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La actividad emprendedora en Chile  reflejada 
en la creación de nuevas empresas está teniendo 
indicadores positivos históricos gracias a múltiples 
factores que están ayudando a que más mujeres 
y hombres en nuestro país se conviertan en em-
prendedores. Sin duda esto es un gran aporte al 
desarrollo.  En este contexto y dentro  del Año de 
la Innovación tengo el gusto de presentar el Re-
porte Global Entrepreneurship Monitor, GEM, de  
la Región del Biobío que corresponde a los datos 
obtenidos en el ciclo 2012. Con este sexto reporte 
queremos contribuir al desarrollo de “una cultura 
emprendedora desde lo local” el motor que contri-
buye a que el emprendimiento sea cada vez más 
trasversal en toda la sociedad y por lo tanto ayude 
a la competitividad y desarrollo regional y por con-
secuencia de todo Chile.

Desde sus inicios en el año 1999, el proyecto 
GEM ha analizado la actividad emprendedora en 
más de 90 economías. Dado este gran alcance, el 
GEM es uno de los proyectos de investigación sobre 
emprendimiento más importantes a nivel interna-
cional. Justamente este año también celebramos los 
10 años del proyecto GEM en Chile. Sin duda uno de 
los más importantes hitos en estos diez años fue en 
el año 2007 con el inicio del estudio a nivel regional. 
Durante este ciclo 2012-2013, se volvieron a estudiar 
11 regiones del país, con lo cual  el GEM es uno de 
los proyectos de investigación en ciencias sociales 
más extensos de Chile. Con cada uno de los estudios 
regionales, el GEM ofrece al mundo académico, em-
presarial y de la administración pública, información 
más completa y de calidad sobre la situación del 
emprendimiento, considerándolo como un fenóme-
no que abarca desde lo local a lo global.

Prefacio



 El GEM hace una recolección de información 
primaria relevante sobre el emprendimiento. Esto 
a través del uso de dos metodologías. La primera 
es una encuesta aleatoria, la cual consiste en apli-
car un cuestionario estructurado a una muestra 
compuesta por 7.867 adultos mayores de 18 años. 
Esta encuesta se conoce como APS. La segunda 
metodología consiste en la aplicación de una en-
cuesta a expertos, también conocida como NES, 
sobre temas específicos del contexto para el em-
prendimiento en el país. Cabe mencionar que en 
este ciclo del GEM se encuestó a 628 expertos y 
expertas de las 11 regiones pertenecientes a GEM 
Chile. Estas metodologías permiten que, a dife-
rencia de otros estudios, el GEM se focalice en la 
Figura del emprendedor, adoptando una aproxi-
mación comprensible y considerando el grado 
en que las personas se involucran en actividades 
emprendedoras dentro de un país, identificando 
diferentes tipos y fases del emprendimiento. En 
el GEM se denominan emprendedores en etapas 
iniciales a la proporción de la población adulta y 
nacional que es dueño de un negocio, pero que 
éste no supera los 3,5 años de antigüedad, mien-
tras que se considera un emprendedor estableci-
do como todo aquel que es dueño de un negocio 
que supera los 3,5 años de antigüedad.

actitudes emprendedoras 
en La región deL BioBío.

El 67,7% de los emprendedores nacientes y 
un 73,8% de los nuevos empresarios consideran 
que habrá buenas oportunidades para empezar 
un nuevo negocio o empresa en la región, valo-

El Global Entrepreneurship Monitor, GEM, es 
el mayor proyecto de investigación internacional 
que analiza la propensión de la población adulta 
de un país para participar en actividades empren-
dedoras. A la fecha en GEM es uno de los pocos 
proyectos académicos que permite tener datos 
armonizados comparables a nivel internacional, 
de manera sistemática y de forma anual. Este pro-
yecto fue ideado en 1997 por investigadores de la 
London Business School, U.K. y Babson College, 
EE.UU., y el primer estudio del GEM fue consti-
tuido por un grupo de 10 países en 1999. Desde 
aquel entonces el GEM se ha transformado en 
un consorcio constituido por más de 80 equipos 
nacionales. En 2004, London Business School y 
Babson College transfirieron el capital intelec-
tual del GEM a la Asociación de Investigación en 
Emprendimiento Global (GERA por su sigla en in-
glés), organización sin fines de lucro dirigida por 
representantes de los equipos nacionales más las 
dos instituciones fundadoras y las instituciones 
patrocinantes. 

En Chile, el proyecto GEM se inició en el año 
2002 y para el ciclo 2012 fue coordinado por la 
Universidad del Desarrollo. Desde el año 2007, 
GEM Chile ha incorporado el análisis de la activi-
dad emprendedora en regiones, generando alian-
zas con prestigiosas Universidades e Instituciones 
regionales que han permitido que actualmente se 
estudie la actividad emprendedora en 11 regiones 
del país: Región de Tarapacá, Arica y Parinacota, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Me-
tropolitana, del Libertador Bernardo O´Higgins, 
del Maule, del Biobío y la Región de la Araucanía.

Resumen ejecutivo
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El porcentaje de mujeres emprendedoras en 
etapas iniciales en Biobío es 18,49% algo por de-
bajo de valor nacional igual a 19,4%.   

Los emprendedores en etapas iniciales y los 
establecidos son principalmente auto-emplea-
dos; en la Región del Biobío  es 54,6% y a nivel na-
cional 54,2%.

aspiraciones emprendedoras
en La región deL BioBío.

Un 22% de los emprendedores de la Región del 
Biobío (mayor que el ciclo anterior: 19%) manifes-
taron sus intenciones de hacer crecer sus empre-
sas lo que sitúa a la región por debajo de la media 
nacional que es igual a 25% (menor que el porcen-
taje de 2011: 27%).

En el caso de los emprendimientos iniciales 
la región (46%) se sitúa un poco por debajo del 
porcentaje a nivel país (50%) en lo que respecta a 
la percepción que tienen los emprendedores que 
sus productos o servicios son novedosos para to-
dos sus clientes; en todo caso en los últimos años 
ha prevalecido un mayor porcentaje de Biobío so-
bre el país en esta dimensión.

Existe una baja vocación de los emprende-
dores nacionales (iniciales y establecidos) de 
abordar con sus productos y servicios al merca-
do internacional; exhibiendo la región del Biobío 
porcentajes significativamente menores en los 
niveles más altos de participación de clientes ex-
tranjeros; respecto a las cifras de Chile.

contexto emprendedor 
en La región deL BioBío.

Para 2012 los expertos regionales han per-
cibido un contexto menos desfavorable para el 
emprendimiento y la innovación en Biobío com-
parado con 2011. También los mismos expertos 
evalúan de mejor forma las dimensiones en aná-
lisis respecto de la situación a nivel nacional.  En 
ambos casos, ocho de las nueve dimensiones son 
evaluadas de mejor forma tanto respecto al año 

res próximos a la media nacional que alcanzó un 
73,5% y un 73,7%, respectivamente. 

El nivel de temor al fracaso en población de 
Biobío es algo más alta que las cifras nacionales, 
pero se iguala en etapas claves del emprendi-
miento: para emprendedores nacientes y nuevos 
empresarios.  

actividades emprendedoras
en La región deL BioBío.

En 2012 la actividad emprendedora en etapas 
iniciales (TEA) del Biobío es la más baja del país 
(20,51%). El porcentaje de emprendedores esta-
blecidos de la región asciende a 7,88%, próximo 
a la media nacional. Por su parte el porcentaje 
de individuos de la población que indicaron ha-
ber discontinuado su negocio, durante el periodo 
2012, asciende a 3,42% superior al 2,63% de 2011, 
en todo caso dentro de los porcentajes más bajos 
del país.

Existe en la región una menor presencia relati-
va de emprendedores nacientes por oportunidad 
respecto del país; y a su vez una mayor presencia 
relativa de emprendedores nacientes por necesi-
dad que a nivel nacional. En todo caso, en relación 
a 2011 sube el porcentaje de emprendimiento na-
ciente motivado por oportunidad de 7,4% a 10,52% 
en Biobío; a su vez desciende el porcentaje relativo 
de emprendimiento nacientes motivados por ne-
cesidad de 4,5% en 2011 a 3,72% en 2012.  

Se destaca la mayor presencia porcentual en 
la región del Biobío, respecto del país, de empren-
dimientos en etapas iniciales pertenecientes al 
sector servicios empresariales.

A nivel mundial el mayor rango de edad que 
prevalece para el emprendimiento en etapas ini-
ciales es entre los 25-34 años.  En Chile y la región 
del Biobío, para 2012, se sitúa en el rango entre 35-
44 años. De hecho el promedio de edad es de 37 
años, lo que plantea al país y la región un desafío 
de política pública para estimular una mayor tasa 
de emprendimiento en jóvenes. 

Resumen ejecutivo
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Las 10 características deL 
emprendedor en La región deL BioBío

GÉnero
El 18,49% de la población adulta femenina de 

la región; son emprendedoras en etapas iniciales; 
el valor de los hombres es igual a 22,61%.

edad
La edad promedio de los emprendedores ini-

ciales es de 37 años, mientras que la de los esta-
blecidos es de 47 años.

escoLaridad
Iniciales: 24,5% secundaria completa y 19,1% 

universitaria completa. Establecidos: 11,1% secun-
daria completa y 17,3% universitaria completa.

motivaciÓn
Un 61,1% de los emprendedores en etapa inicial 

emprende por oportunidad. El porcentaje para Chile 
es de 64,5%.

sector econÓmico
El 54,85% de los emprendedores en etapas ini-

ciales y el 49,69% de los establecidos están inser-
tos en sector servicios al consumidor.

dedicaciÓn
El 54% de los emprendedores iniciales y el 93% 

de los establecidos se declaran autoempleados.

creaciÓn de empLeo
El 54% de los emprendedores iniciales y el 

48,3% de los establecidos espera contratar de 1 a 5 
trabajadores en los próximos 5 años.

tecnoLoGía
El 65,8% de los emprendedores iniciales y el 

89,7% de los establecidos no utilizan nuevas tec-
nologías o procesos.

innovaciÓn
El 46% de los emprendedores en etapas 

iniciales y también el 46% de los establecidos, 
consideran que sus productos o servicios son 
muy novedosos.

exportaciÓn
El 67,4% de los emprendedores iniciales y el 

47,3% de los establecidos tienen entre 1% a 25% 
de sus clientes en el extranjero. 

¿cÓmo es eL emprendedor La región deL BioBío?

Figura 1: Las 10 características del emprendedor en la Región del Biobío

y actividades educativas para aprender a empren-
der (a todo nivel educativo en Chile y Biobío) los 
expertos evalúen cada vez de peor forma esta di-
mensión en la región.

En los últimos años se observa en Biobío una 
clara tendencia al alza del porcentaje de empren-
dedores iniciales que cuentan con educación 
completa a nivel superior, tanto en institutos y 
centros de formación técnica como universitaria.   

anterior como también respecto del país. Lo que 
posiciona a la región del Biobío con uno de los me-
jores contextos para emprender e innovar, a nivel 
nacional, durante 2012.

educaciÓn Y emprendimienTo 
en La región deL BioBío.

