan a financiamiento 

25 

N° de incubadoras de negocios 
que se adjudican financiamiento 

6 

Cowork 

N° de cowork que postulan a 
financiamiento 

81 

N° de cowork que se adjudican 
financiamiento 

22 

Aceleradoras de Negocios 

N° de aceleradoras de negocios 
que postulan a financiamiento 

0 

N° de aceleradoras de negocios 
que se adjudican financiamiento 

0 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Aumentar el número de emprendedores que logren crecer y llegar a ser dinámicos 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Tasa de emprendimientos dinámicos generados 
en t+2 (t corresponde al año de inicio del 

financiamiento de la entidad)  

(N° emprendimientos que logran 
aumentar ventas en al menos un 

20% anual entre t y t+2/N° total de 
emprendimientos atendidos en 

t)*100 

No mide1 
 

 

 

OTROS INDICADORES 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sobre ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  No 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No aplica 

 
 

 
1 El Servicio informó que este indicador podrá ser medido a fines del año 2021. 