Parece extraño, incluso un poco contradicto-
rio, que a una cada vez mayor oferta de espacios 
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La actividad emprendedora es sin duda una 
fuente de  cambios económicos y sociales. Sin 
embargo la relación entre emprendimiento y 
desarrollo aún está lejos de ser comprendida 
y sobre todo como el emprendimiento incide 
de forma positiva, no solo en el crecimiento 
económico sino en otros aspectos más inte-
grales del concepto desarrollo. Paralelamente, 
los esfuerzos por desentrañar estas complejas 
relaciones han sido particularmente obstaculi-
zados por la carencia de bases de datos armo-
nizadas sobre emprendimiento en los diversos 
países, carencia que se profundiza a nivel re-
gional. Desde el año 1997, el proyecto GEM ha 
procurado subsanar esta carencia por medio 
de la recolección de información relevante, fo-
calizándose en tres objetivos fundamentales:

1. Medir las diferencias en los niveles de activi-
dad emprendedora entre países y regiones dentro 
de un país.

2. Develar los factores determinantes de los 
niveles nacionales y regionales de la actividad 
emprendedora.

3. Identificar las políticas nacionales y regiona-
les que pueden mejorar los niveles de la actividad 
emprendedora. 

Los análisis tradicionales de crecimiento eco-
nómico y competitividad han tendido a relegar 
el rol jugado por nuevas y pequeñas empresas en 
la economía. El GEM adopta una aproximación 
comprensible y considera el grado en que estas 
empresas son relevantes dentro del contexto eco-

1. Introducción

nómico de un país y de una región, identificando 
diferentes tipos y fases de emprendimiento.

Asimismo, el GEM dentro de su modelo con-
ceptual explora el rol de la actividad emprende-
dora en la economía y, como ya se ha mencionado, 
pone especial énfasis en la relación entre empren-
dimiento y crecimiento económico. De este modo, 
su modelo reconoce las diferentes fases del desa-
rrollo económico de los países, las diferencias en 
el rol y naturaleza del emprendimiento. Por esta 
razón, el GEM para distinguir a los países utiliza 
las tres fases principales del desarrollo económi-
co, tomadas del Reporte Global de Competitivi-
dad (GCR por su siglas en inglés) del Foro Econó-
mico Mundial: economías basadas en recursos, en 
la eficiencia y, finalmente, las economías basadas 
en la innovación. Naturalmente, se observa que a 
medida que un país se desarrolla, tiende a pasar 
de una fase a la siguiente.

1.1 eL modeLo deL gem

Alrededor del mundo existe un amplio con-
senso acerca de la importancia del emprendi-
miento para el desarrollo; esto porque se sabe 
que gran parte de los emprendedores impulsan y 
dan forma a los procesos de innovación, aceleran 
los cambios estructurales en la economía e inclu-
so, hacen que las empresas establecidas deban 
actualizarse, generando una contribución indirec-
ta a la productividad. Debido a esta situación, es 
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des y aspiraciones personales y que están direc-
ta e indirectamente involucradas en actividades 
emprendedoras. A su vez, esto depende de la so-
fisticación e innovación que haya en la economía 
nacional y/o regional, lo que también depende 
de cierto contexto político, social y cultural. Esto 
no implica que una economía “más desarrolla-
da” no requiera de los elementos básicos y de efi-
ciencia para llegar a una “economía emprende-
dora basada en la innovación. Por ejemplo, existe 
la idea que el nivel de actividad de auto-empleo 
impulsada por la necesidad es alto, cuando los 
niveles de desarrollo económico son bajos, esto 
porque es posible que una economía no sea ca-
paz de sostener un gran número de trabajos en 
sectores de alta productividad. De este modo, a 
medida que una economía se desarrolla, los ni-
veles de actividad emprendedora por necesidad 
gradualmente declinan debido al aumento de 
empleo. Al mismo tiempo, el emprendimiento 
por oportunidad tiende a elevarse, introducien-
do un cambio cualitativo en la actividad em-
prendedora tomada en su conjunto.

ampliamente aceptado que los emprendedores 
realicen una importante contribución a la crea-
ción de empleos. 

No obstante, a pesar de su importancia, la 
contribución de los emprendedores a la economía 
también varía en relación a la fase de desarrollo 
económico. Como se mencionó, el modelo del 
GEM hace una distinción entre las fases del desa-
rrollo económico, en línea con la tipología de Por-
ter y otros (2002) y el GCR: “economías basadas en 
recursos”, “economías basadas en la eficiencia” y 
“economías basadas en la innovación”. Cada una 
de estas etapas también posee diferentes carac-
terísticas, las cuales se ven reflejadas en distin-
tos aspectos de la actividad productiva. Como se 
muestra en la Figura 2, el Modelo del GEM recoge 
estas características para tratar de medir el efecto 
del emprendimiento en el crecimiento económico 
de los países.

El modelo del GEM remarca que el emprendi-
miento está compuesto por actitudes, activida-

Figura 2: El modelo del GEM
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cuadro 1: eL roL deL emprendimiento y Las áreas de poLítica 
púbLica en difeRentes fases del desaRRollo económico

LOs DETALLEs DE CuáL Es EL ROL DEL EMPRENDIMIENTO EN CADA FAsE DEL DEsARROLLO ECONó-
MICO y CóMO EsTO sE ENFOCAN y sE TRADuCEN EN LA POLíTICA PúBLICA, sE ExPLICA A CONTINuACIóN:

1. EL EMPRENDIMIENTO EN LAs ECONOMíAs BAsADAs EN RECuRsOs
El El dEsarrollo Económico consistE En cambios En la calidad y El caráctEr dEl valor Econó-

mico añadido (lEwis, 1954). talEs cambios tiEnEn una mayor productividad, un aumEnto dE los in-
grEsos pEr-cápita y, frEcuEntEmEntE, coincidEn con El dEsplazamiEnto dE la fuErza dE trabajo a 
lo largo dE difErEntEs sEctorEs Económicos, por EjEmplo dE los sEctorEs primarios y Extracti-
vos al sEctor manufacturEro y, finalmEntE, al sEctor sErvicios (griEs y naudE, 2008). paísEs con ba-
jos nivElEs dE dEsarrollo Económico tiEnEn tradicionalmEntE un gran sEctor agrícola quE ma-
yoritariamEntE vivE En las árEas ruralEs. Esta situación cambia cuando la actividad industrial 
comiEnza a dEsarrollarsE, frEcuEntEmEntE En torno a la industria Extractiva. Esto prEcipita El 
dEsarrollo Económico, Estimulando a la población agrícola ExcEdEntE a migrar hacia los sEc-
torEs Extractivos y EmErgEntEs dE baja Escala, los cualEs Están frEcuEntEmEntE localizados En 
rEgionEs EspEcíficas. la sobrEofErta dE trabajo rEsultantE alimEnta la gEnEración dE EmprEndi-
miEntos dE subsistEncia En las aglomEracionEs rEgionalEs, En la mEdida quE los trabajadorEs 
ExcEdEntEs procuran crEar oportunidadEs dE autoEmplEo como una vía para subsistir.

2. EMPRENDIMIENTO EN ECONOMíAs BAsADAs EN LA EFICIENCIA
a mEdida quE El sEctor industrial sE siguE dEsarrollando, comiEnzan a surgir institucionEs 

quE apoyan una mayor industrialización y la búsquEda dE una mayor productividad por mEdio 
dE Economías dE Escala. típicamEntE, las políticas Económicas nacionalEs En los sEctorEs Eco-
nómicos intEnsivos En “Economías dE Escala” disEñan sus políticas E institucionEs Económicas 
y financiEras para favorEcEr principalmEntE a las grandEs EmprEsas nacionalEs y a mEdida 
quE la productividad Económica crEciEntE contribuyE a la formación dE capital financiEro sE 
puEdEn abrir nichos En las cadEnas dE suministro industrial quE sirvEn a Esas EmprEsas. Esto, 
combinado con El surgimiEnto dE fuEntEs indEpEndiEntEs dE capital financiEro por partE dEl 
sEctor bancario EmErgEntE, Expandiría las oportunidadEs para El dEsarrollo dE un sEctor ma-
nufacturEro dE pEquEña y mEdiana Escala. así, En una Economía intEnsiva En EficiEncias dE Eco-
nomías dE Escala, uno podría EspErar quE la actividad industrial, basada En nEcEsidad, bajasE 
gradualmEntE y dEjara lugar a un EmErgEntE sEctor manufacturEro dE pEquEña Escala.

3. EMPRENDIMIENTO EN ECONOMíAs BAsADAs EN INNOvACIóN
a mEdida quE una Economía madura y la riquEza aumEnta, uno podría EspErar quE El énfa-

sis En la actividad industrial gradualmEntE pasE hacia una Expansión dEl sEctor dE sErvicios 
quE atiEndE las nEcEsidadEs dE una población pudiEntE y crEciEntE, quE suministrE los sErvi-
cios quE normalmEntE son rEquEridos por una sociEdad dE alto nivEl dE ingrEsos. El sEctor 
industrial, por su partE, Evoluciona y ExpErimEnta progrEsos En variEdad y sofisticación. un 
dEsarrollo así, Estaría típicamEntE asociado con una crEciEntE actividad En invEstigación y 
dEsarrollo y En la intEnsidad En El uso dE los conocimiEntos. EstE dEsarrollo Económico 
abrE El camino para una actividad EmprEndEdora innovadora y basada En la búsquEda dE 
oportunidadEs rEalEs dE nEgocio. En la mEdida quE las institucionEs Económicas y financiE-
ras son capacEs dE adaptarsE y apoyar la actividad EmprEndEdora basada En la búsquEda dE 
oportunidadEs, nuEvos EmprEndimiEntos innovadorEs puEdEn EmErgEr, actuando como los 
impulsorEs principalEs dEl dEsarrollo Económico y la crEación dE riquEza (hEnrEkson, 2005).
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cos, no hay que olvidar que condiciones previas 
como la educación primaria y salud básica son 
necesarias y deberían tener prioridad, dado que 
el emprendimiento es poco probable que aporte 
mejoras sustanciales en la creación de riqueza, si 
los requisitos básicos se encuentran en mal esta-
do. Por la misma razón, la búsqueda de eficiencia 
debe ser el foco de los gobiernos en los países en 
desarrollo, ya que esto llevaría a un entorno más 
sostenible para los empresarios. 

tunidades para comenzar un negocio, o el grado en 
que asignan un alto estatus y reconocimiento a los 
emprendedores, pueden ser consideradas actitu-
des emprendedoras. Otras actitudes relevantes po-
drían incluir el nivel de riesgo que la persona está 
dispuesta a soportar y la percepción que las perso-
nas tienen de sus propias habilidades, conocimien-
tos y experiencia en la creación de un negocio.

Las actitudes hacia el emprendimiento son 
importantes porque expresan el sentimiento ge-
neral de la población hacia los emprendedores y 
su actividad. Es importante para los países y las 
regiones tener personas que puedan reconocer 
valiosas oportunidades de negocio y que perciban 
en sí mismas la existencia de habilidades requeri-
das para explotar dichas oportunidades. Además, 
si las actitudes hacia el emprendimiento son po-
sitivas, esto generará apoyo cultural, recursos fi-
nancieros, y beneficios de red para aquellos que 

Por otro lado, y dado que las actividades em-
prendedoras varían con el desarrollo económi-
co, los responsables de las políticas nacionales 
tienen que adaptar sus programas socio-eco-
nómicos al contexto del desarrollo de su país. 
A continuación, se ofrece una guía sencilla de 
cuáles pueden ser las prioridades para cada fase 
del desarrollo económico. Considerando que el 
emprendimiento también puede ser favorable 
en las economías impulsadas por factores bási-

Foco principal

Mantener

Mantener

Desarrollar

Foco principal

Mantener

Iniciar

Desarrollar

Foco principal

Economías basadas en recursos

Economías basadas en la eficiencia

Economías basadas en innovación

REquERIMIENTOs 
BásICOs

MEjORADOREs DE 
LA EFICIENCIA

CONDICIONEs PARA 
EL EMPRENDIMIENTO

Tabla 1: Importancia de los diferentes tipos de condiciones nacionales para el 
desarrollo económico

emprendimiento: ACTITUDES, ACTIVIDAD
y ASPIRACIONES.

En la literatura reciente, y a lo largo del tiempo, 
pueden encontrarse diversas definiciones de em-
prendimiento. No obstante, desde Cantillón (1755) 
hasta las más recientes visiones sobre el emprendi-
miento -que resaltan la naturaleza multifacética y 
holística del emprendimiento- se han identificado 
diversos elementos comunes (Godin y otros, 2008). 
Tomando en cuenta muchos de estos conceptos, el 
Modelo del GEM identifica tres componentes prin-
cipales del emprendimiento: actitudes, actividades 
y aspiraciones emprendedoras (Acs y Szerb, 2009), 
en donde, una combinación de estos y su interrela-
ción conforman un sistema.

Actitudes emprendedoras son actitudes positi-
vas hacia el emprendimiento. Por ejemplo, el grado 
en que las personas piensan que hay buenas opor-
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ciones regionales relevantes para la actividad eco-
nómica basada en los recursos y en la eficiencia 
se han adoptado de las mismas que remarca el 
Global Competitiveness Report (GCR) 2010-2012 
(Schwab 2012). 

A nivel regional, es importante reconocer que 
los tres principales tipos de actividad económica, 
la basada en recursos, en eficiencia y en innova-
ción, están presentes en todas las economías re-
gionales (por supuesto, también en las naciona-
les), pero su prevalencia relativa –y contribución 
al desarrollo económico- varía. 

De este modo, a medida que la economía 
progresa y las economías de escala se vuelven 
más y más relevantes, otras condiciones, que 
son denominados reforzadores de la eficiencia, 
aseguran que un funcionamiento adecuado del 
mercado se vuelva algo importante. Aún cuando 
estas condiciones no están directamente rela-
cionadas con el emprendimiento, en el sentido 
que le dio Schumpeter (destrucción creativa), sí 
están indirectamente relacionadas, en cuanto, al 
desarrollo de los mercados y cómo éste atraerá 
más emprendimientos.

1.2 concepto de 
emprendimiento 
en eL gem

La sección anterior mostró que el emprendi-
miento es un fenómeno complejo que se extiende 
a una variedad de contextos. Frente a esto, el GEM 
adopta una visión amplia del emprendimiento y 
se focaliza en el rol jugado por diferentes indivi-
duos en el proceso emprendedor. A diferencia de 
la mayoría de las bases de datos sobre emprendi-
miento que miden las empresas pequeñas y nue-
vas, el GEM estudia las características de las per-
sonas con respecto al comienzo y gestación de un 
negocio. Esto lo diferencia de otras bases de da-
tos, muchas de las cuales recopilan información a 
nivel de la firma y sobre la inscripción de nuevas 
empresas. Las nuevas empresas son, en la mayo-
ría de los casos, iniciadas por individuos. Aún en el 

son realmente emprendedores o quieren comen-
zar un negocio.

Actividades emprendedoras, por su parte, 
son multifacéticas, sin embargo, un aspecto im-
portante es el grado en que las personas están 
creando nuevas actividades de negocios, tanto en 
términos absolutos como en relación a otras ac-
tividades económicas. Dentro de este aspecto se 
pueden distinguir diferentes tipos de actividades 
emprendedoras. Por ejemplo, la creación de nego-
cios puede variar según sector industrial, tama-
ño del equipo fundador, el hecho que si el nuevo 
emprendimiento es legalmente independiente de 
otros negocios, así como también en las caracte-
rísticas demográficas del fundador, como género, 
edad o educación. 

La actividad emprendedora suele ser vista 
como un proceso más que un acontecimiento ais-
lado. Esta es la razón por la cual el GEM mide las in-
tenciones emprendedoras, así como la actividad de 
negocios en la fase naciente, nueva y establecida.  

Aspiraciones emprendedoras, en tanto, refle-
jan la naturaleza cualitativa de la actividad em-
presarial. Por ejemplo, los emprendedores tienen 
diferentes aspiraciones con respecto a su negocio 
como son el grado de innovación que tendrán sus 
productos o servicios, nuevos procesos productivos, 
el procurar acceso a mercados externos o cómo fi-
nanciar el crecimiento del negocio. No obstante, de 
concretizarse estas aspiraciones, pueden afectar 
significativamente el impacto económico de estas 
actividades emprendedoras. 

eL contexto PARA EL EMPRENDIMIENTO

El modelo del GEM resalta la relevancia de las 
denominadas Condiciones de Marco para el Em-
prendimiento (EFCs por sus siglas en inglés) como 
un indicador del potencial de un país o región 
para impulsar el emprendimiento (ver Bosma y 
otros, 2009). Las EFCs reflejan las principales ca-
racterísticas del ambiente socio-económico del 
país o región, las cuales pueden tener un impacto 
significativo sobre el emprendimiento. Las condi-

IntroducciónCapítulo 1
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puede ser el dueño de una empresa establecida 
que ha estado en los negocios por un número sig-
nificativo de años y todavía innova, es competiti-
vo y tiene una mentalidad orientada al crecimien-
to. Esta persona sigue siendo un emprendedor. 
El GEM suministra un paraguas bajo el cual una 
variedad de características emprendedoras, tales 
como motivación, innovación, competitividad, y 
aspiraciones de alto crecimiento, pueden ser es-
tudiadas sistemática y rigurosamente.

Dentro de este contexto, la recolección de 
datos del GEM cubre el ciclo de vida del proceso 
emprendedor y mira a la persona a partir del mo-
mento en el que compromete recursos para ini-
ciar un negocio del cual tiene la expectativa de ser 
dueño, es decir Emprendedor Naciente; cuando ya 
es dueño y dirige un nuevo negocio y ha pagado 
salarios por más de tres meses, pero por no más 
de 42 meses, es considerado Dueño de un Nuevo 
Negocio; y cuando es dueño y dirige un negocio 
establecido que ha estado en operación por más 
de 42 meses se consideran, dueños de negocios 
establecidos o bien Emprendedores Establecidos. 
La Figura 3 resume el proceso emprendedor y las 
definiciones operativas del GEM. 

caso de organizaciones establecidas, las actitudes, 
actividades y aspiraciones emprendedoras varían 
de acuerdo a las personas.

Otro principio rector de la investigación del 
GEM es que el emprendimiento es un proceso. Por 
lo tanto, el GEM compara más allá de actitudes y 
aspiraciones emprendedoras de aquellos que es-
tán o no comprometidos con emprender. También 
analiza actitudes, actividades y aspiraciones en 
diferentes fases del emprendimiento, desde las 
intenciones generales hasta una fase inicial o “na-
ciente” de los negocios que están en gestación, si-
guiendo con los nuevos negocios que pueden ser 
identificados como aquellos que han comenzado 
operaciones, hasta la fase del negocio establecido 
y posiblemente la discontinuación del negocio. 

Un emprendedor que ha tenido éxito en crear 
y mantener un negocio ha pasado por todo el pro-
ceso. Los procesos emprendedores comienzan an-
tes de que el negocio sea 100% operativo. Alguien 
que recién comienza un emprendimiento y trata 
de sobrevivir en un mercado muy competitivo es 
un emprendedor, a pesar de no tener aspiraciones 
de gran crecimiento. Por otra parte, una persona 

Figura 3: El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM
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dos instrumentos con los cuales recopila informa-
ción primaria, es decir, datos directamente de la 
fuente de estudio. El primero de estos instrumen-
tos es denominado Encuesta a la Población Adul-
ta y el segundo se denomina Encuesta a Expertos. 
Adicionalmente, el GEM utiliza diversas fuentes 
secundarias para complementar los indicadores 
de emprendimiento y hacer comparaciones con 
otros datos relevantes a nivel internacional.

La Encuesta a la Población Adulta (Adult Popu-
lation Survey, APS) se hace a un mínimo de 2000 
adultos mayores de 18 por cada país participan-
te en el proyecto, a nivel regional se obtiene una 
proporción de la población en base a los datos en-
tregados por el CENSO del 2002 y en las regiones 
participantes del GEM se hace un sobremuestreo 
de 500 casos. Cada uno de ellos es entrevistado 
telefónicamente, cara a cara o una combinación 
de ambos, principalmente durante los meses de 
mayo a agosto de cada año. En esta encuesta ha-
cen preguntas precisas acerca de la participación 
en –y la actitud hacia- el emprendimiento. La en-
cuesta entrega los datos con los que se analiza en 
profundidad los elementos del modelo del GEM 
que tienen relación directa con las actitudes, acti-
vidades y aspiraciones emprendedoras de las per-
sonas a nivel nacional, situando a los diferentes 
países dentro de este contexto internacional. 

La Encuesta Nacional de Expertos (National 
Expert Survey, NES) es una encuesta de tipo cuali-
tativa, ya que recoge información de las condicio-
nes del marco emprendedor, es decir, el contexto 
emprendedor de cada país. Esta es una encuesta 
de percepción que es aplicada a un mínimo de 
36 personas que son catalogadas como expertos 
y expertas a nivel regional, ya sea porque tienen 
un amplio conocimiento del contexto emprende-
dor del país o bien porque son emprendedores de 
gran trayectoria que han “vivido en carne propia” 
el proceso emprendedor.

Teniendo en cuenta las definiciones y la meto-
dología, se muestra el Modelo del GEM completo 
que a manera de resumen, recoge cada uno de los 
elementos descritos así como los instrumentos 
metodológicos utilizados.

Para el GEM, el pago de cualquier tipo de re-
tribuciones por más de tres meses a cualquier 
persona, incluyendo los dueños, es considerado 
el “momento del nacimiento” de un negocio. Así, 
la distinción entre emprendedores nacientes y 
propietarios de nuevos negocios depende de la 
antigüedad del negocio. Los que han pagado sa-
larios y sueldos por más de tres meses y menos 
de 42 meses pueden ser considerados nuevos. 
El punto de corte de 42 meses ha sido definido 
por medio de una combinación de fundamentos 
teóricos y operativos. La suma de los emprendi-
mientos nacientes y la de los dueños de nuevos 
negocios es lo que el GEM denomina Actividad 
Emprendedora de Etapas Iniciales o TEA por sus 
siglas en inglés; uno de los indicadores más reco-
nocidos del proyecto. El TEA representa la activi-
dad de nuevas empresas dinámicas. Aún cuando 
una parte importante de esos emprendimientos 
nacientes no tengan éxito en iniciar su negocio, 
sus acciones pueden tener un efecto beneficioso 
en la economía, en tanto la amenaza de nuevos 
ingresos y más competencia pueden poner pre-
sión a las firmas establecidas para que mejoren 
su desempeño.

Los dueños de negocios que han pagado sala-
rios y sueldos por más de 42 meses son clasifica-
dos como “dueños de negocios establecidos”. Sus 
negocios han sobrevivido el denominado “valle de 
la muerte” y han dejado de ser nuevos. Una alta 
tasa de propietarios de negocios establecidos 
puede indicar condiciones positivas para la sobre-
vivencia de la firma. De cualquier manera, esto no 
es necesariamente el caso. Si un país exhibe altos 
niveles de emprendimientos establecidos com-
binados con un bajo grado de actividad empren-
dedora de etapas iniciales, indica un bajo nivel de 
dinamismo en la actividad emprendedora. Para 
mayor información acerca de los diferentes con-
ceptos que mide el GEM, ver el Anexo 1.

1.3  La metodoLoGía  deL gem

Una vez que se ha definido el modelo general y 
las principales definiciones, se explica la metodo-
logía que sigue el proyecto GEM. El proyecto tiene 
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Figura 4: El modelo y definiciones del GEM
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adultos mayores de 18 por cada país participan-
te en el proyecto, a nivel regional se obtiene una 
proporción de la población en base a los datos en-
tregados por el CENSO del 2002 y en las regiones 
participantes del GEM se hace un sobremuestreo 
de 500 casos. Cada uno de ellos es entrevistado te-
lefónicamente, cara a cara o una combinación de 
ambos, principalmente durante los meses de mayo 
a agosto de cada año. En esta encuesta hacen pre-
guntas precisas acerca de la participación en –y la 
actitud hacia- el emprendimiento. La encuesta en-
trega los datos con los que se analiza en profundi-
dad los elementos del modelo del GEM que tienen 
relación directa con las actitudes, actividades y as-
piraciones emprendedoras de las personas a nivel 
nacional, situando a los diferentes países dentro de 
este contexto internacional. 

1.4  La disponibiLidad de datos                           
deL gem Y su siTio weB

Una vez que se ha definido el modelo general y las 
principales definiciones, se explica la metodología que 
sigue el proyecto GEM. El proyecto tiene dos instru-
mentos con los cuales recopila información primaria, 
es decir, datos directamente de la fuente de estudio. 
El primero de estos instrumentos es denominado En-
cuesta a la Población Adulta y el segundo se denomi-
na Encuesta a Expertos. Adicionalmente, el GEM uti-
liza diversas fuentes secundarias para complementar 
los indicadores de emprendimiento y hacer compara-
ciones con otros datos relevantes a nivel internacional.

La Encuesta a la Población Adulta (Adult Popu-
lation Survey, APS) se hace a un mínimo de 2000 
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En esta sección del reporte se presentan los 
principales resultados de la encuesta a la po-
blación adulta de la Región del Biobío (APS, por 
sus siglas en inglés). Los resultados se ordenan 
de acuerdo al marco conceptual del GEM, des-
cribiendo primero los datos sobre actitudes em-
prendedoras, luego se comentan los resultados 
sobre actividad emprendedora, concluyendo la 
sección con los antecedentes referentes a las as-
piraciones emprendedoras de los habitantes del 
Biobío. La mayoría de las tablas y Figuras que se 
exhiben comparan los datos de la región del  Bio-
bío con el país y/o con otras regiones. 

2.1 actitudes emprendedoras

Para que en un país; y sobre todo en una región, 
la actividad emprendedora se desarrolle se necesita 
que tanto las oportunidades, las actitudes y las ca-
pacidades emprendedoras estén presentes. Sin em-
bargo, es igualmente importante que las personas 
perciban estas oportunidades y que se reconozcan 
capaces de materializar el emprendimiento. 

No obstante, hay más factores en juego. A modo 
de ejemplo, está la cantidad de empresarios exito-
sos que las personas ven en su entorno más cerca-
no o a través de los medios de comunicación. Esta 
situación genera que las personas mejoren o reafir-
men las percepciones acerca de sus propias capaci-
dades, aun cuando muchas veces no incrementen 
sus capacidades reales para emprender. Por otra 
parte, entran en juego las diferencias demográfi-
cas, sobre todo las relacionadas con el desarrollo 
socio-histórico de los países o razones económicas 

2. La perspectiva del emprendimiento 
 en la Región del Biobío

o culturales. Dado esto, es muy frecuente encontrar 
diferencias entre regiones. Frente a este contexto, 
los programas de políticas para el emprendimiento 
se deben orientar hacia los grupos que presenten 
menores capacidades para emprender. 

Por otra parte, el hecho que una persona ten-
ga una actitud positiva hacia el emprendimiento 
no significa que él o ella efectivamente vayan a 
iniciar un negocio. Cuando una persona decide 
emprender lleva a cabo una serie de evaluaciones 
que, en algunas ocasiones, pueden ser conscien-
tes y en otras no. En primer lugar, se lleva a cabo 
una evaluación de los costos de oportunidad, lo 
cual incluye la comparación de los retornos es-
perados de la actividad emprendedora frente a 
los esperados en una ocupación diferente, por 
ejemplo, ser empleado. Comúnmente, las perso-
nas prefieren ser empleados en vez de ser em-
pleadores, especialmente en países donde las 
actividades empresariales son, por lo general, 
no muy gratificantes. En ocasiones, aun cuando 
la recompensa esperada del emprendimiento es 
considerablemente mayor, los riesgos de empren-
der pueden ser demasiado altos para quien está 
pensando iniciar un nuevo negocio. Esto porque 
los riesgos individuales son un factor importan-
te en el paso de un negocio potencial a uno real 
(Khilstrom y Laffont, 1979). 

Aspectos como los mencionados, pueden llevar 
a que una persona concretice el desarrollo de un 
negocio. Pese a lo anterior, generalmente en los paí-
ses más pobres, el emprendimiento es una necesi-
dad, debido a las escasas alternativas viables para 
generar cierto nivel de ingresos. 
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de la población, en las regiones del norte del país 
(dependientes de los recursos minerales); respecto 
del resto de las regiones del país; quedando la re-
gión del Biobío dentro de las tres que exhiben una 
menor tasa. Junto con lo anterior, Biobío muestra, 
en general, una posición desfavorable en las dimen-
siones que se consultan a la población, respecto del 
total país, durante 2012: Llama especialmente la 
atención el menor porcentaje de la población del 
Biobío que considera que el emprendimiento es 
una opción de carrera deseable,  comparativamen-
te al resto del país.  

Sin embargo, no existe un patrón general que 
describa una secuencia de evaluación o decisiones, 
así como tampoco al respecto de los pasos para ini-
ciar un negocio. De hecho, es posible que quienes a 
priori no veían oportunidades para desarrollar un ne-
gocio, decidan iniciarlo cuando se presenta la ocasión. 

En la tabla 2 se exhiben las cifras de varios in-
dicadores del GEM que dan cuenta de la actitud 
emprendedora, para cada una de las regiones de 
Chile que participan del estudio. Los datos señalan 
una mejor percepción de oportunidades, por parte 

Tabla 2: Actitudes y percepciones emprendedoras en regiones participantes de GEM Chile

tarapacá

antofagasta

atacama

coquimbo

valparaíso

o’higgins

maule

biobío

araucanía

metropolitana

arica y parinacota

chile

83,76

83,96

83,93

68,41

61,73

69,52

60,39

62,55

58,46

68,22

62,78

66,68

30,24

28,41

23,90

31,02

33,15

33,23

35,65

32,79

34,12

30,75

28,60

31,80

55,44

57,03

62,75

55,29

61,44

61,09

60,10

59,25

61,23

57,81

57,67

59,33

44, 48

47, 67

51, 22

45, 27

41, 76

48, 59

44, 22

45, 59

48, 22

45, 44

54, 51

45,52

73,37

73,40

75,12

70,77

69,78

73,18

71,34

63,23

71,68

69,90

72,46

70,02

68,72

71,86

67,47

72,15

64,87

67,15

67,42

66,28

66,80

70,14

69,86

68,09

65,06

68,31

61,63

65,42

61,61

68,09

62,69

61,83

66,60

65,76

63,45

65,04

Percepción de 
oportunidades

Miedo al fracaso * Emprendimiento 
como opción de 
carrera deseable

Percepción de 
capacidades

Intensiones 
emprendedoras**

Reconocimiento a 
los emprendedores 

exitosos

Atención que los medios 
de comunicación le dan 

al emprendimiento

*     Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que percibe buenas oportunidades para comenzar un negocio.
**   Porcentaje de la población que no está involucrada en actividades emprendedoras. 
Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012.

cidades para emprender y de intensiones empren-
dedoras (entre quienes no están involucrados en 
actividades emprendedoras); sin embargo, ambos 
porcentajes son inferiores a las cifras exhibidas en 
2011; 63,04% y 47,24%, respectivamente.       

A continuación, la tabla 3 exhibe el porcen-
taje de respuestas afirmativas de la población 
encuestada a cuatro preguntas generales de 
percepción según la etapa de emprendimiento 
en que se encuentren.

Lo anterior permite definir como un aspecto 
persistente, en relación a los años anteriores, la 
existencia en Biobío de una menor percepción de 
oportunidades para emprender, respecto del por-
centaje medio nacional. También se ha mantenido, 
en los últimos años, un mayor porcentaje de mie-
do al fracaso entre la población adulta de la región 
(que percibe oportunidades) respecto del prome-
dio nacional1. Por otro lado,  en 2012, la población de 
la región del Biobío exhibe un porcentaje similar a 
la media nacional respecto a la percepción de capa-

1 Para conocer cifras y estadísticas previas, puede revisar los reportes GEM Biobío anteriores en: 
http://negocios.udd.cl/gemchile/estudios-y-publicaciones/reportes-regionales-2/reportes-region-del-Biobío/
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bién la atención, para este último periodo, el gran 
crecimiento de respuestas afirmativas a esta pre-
gunta por parte de los nuevos(as) empresarios(as) 
78,4 %; respecto a un 68% del periodo anterior.  

Sobre la pregunta: ¿Cree usted que en los próxi-
mos seis meses habrá buenas oportunidades para 
empezar un nuevo negocio o empresa en el lugar 
donde vive? En la mayoría de las etapas de em-
prendimiento, en la región del Biobío, existe una 

Respecto de la primera pregunta: ¿Cono-
ce usted personalmente a alguna persona que 
haya iniciado un nuevo negocio en los últimos 
dos años? En relación al periodo anterior, el por-
centaje de respuestas afirmativas aumentó para 
Chile y la Región del Biobío, en todas las etapas 
de emprendimiento; exhibiendo la región sólo 
una leve baja en las respuestas afirmativas de los 
emprendedores(as) nacientes que pasó de 52,6% 
a un 50,9% en este último periodo. Llama tam-

Tabla 3: Factores de influencia en la percepción de los encuestados(as) según etapa del 
emprendimiento (porcentaje de respuestas afirmativas)

30,1     57,2         50,9              78,4                   60,1

30,1     60,0         58,6              70,7                   53,9

63,3     72,0         73,5              73,7                  71,5

46,4     80,0         81,9              84,6                   82,5

37,8     22,4         18,0               22,5                   26,1

Región 
del Biobío

Resto de Chile

Resto de Chile

Resto de Chile

Resto de Chile

Región 
del Biobío

Región 
del Biobío

Región 
del Biobío

59,3     68,0         67,7              73,8                  64,4

46,9     80,3         83,5              87,1                   79,4

38,8     23,2         16,7               22,4                   32,1

¿Conoce usted personalmente a alguna persona que haya iniciado un nuevo negocio en 
los últimos dos años?

¿Cree usted que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para empezar 
un nuevo negocio o empresa en el lugar donde vive?

¿Considera que usted posee los conocimientos, habilidades y experiencias necesarias 
para iniciar un negocio o empresa?

¿El temor al fracaso le impide iniciar un nuevo negocio?

Emprendedores(as) 
nacientes

Emprendedores(as) 
nacientes

Emprendedores(as) 
nacientes

Emprendedores(as) 
nacientes

Nuevos(as) 
empresarios(as)

nuevos(as) 
empresarios(as)

nuevos(as) 
empresarios(as)

nuevos(as) 
empresarios(as)

Actividad emprendedora  
establecida

actividad emprendedora  
establecida

actividad emprendedora  
establecida

actividad emprendedora  
establecida

Con alguna relación 
con actividades 
emprendedoras

con alguna relación 
con actividades 
emprendedoras

con alguna relación 
con actividades 
emprendedoras

con alguna relación 
con actividades 
emprendedoras

Sin relación con alguna 
actividad emprendedora

sin relación con alguna 
actividad emprendedora

sin relación con alguna 
actividad emprendedora

sin relación con alguna 
actividad emprendedora

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS), 2011

La perspectiva del emprendimiento en la región del BiobíoCapítulo 2
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mente por el GEM, éste es la Actividad Empren-
dedora en Etapas Iniciales, TEA (proporción de 
personas entre los 18 y 64 años que actualmente 
se encuentran involucrados en un emprendimien-
to en calidad de emprendedor(a) naciente o como 
propietario(a) o director(a) de un nuevo negocio). 

La actividad emprendedora en etapas iniciales 
de la región del Biobío, en 2012, es la más baja del 
país  con un porcentaje del 20,51%; en contraste la 
región con el porcentaje más alto en la de Tarapacá 
con un 26,92%. Aun cuando Biobío mantiene uno 
de los porcentajes más bajos del TEA durante 2011 
y 2012, se observa que en los últimos años la región 
ha variado bastante en su posición relativa del TEA 
respecto del resto de las regiones del país; eviden-
ciado, en todo caso, una tendencia al alza que entre 
2011 y 2012 no se pudo refrendar pues cayó de un 
21,27% al 20,51% en el último periodo analizado2.   

Sobre el porcentaje de la población que se-
ñala ser emprendedor establecido, Biobío se en-
cuentra cercano al porcentaje promedio a nivel 
nacional. Por su parte el porcentaje de individuos 
de la población que indicaron haber discontinua-
do su negocio, durante el periodo 2012, asciende 
a 3,42% superior al 2,63% de 2011, en todo caso 
dentro de los porcentajes más bajos del país. En 
relación a esto último a los encuestados se les 
consulta sobre la principal razón que los motivó 
a discontinuar su negocio, a considerar eso sí, que 
no todos los negocios que no sobreviven deben 
ser considerados como fracasos. Un estudio de 
Headd (2003), dio cuenta que los propietarios de 
aproximadamente un tercio de los negocios que 
cerraron, dijeron que sus empresas eran exitosas 
al momento de cerrar. En este sentido, para mu-
chos emprendedores que cierran o discontinúan 
sus negocios, éste no es el fin de sus activida-
des como emprendedores, sino el inicio de una 
nueva actividad de negocio. “El reciclamiento de 
emprendedores” (Mason y Harrison, 2006) se ma-
nifiesta de dos formas principales: En primer lu-
gar, los emprendedores que “se salieron” pueden 
volver a entrar al mundo de los negocios con un 
nuevo emprendimiento y en segundo lugar, los 
emprendedores que se han salido es más proba-

menor percepción de buenas oportunidades res-
pecto a la media del país, salvo para el grupo de 
nuevos(as) empresarios(as) que prácticamente 
iguala el porcentaje a nivel nacional. Esta tenden-
cia regional, de un menor porcentaje de afirma-
ciones positivas a la pregunta respecto del país, se 
mantiene para este periodo de análisis respecto 
del anterior.    

En relación a la pregunta: ¿Considera que usted 
posee los conocimientos, habilidades y experiencias 
necesarias para iniciar un negocio o empresa? En 
contraste a las cifras relacionadas con la pregunta 
anterior, las cifras asociadas a esta pregunta in-
dican que  un mayor porcentaje de población de 
Biobío, relativo a las cifras nacionales; posee cono-
cimientos, habilidades y experiencias necesarias 
para iniciar un negocio o empresa (salvo en la eta-
pa de actividad emprendedora establecida). Sin 
embargo, las diferencias entre la región y el país 
no son  significativas. Cabe indicar que respecto al 
periodo anterior, disminuyen todos los porcenta-
jes asociados a esta pregunta tanto a nivel región 
como nivel país.         

Respecto de la última pregunta: ¿El temor al 
fracaso le impide iniciar un nuevo negocio? En la 
región tanto los emprendedores nacientes como 
los nuevos empresarios exhiben porcentajes me-
nores de temor al fracaso comparado con las cifras 
a nivel nacional, en el resto de los casos la región 
exhibe mayores porcentajes de temor al fracaso 
que el país. En general, la región ha mostrado en 
los últimos años un mayor nivel de temor al fraca-
so respecto de las cifras a nivel nacional.   

2.2 actividades 
emprendedoras

La Tabla 4 resume los porcentajes de actividad 
emprendedora en cada fase del proceso empren-
dedor, para cada una de las regiones participantes 
del último proceso de estudios del GEM Chile. En 
esta tabla aparece uno de los principales indica-
dores de emprendimiento calculados histórica-

2 Para conocer las cifras en más detalle se puede acceder a: Amorós, J.E., & C. Poblete (2012). Global Entrepreneurship Monitor; Reporte Nacional de 
Chile 2011. Santiago: Ediciones Universidad del Desarrollo. A través del siguiente link de internet: http://negocios.udd.cl/gemChile/files/2012/05/GEM-
NACIONAL-2012-COMPLETO-FINAL.pdf
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Tabla 4: Actividad emprendedora en las regiones participantes en el GEM 2012

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O’Higgins

Maule

Biobío

Araucanía

Metropolitana

Arica y 
Parinacota

17,72

14,93

14,39

12,69

14,89

14,37

13,50

14,24

14,61

15,52

15,37

9,21

10,36

11,91

11,91

9,54

8,57

9,50

6,75

8,26

8,60

9,14

26,92

24,66

25,37

24,46

23,82

22,55

22,49

20,51

22,27

23,60

23,84

5,01

7,33

8,58

7,11

8,50

8,01

8,50

7,88

8,92

6,47

7,86

3,40

4,77

2,73

4,67

5,41

3,48

4,17

3,42

3,14

4,02

4,34

Fase inicial 
de actividad 

emprendedora (TEA)

Negocios, gerentes 
y propietarios 
establecidos

Tasa de 
discontinuacion

Nuevos negocios, 
gerentes y 

propietarios

Actividad 
emprendedora 

naciente

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS), 2012
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Región del Bío- Bío Chile

Figura 5: Razones expresadas detrás de la descontinuación de un negocio en 
Chile y en la Región del Biobío
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Figura 6: Actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA) en las regiones 
participantes en el consorcio GEM Chile 2012 con un intervalo de confianza de 95%
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cada región participante del GEM Chile. En 2012 
la región del Biobío presenta la  tasa más baja 
del TEA a nivel país equivalente a un 20,51%. Tam-
bién en 2011 estuvo dentro de las tasas más bajas 
a nivel nacional. No obstante, el TEA ha sido una 
variable muy dinámica durante los seis años de 
mediciones del GEM; por ejemplo en 2010 Biobío 
estuvo dentro de las regiones con las tasas del 
TEA más altas del país.     

Es importante señalar que, en algunas oca-
siones, una disminución en el TEA puede ser 
vista como una buena señal económica, ya que 
muchas veces apunta hacia el desarrollo de la 
región o de los países, debido a que podría estar 
relacionado con el aumento de las oportunidades 
de empleo. Conjuntamente muchas veces, dicha 
disminución puede deberse al decrecimiento de 
emprendimientos motivados por necesidad.

ble que inviertan en negocios de otras personas, 
comparados con el resto de la población. 

En consecuencia con lo señalado en el pá-
rrafo anterior, la Figura 5 muestra las posibles 
causas que han llevado a los emprendedores, 
entre 18 a 64 años, a discontinuar sus negocios 
durante el 2012. Se observa que el principal mo-
tivo de discontinuación, en la región, se debió a 
razones personales (30,3% de los casos); igual 
que a nivel país con un 28,7%. Llama la atención 
el importante descenso en el porcentaje de pro-
blemas financieros como principal razón de des-
continuación, que para 2011 el porcentaje fue de 
27,1%; y que en 2012 sólo toma el valor de 12% en 
la región.

Por su parte, la Figura 6 exhibe la tasa de em-
prendimiento en etapas iniciales para 2012 de 

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS). 2012
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motivaciones emprendedoras

Un aspecto muy importante de la actividad 
emprendedora se relaciona con las motivaciones 
que tienen las personas para ingresar al mundo 
de los negocios. Si bien, muchas personas son 
atraídas por la actividad emprendedora porque 
encontraron una oportunidad, otros se ven obli-
gados por la falta de oportunidad que les ofrece 
el mercado laboral. Para aquellos que son atraídos 
a emprender por oportunidad, existen dos moti-
vadores principales que los impulsan: emprender 
porque quieren (1) incrementar sus ingresos en 
comparación a los que obtendrían al permanecer 
empleados y aquellos individuos que manifiestan 
querer una (2) mayor independencia. En contra-
parte, los emprendedores por necesidad inclu-
yen a las personas que sostienen no poseer otras 
herramientas para desarrollarse laboralmente 

También en los últimos años de mediciones 
se puede constatar que cada región presenta 
una realidad diferente y muy particular en su ac-
tividad emprendedora. La siguiente Figura (N° 7) 
muestra de alguna forma estas diferencias, ya que 
representa la proporción de cada una de las dife-
rentes categorías de actividad emprendedora en 
las regiones analizadas.

La Figura 7 permite observar que el bajo por-
centaje relativo de nuevos empresarios (6,75%) 
determina que el TEA de la región del Biobío 
haya sido el más bajo, a nivel país, durante 2012. 
Sin embargo, el porcentaje de empresarios es-
tablecidos de la región (7,88%) está por sobre la 
media nacional (7,5%). La actividad emprende-
dora naciente (14,24%), por su parte, se encuen-
tra en el tercio más bajo entre las regiones del 
país estudiadas.  

La perspectiva del emprendimiento en la región del BiobíoCapítulo 2

Figura 7: Porcentaje de la población que está involucrada en las diferentes 
categorías de la actividad emprendedora por región en Chile
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y aquellas que se involucran en actividades em-
prendedoras, fundamentalmente, para mantener 
su nivel de ingreso. 

Con esta medición, hay que tener en conside-
ración que es posible que el GEM esté subesti-
mando el emprendimiento por necesidad y sobre-
estimando el emprendimiento por oportunidad. 
Esto porque en el cuestionario del GEM se fuerza 
a los entrevistados a elegir entre “no existen me-
jores opciones de trabajo” o “explotar una opor-
tunidad de negocio”. Frente a esto, las personas 
tienen poco espacio para elegir una opción entre 
estos extremos, y aquellos que se encuentran en 
un punto intermedio, generalmente, tienden a 
optar por la última opción (aun cuando en la prác-
tica están más cerca de la anterior).

En este contexto en el ciclo correspondiente al 
2007, el método de cálculo de la actividad empren-
dedora en etapas iniciales orientada por la oportuni-
dad fue refinado. Este indicador sólo incluye aquellos 
que son atraídos al emprendimiento por una oportu-
nidad, porque desean independencia o incrementar 
sus ingresos, no aquellos que son empujados a em-
prender por necesidad o aquellos que sólo preten-
den mantener su nivel de ingresos. Se considera que 

el hecho de “mantener el ingreso” no es una legítima 
manifestación de emprendimiento por oportunidad, 
por lo tanto, aunque el individuo haya manifestado 
“seguir una oportunidad de negocio” no son consi-
derados dentro del indicador oportunidad. 

La proporción de motivadores para emprender 
entre los emprendedores en etapas iniciales, en la 
región y en Chile para el año 2012, se exhiben en la 
Figura 8. Los datos que se presentan en la Figura 
indicada, reflejan que en 2012 el principal moti-
vador, en la región del Biobío, fue aprovechar una 
“oportunidad” que permita aumentar los ingresos, 
porcentaje superior al porcentaje de Chile; 39,6% 
vs. 36,5% respectivamente. Cabe señalar que los 
datos anteriores refrendan lo ocurrido en 2011. 
No obstante, durante 2012 la región presenta un 
porcentaje relativo, de emprendimiento motivado 
por necesidad, mayor que la cifra a nivel nacional; 
30,6% y 24,9% respectivamente; porcentaje que se 
mantuvo casi igual al año anterior para la región 
(30,01%) y que a nivel país bajó de forma drástica 
(33,1% en 2011). Para el caso de la motivación por in-
dependencia se observa un claro crecimiento entre 
2011 y 2012 de 17,3% a 21,5% en Biobío. Por su parte 
el porcentaje de motivos mixtos, en la región, des-
cendió de un 9,3% en 2011 a un 8,3% en 2012.  

Figura 8: Balance de los motivadores para emprendedores en etapas iniciales

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS). 2012
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Otra forma de analizar las motivaciones para 
emprender consiste en analizar a los emprendedo-
res nacientes. Esto significa, analizar si ellos están 
motivados por necesidad o por la búsqueda real de 
una oportunidad. Históricamente, los resultados del 
GEM indican que, tanto a nivel nacional como regio-
nal, las personas emprenden mayoritariamente por 
oportunidad. La Figura 9 muestra los porcentajes de 
cada categoría del total de los emprendedores na-
cientes a nivel regional y a nivel nacional. 

Los porcentajes que se muestran en la Figura 9; 
indican una menor presencia relativa de empren-
dedores nacientes por oportunidad en Biobío res-
pecto del país; y a su vez una mayor presencia rela-
tiva de emprendedores nacientes por necesidad en 
la región que a nivel nacional. En todo caso, en re-
lación a 2011 sube el porcentaje de emprendimien-
to naciente motivado por oportunidad de 7,4% a 
10,52% en Biobío; a su vez desciende el porcentaje 
relativo de emprendimiento nacientes motivados 
por necesidad de 4,5% en 2011 a 3,72% en 2012.  

En líneas generales, la motivación por la que 
se emprende en la región del Biobío, según los 

datos de 2012, es más bien por oportunidad y, es-
pecíficamente; por la oportunidad de aumentar 
ingresos, esto para los emprendimientos que con-
forman el TEA. 

distribuciÓn por seCTores

Otro aspecto característico a cada región del 
país es la importancia relativa que tienen los di-
ferentes sectores productivos, cuya contribución 
varía a través de la extensa geografía chilena. La 
Figura 10 muestra la distribución de la actividad 
emprendedora para Chile y la región del Biobío 
diferenciada entre la etapa inicial y establecida 
de emprendimiento. 

De la Figura 10 se puede desprender que el peso 
relativo de cada uno de los cuatro sectores agregados, 
en la región, no es muy diferente de la realidad media 
nacional, tanto para emprendimientos en etapas ini-
ciales como aquellos establecidos. De todas formas 
se puede destacar la mayor presencia porcentual, en 
la región, de emprendimientos en etapas iniciales 
pertenecientes al sector servicios empresariales.

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS). 2012
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Figura 10: Distribución por sectores en emprendimientos en etapas iniciales y establecidos
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edad Y sexo

Realizar una descripción por separado de la acti-
vidad emprendedora regional para las variables sexo 
y edad es de suma importancia; en vista, por ejem-
plo, que la participación económica femenina, en el 
concierto mundial, ha crecido de forma significativa 
en los últimos años, jugando un rol importante en el 
presupuesto de las familias y afectando los estilos 
de vida de los integrantes de ella (hijos, padres, espo-
sos), constituyéndose de este modo en un fenómeno 
socioeconómico relevante y creciente. Por su parte, 
la edad es sin lugar a dudas un indicador clave del 
potencial emprendedor de una región o país, puesto 
que mientras más temprano, en promedio, empren-
dan los habitantes de una región se gana en canti-
dad de nuevas empresas, en el corto plazo; y calidad 
empresarial en el mediano y largo plazo a causa de la 
curva de experiencia que desarrollan los emprende-
dores que más años realizan esta actividad. 

A nivel mundial el mayor rango de edad que 
prevalece para las etapas iniciales de emprendi-
miento es entre los 25-34 años (Amorós & Poblete, 

2013), cuestión que en Chile y la región del Biobío, 
para 2012 como lo muestra la Figura 11, se sitúa 
en el rango entre 35-44 años. Esto plantea al país 
y la región un desafío de política pública para es-
timular una mayor tasa de emprendimiento en 
jóvenes.  De hecho el promedio de edad para los 
emprendedores en etapas iniciales  en la región 
es de 37 años. 

En economías basadas en eficiencia y en inno-
vación se observa un nivel muy parejo de empren-
dimientos establecidos entre los rangos 35-44; 
45-54 y 55-64 años. La Figura 12, permite corro-
borar que en Chile los emprendedores tienen en 
promedio mayor edad, pues es el estrato de 55 a 
64 años en el que prevalece tanto a nivel del país 
como en Biobío la actividad emprendedora es-
tablecida. De hecho el promedio de edad de los 
emprendedores establecidos en la región 47 años. 
La Figura 13 resume las proporciones de los ran-
gos de edad para ambos tipos de emprendedores 
donde se puede corroborar el hecho de que en la 
región se emprende mayoritariamente en los tra-
mos de mayor edad.
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Figura 11: Actividad emprendedora en etapas iniciales según grupo de edad

Figura 12: Actividad emprendedora establecida según grupo de edad
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Figura 13: Proporción de rangos de edad en actividad emprendedora

Etapas iniciales Establecidos

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2012

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2012
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Figura 14: Emprendimiento en etapas iniciales y establecidos por sexo, 2012
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Por otra parte, un tema que ha ido cobrando 
más fuerza en los últimos años tanto en el mer-
cado como la investigación académica y la política 
pública, es la mayor participación por parte de mu-
jeres en la creación, propiedad y dirección de em-
presas. La Figura 14, muestra los porcentajes de ac-
tividad emprendedora, diferenciados por sexo, para 
las etapas de emprendimiento inicial y de empren-
dimientos establecidos, en la región del  Biobío. 

De la Figura 14 ya se puede corroborar (con datos 
de 2012) la cifra que comenzó a evidenciarse en el 
periodo 2010, a saber, que las mujeres en nuestra re-
gión prácticamente igualan el porcentaje de empren-
dimientos en etapas iniciales que lideran sus pares 
hombres3. Sin embargo para este ciclo el porcentaje 
de mujeres de la región (18,49% en etapas iniciales) es 
inferior al porcentaje a nivel país que ascendió a 19,4%.  

niveL eduCaTiVo

No cabe duda que el nivel educativo del em-
prendedor es una variable que puede determinar 

la mayor o menor competitividad de un empren-
dimiento en etapa inicial o establecida; y por tan-
to las posibilidades de crecimiento y la perma-
nencia en el tiempo del negocio.

La Figura 15 muestra la proporción de cada 
uno de los niveles de educación en tres categorías 
generales; algún grado de educación secundaria, 
educación secundaria y educación post-secunda-
ria; para las etapas iniciales y establecidas de acti-
vidad emprendedora. 

Los porcentajes entre los diferentes niveles 
de educación, para los emprendedores en etapas 
iniciales, son muy similares a los exhibidos en 
2011, mostrando la región un leve incremento en 
cada uno de los tres niveles, de este modo para 
el nivel educacional con “algún grado de educa-
ción secundaria” el porcentaje en 2011 fue 16% y 
en 2012 17,6%; por su parte el porcentaje con nivel 
“educación secundaria” en 2011 fue de 18,5% y en 
2012 de 20,9%; finalmente el porcentaje para el 
nivel “educación  post-secundaria” fue  en 2011 de 
24,7% y en 2012 de 26%. Por el lado de los empren-

Figura 15: Nivel educacional en los emprendedores de la región del Biobío
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3 Más información sobre emprendimiento en mujeres en Chile se puede encontrar en: Amorós, Guerra, Pizarro y Poblete (2011) “GEM Mujeres y Actividad 
Emprendedora en Chile 2010-2011”. Disponible en www.gemChile.cl 
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dedores establecidos llama la atención el impor-
tante incremento en 2012 del porcentaje relacio-
nado con el nivel con “algún grado de educación 
secundaria”, que pasó de un 1,8% en 2011 a 9,2% 
en 2012.     

Por su parte, la Figura 16 exhibe la alta partici-
pación, tanto en el emprendimiento inicial como 
en el establecido, de emprendedores con un nivel 
de formación en instituto profesional o técnico 
completa y un importante porcentaje de empren-
dedores con formación universitaria completa. La 
evolución de estos niveles educativos entre em-
prendedores iniciales y establecidos, junto con 
otros aspectos claves relacionados con educación 
y emprendimiento se abordan con mayor detalle 
en el punto 4 de este reporte.

niveL de ingresos

Un indicador relevante para determinar el ni-
vel de vida de los emprendedores y los ingresos 

que reciben de sus emprendimientos, es situar-
los en diferentes niveles de renta familiar o nivel 
de ingresos. 

Al igual que lo observado en los niveles educati-
vos, y con el fin de estandarizar la información de los 
ingresos y hacerla comparativa a nivel internacional, 
el GEM divide el ingreso de las personas en tercios, 
de acuerdo al ingreso per cápita del país. Esto permi-
te situar a los emprendedores por arriba o por deba-
jo de la media del ingreso nacional. Esta distribución 
se grafica, para la región del Biobío, en la Figura 17. 

La Figura 17 permite evidenciar que en la región 
del Biobío un porcentaje significativo de empren-
dedores en etapas iniciales, como también em-
prendedores establecidos, forma parte del tercio 
superior del ingreso per cápita del país. La situa-
ción en Biobío de los emprendedores establecidos, 
en 2012 respecto de 2011, prácticamente no cambió 
relativo a los porcentajes de participación en cada 
uno de los tercios ordenados de acuerdo al ingreso 
per-cápita chileno.

Figura 16: Proporción del nivel de estudios en actividad emprendedora 

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2012
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Figura 18: Actividad emprendedora según ingreso familiar

Figura 17: Nivel de ingresos y actividad emprendedora
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La Figura 18 presenta en mayor detalle la ac-
tividad emprendedora según ingreso familiar, de 
acuerdo a la clasificación de estratos socioeconó-
micos: ABC1, C2, C3, D y E. Tanto para emprende-
dores en etapas iniciales como emprendedores 
establecidos, comparando las cifras de la región 
con las nacionales.  

Se puede observar que la región del Biobío ex-
hibe una distribución similar a Chile, en los porcen-
tajes por estratos socioeconómicos, en la etapa de 
emprendimientos iniciales como establecidos. A 
diferencia de 2011, en 2012 existe un mayor porcen-
taje relativo de emprendedores establecidos en el 
país a nivel ABC1 que en la región del Biobío. 

situaciÓn LaboraL de Los 
emprendedores

Un aspecto importante es analizar cuál es el 
estatus laboral de los emprendedores, dado que 
históricamente la gran mayoría, sobre todo los 

emprendedores establecidos, se declaran au-
toempleados o autónomos, es decir, no tienen 
empleados formales. En este sentido, es necesa-
rio aclarar que el porcentaje de personas que se 
declaran autoempleadas, muchas veces incluye 
a emprendedores que trabajan con otras perso-
nas, generalmente familiares, que si bien no son 
considerados empleados formales, porque no 
reciben remuneración ni cotizan en los sistemas 
de salud o AFP, sí son una fuerza laboral impor-
tante para el negocio, pues desarrollan labores 
dentro de la empresa. 

La Figura 19  permite corroborar que tanto 
en la región como el país, los emprendedores en 
etapas iniciales y los establecidos son principal-
mente auto-empleados; si bien el porcentaje de 
auto-empleados en etapas iniciales es muy simi-
lar en Biobío (54,6%) que a nivel nacional (54,2%). 
El porcentaje de emprendedores que se define 
como “empleadores” en Biobío es un poco más 
bajo que a nivel nacional, tanto para emprende-
dores iniciales como establecidos.

Autoempleo/
Cuenta propia

Empleador y otra 
actividad dependiente

Empleador Retirado/
Jubilado

Estudiante

Figura 19: Actividad emprendedora según tipo de empleo en Chile y la región del Biobío
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2.3 aspiraciones 
emprendedoras

En esta sección, se presentan los principales 
resultados correspondientes a las aspiraciones 
emprendedoras. El GEM ha venido estudiando 
esta temática a modo de brindar una mirada más 
cualitativa sobre el emprendimiento. Los princi-
pales resultados se enfocan hacia indicadores de 
empleo, expectativas de crecimiento, innovación y 
orientación hacia mercados internacionales.

expectativas de CreCimienTo

La metodología empleada por el GEM permi-
te categorizar desde las primeras etapas de un 
emprendimiento hasta las expectativas de alto 
crecimiento del mismo. Para esto, el GEM le pide 
a todos los encuestados, que manifestaron ser 
emprendedores en etapas iniciales, que indiquen 
cuántos trabajadores esperan contratar dentro 
de un plazo de 5 años (sin contar a los propieta-

rios). Las cifras a nivel global indican que la mayor 
parte de los emprendedores iniciales, se sienten 
capaces de crear empleos. Sin embargo, a nivel 
mundial, las expectativas de alto crecimiento (ex-
pectativas de crear más de 20 puestos de trabajo 
en los próximos 5 años) son poco frecuentes en 
nuevos emprendedores. Los emprendedores con 
gran crecimiento son también conocidos como 
“gacelas”, ya que reciben mucha atención de los 
políticos, debido a que sus empresas generan un 
alto número de empleos (Autio, 2007; Acs, 2006; 
Acs y Amorós, 2008). 

La Figura 20 muestra el porcentaje de los em-
prendedores en etapas iniciales de las regiones 
analizadas en el último ciclo GEM (2012), que 
manifestaron sus intenciones de al menos crear 
10 empleos en los próximos 5 años. Un 22 % de 
los emprendedores de la Región del Biobío (ma-
yor que el ciclo anterior: 19%) manifestaron sus 
intenciones de hacer crecer sus empresas lo que 
sitúa a la región por debajo de la media nacional 
que es igual a 25% (menor que el porcentaje de 
2011: 27%).

Figura 20: Expectativas de crecimiento en emprendimientos en etapas iniciales

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS). 2012
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Figura 21: Número de trabajadores y potencial número de trabajadores en los 
negocios de los emprendedores según etapa de emprendimiento
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS). Chile. 2012

Desagregando aún más los antecedentes re-
lacionados con el empleo actual y el empleo fu-
turo, que esperan generar los emprendedores de 
la región del  Biobío, la Figura 21 permite observar 
algunos aspectos adicionales interesantes tanto 
para emprendedores iniciales como establecidos. 

Según los porcentajes que se exhiben en la  Fi-
gura 21, tanto los emprendedores en etapas iniciales 
como establecidos de la región cuentan, en la ac-
tualidad, mayoritariamente con un rango de traba-
jadores entre 1 a 5, 55,6% y 53,5%; respectivamente. 
El segundo mayor porcentaje de los emprendedores 
establecidos de la región, dice relación con que ac-
tualmente no cuentan con trabajadores (27,6%); por-
centaje que duplica al de los emprendedores iniciales 
(13%). Aunque no se aprecia un cambio significativo 
en las expectativas sobre el número de trabajadores 
que se espera contratar a futuro respecto de la situa-
ción actual, tanto los emprendedores iniciales como 
establecidos exhiben un mayor porcentaje entre los 
rangos 6-19 trabajadores y 20 o más trabajadores. 

competitividad

La innovación y el emprendimiento están ínti-
mamente relacionadas, Schumpeter (1912 [1934]) 
argumentó que los emprendedores que influyen 
sobre el equilibrio del mercado lo hacen mediante 
la introducción de nuevos productos o las combi-
naciones innovadoras que impulsan a las empre-
sas menos productivas y el avance de la frontera 
de producción. De este modo, el emprendimiento 
puede producir un efecto de mayor productividad 
y crecimiento económico. 

El GEM analiza un indicador de innovación re-
lativa pidiéndole a los emprendedores en etapas 
iniciales y a los establecidos que indiquen qué 
tan nuevos son sus productos o servicios para 
sus clientes. En segundo lugar, cada emprende-
dor califica el grado de competencia que enfrenta 
su empresa, en concreto, si él o ella perciben que 
muchos, pocos o ningún otro negocio ofrece pro-
ductos o servicios similares. 
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La Figura 22 compara los datos de la región 
con los de Chile en relación a la percepción de 
los emprendedores respecto a la novedad de 
sus productos y servicios. En el caso de los em-
prendimientos iniciales la región (46%) se sitúa 
un poco por debajo del porcentaje a nivel país 
(50%) en lo que respecta a la percepción que 
tienen los emprendedores que sus productos o 
servicios son novedosos para todos sus clien-
tes. En todo caso, en los últimos años ha pre-
valecido un mayor porcentaje de Biobío sobre 
el país en esta dimensión salvo, claramente, en 
este último periodo. Sin embargo al analizar 
conjuntamente los niveles: novedad “para to-
dos” con novedad “para algunos”, Biobío supera 
al país en 6 puntos porcentuales; y al extra-
polar esta apreciación a los emprendimientos 
establecidos ocurre algo similar; superando la 
región al país en 5 puntos porcentuales en el, 
por llamarlo de algún modo, factor de novedad 
o innovación. Lo anterior valida de alguna for-

ma la tendencia de los últimos años que han 
mostrado los emprendimientos de Biobío, ex-
hibiendo un mayor nivel de innovación compa-
rado con las cifras a escala nacional. 

Por su parte, los datos que se presentan en la 
Figura 23, permiten contrastar el nivel de nove-
dad que dicen tener los emprendedores, en sus 
productos o servicios, con las posibilidades rea-
les de ser copiados o imitados rápidamente por 
medio de la amenaza de la competencia. 

En 2012 en la región, predomina la percep-
ción, por parte de emprendedores iniciales, que 
existen sólo “algunos” competidores que ofrecen 
sus mismos productos o servicios (63%), mien-
tras que a nivel nacional el porcentaje es 53%. 
Por otro lado el 63,8% de los establecidos de Bio-
bío indican tener “muchos” competidores que 
ofrecen sus mismos productos o servicios; este 
porcentaje a nivel nacional ascendió a 55,4%. 

Para todos Para algunos Para ninguno

Figura 22: Novedad de los productos o servicios ofrecidos
¿qué tan nuevo es su producto o servicio para sus clientes?

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

pr
en

de
do

re
s

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS). 2012
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Muchos Algunos Ninguno

Figura 23: Intensidad de la competencia esperada
¿cuántos competidores ofrecen sus mismos productos o servicios?
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Figura 24: uso de nuevas tecnologías o procesos
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La Figura 24 indica los niveles de incorporación 
de tecnologías y nuevos procesos a los emprendi-
mientos. Se destaca el alto porcentaje de empren-
dedores de etapas iniciales como establecidos que 
declara no usar nuevas tecnologías ni procesos. Esto 
a nivel regional como nacional. En líneas generales 
se puede observar que la región del Biobío exhibe 
un menor nivel de incorporación de tecnologías 
muy nuevas y procesos respecto al país, tanto en los 
emprendedores iniciales como en los establecidos.

Por otra parte, otra aproximación al estudio de 
las aspiraciones emprendedoras se efectúa a tra-
vés del porcentaje de emprendedores que mani-
fiesta expectativas de expansión de mercado. Esta 
expansión se ha catalogado en una escala del 1 al 
4, donde 1 es menor grado de expansión (sólo mer-
cados locales y poco crecimiento en  participación 

de mercado) frente al valor 4 que significa una as-
piración a crecer el negocio de forma significativa. 
En general se aprecia en la Figura 25, tanto a nivel 
nacional como para la región, que la expectativa de 
expansión de mercado es más bien baja tanto para 
emprendedores iniciales como para emprendedo-
res establecidos. 

De forma complementaria a las expectativas 
de expansión de mercado, la orientación de los 
emprendedores en etapas iniciales a mercados 
internacionales contribuye de forma importante 
al reconocimiento del potencial competitivo de 
las iniciativas empresariales. Este aspecto hace 
referencia a las exportaciones, así como los clien-
tes internacionales que compran productos en 
línea, cuando vienen al país como turistas o por 
motivos laborales.  

Expansión 1 Expansión 2 Expansión 3 Expansión 4

Figura 25: Expectativa de expansión de mercado
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No tiene clientes 
en el extranjero

1%-25% de clientes 
en el extranjero

26%-75% de clientes 
en el extranjero

76%-100% de clientes 
en el extranjero

Figura 26: Actividad emprendedora y exportación

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

pr
en

de
do

re
s

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS). Chile. 2012

Chile ChileRegión del Bío-Bío Región del Bío-Bío

EstablecidosEtapas iniciales

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

La Figura 26 describe la vocación de los em-
prendimientos de la región en materia de aten-
ción a mercados y clientes internacionales. 

Las distribuciones porcentuales de la Figu-
ra 26 nos son muy diferentes a lo que se puede 
apreciar en la Figura 25 (ya comentada); permi-
tiendo la interpretación que existe una baja vo-
cación de los emprendedores nacionales (inicia-
les y establecidos) de abordar con sus productos 
y servicios al mercado internacional; exhibiendo 

la región del Biobío porcentajes significativa-
mente menores en los niveles más altos de par-
ticipación de clientes extranjeros; respecto a las 
cifras de Chile. 

Los datos de este último ciclo del GEM regio-
nal han sido muy consistentes con los anteriores, 
respecto de esta dimensión; quedando la región 
en una posición inferior respecto del país, en re-
lación al potencial de expansión de mercado y a 
sus vocación exportadora.   
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3. Contexto económico, político 
 y social para emprender en la 
 Región del Biobío

En la introducción de este reporte se descri-
bió el modelo del GEM (ver Figura 2), el cual con-
sidera que el impulso emprendedor es potencia-
do o limitado por el contexto específico en que 
se desarrolla la actividad emprendedora. La base 
del modelo del GEM establece que la actividad 
económica de las empresas establecidas varía 
dependiendo de las condiciones nacionales- den-
tro del marco de los requerimientos básicos y los 
factores que ayudan a la eficiencia de las organi-
zaciones y empresas- mientras que la actividad 
emprendedora retoma los dos aspectos ante-

la metodología del gEm ha definido un conjunto de nueve variables que afectan directamente el desempeño del emprende-
dor, en cuanto a su capacidad para identificar, evaluar y tomar las oportunidades disponibles. Estas características, que no 
están listadas en orden de importancia, son:

riores (requerimientos básicos y eficiencia), pero 
está basada en un contexto específico nacional 
y regional donde hay promoción para la innova-
ción y el emprendimiento. Estas características se 
denominan Condiciones de la Actividad Empren-
dedora (Entrepreneurship Framework Conditions, 
EFC en Inglés). El estudio de estas condiciones, 
desde la voz de los expertos, pretende vincular la 
relación entre los aspectos económicos y sociales 
que afectan al sector emprendedor y que derivan 
en condiciones nacionales y regionales del con-
texto social, cultural y político.

Cuadro 2: Condiciones para el emprendimiento que analiza el GEM

se refiere a la disponibilidad de recursos financieros, capital, y deuda, para empresas 
nuevas y en crecimiento, incluyendo subvenciones y subsidios. Esto incluye toda la 
cadena de financiamiento, desde capital semilla (nuevos emprendimientos) hasta 
mercados de capitales sofisticados (grandes empresas).

se refiere al grado en que las políticas del gobierno (reflejadas en regulaciones, 
impuestos, entre otros) y la aplicación de éstas tienen como objetivo: (a) el apoyar a 
las empresas nuevas y en crecimiento y (b) ser neutras entre el efecto que ocasionan 
a las nuevas empresas y a las ya establecidas.  

se refiere a la existencia de programas directos para ayudar a las firmas nuevas y en 
crecimiento, en todos los niveles de gobierno (nacional, regional, y municipal).

se refiere a la medida en que el conocimiento, destrezas y habilidades para crear o 
dirigir negocios pequeños, nuevos o en crecimiento son incorporadas dentro de los 
sistemas educacionales y de capacitación en todos los niveles.

se refiere a la medida en que la investigación y el desarrollo nacional conduce a 
generar nuevas oportunidades comerciales, y si éstas están al alcance de las firmas 
nuevas, las pequeñas, y en crecimiento.

1. Mercados Financieros: 

2. Políticas de Gobierno: 

3. Programas de Gobierno: 

4. Educación y Capacitación: 

5. Transferencia de I+D: 

Continúa
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se refiere tanto a la disponibilidad de servicios comerciales, contables, y legales, 
como a la existencia de instituciones que promueven el surgimiento de negocios 
nuevos, pequeños o en crecimiento.

se refiere a la medida en que las prácticas comerciales habituales y el marco regula-
dor son suficientemente flexibles en su aplicación, de modo de facilitar (o no impedir) 
que las firmas nuevas y en crecimiento puedan competir y eventualmente reemplazar 
a los proveedores actuales.

se refiere a la facilidad de acceso a los recursos físicos existentes (comunicación, 
servicios públicos, transporte) a un precio y oportunidad tal, que no representen una 
discriminación para las firmas nuevas, pequeñas o en crecimiento.

se refiere a la medida en que las normas culturales y sociales existentes alientan o 
desalientan acciones individuales que puedan llevar a una nueva manera de conducir 
los negocios o actividades económicas y, en consecuencia, mejorar la distribución del 
ingreso y la riqueza.

6. Infraestructura Comercial 
     y Legal: 

7. Apertura del Mercado 
     Interno: 

8. Acceso a Infraestructura 
     Física: 

9. Normas Sociales y 
     Culturales: 

Para efectuar la medición de los factores an-
teriormente señalados se aplica una encuesta 
estandarizada a personas que tienen conocimien-
tos clave sobre el emprendimiento, ya sea como 
emprendedores o bien, dadas sus actividades 
profesionales, se pueden vincular al contexto em-
prendedor (académicos, funcionarios públicos, ac-
tores sociales, etc.). En este periodo participaron 
50 especialistas de la región. La encuesta contiene 
92 preguntas en escala de Likert de cinco puntos4, 
agrupadas en 16 categorías, es decir, las 9 condi-
ciones anteriormente descritas más algunos sub-
tópicos que se derivan de las mismas.

Para el análisis global y la comparación entre va-
riables, se convierte la escala de Likert a un índice úni-
co que fluctúa entre -2,0 (en completo desacuerdo) 
y +2,0 (completo acuerdo)5. Esta metodología, tiene 
la ventaja de que permite ordenar las variables com-
parándolas entre ellas. De este modo, las variables se 
clasifican según el rango en que se encuentren:

Para reflejar el comportamiento al interior de 
cada variable (pregunta específica) se mantiene 
la escala de Likert original, y se analiza el rango 
de las respuestas, buscando identificar hacia dón-
de se desplaza el grueso de las respuestas. Para 
ello, se grafican los porcentajes de personas que 
indican desacuerdo (completo + parcial) contra el 
porcentaje que indican acuerdo (completo + par-
cial). Asimismo, se descartan las respuestas que 
no muestran preferencia (ni acuerdo ni desacuer-
do), recalculándose los porcentajes sobre aquellos 
que sí marcaron preferencia. Lo positivo, es que 
esta metodología tiene el mérito de destacar la 
varianza de las respuestas. 

3.1 anáLisis GeneraL
de Los faCTores

Para 2012 los expertos regionales han per-
cibido un contexto menos desfavorable para el 
emprendimiento y la innovación en Biobío com-
parado con 2011. También los mismos expertos 
evalúan de mejor forma las dimensiones en 
análisis respecto de la situación a nivel nacio-
nal.  En ambos casos, ocho de las nueve dimen-
siones son evaluadas de mejor forma respecto 
al año anterior y al país, lo que posiciona a la 
región del Biobío con uno de los mejores con-

-2,0 a -1,0:

-1,0 a -0,5:

-0,5 a +0,5:

+0,5 a +1,0:

+1,0 a +2,0:

muy bajo (crítico)

bajo

medio

alto

muy alto

4 Completo desacuerdo, desacuerdo parcial, ni acuerdo ni desacuerdo, acuerdo parcial y completo acuerdo.
5 Se ponderan los porcentajes de cada respuesta por -2, 1, 0, +1, y +2.



43

textos para emprender e innovar, a nivel nacio-
nal, durante 2012.  

En la Figura 27 se puede observar que hay 
cuatro factores que son evaluados con baja cali-
ficación (menos que -0.5); estos son: Educación, 
transferencia de I+D, acceso al financiamiento y 
acceso al mercado. Por otra parte, otras cuatro di-
mensiones obtienen una evaluación media (entre 

-0,5 y +0,5), estas son: Infraestructura comerciales 
y profesional, políticas de gobierno, programas de 
gobierno y normas socio-culturales. y una sola di-
mensión resulta con una alta calificación (entre 
+0,5 y 1,0), esta es acceso a infraestructura física.    

A continuación, la Figura 28, permite corrobo-
rar consistencia entre 2011 y 2012, respecto a que 
las cuatro dimensiones peor evaluadas en la re-

Figura 27: Evaluación del contexto emprendedor en la región del Biobío
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Figura 28: Contexto Emprendedor en la región del Biobío 2011-2012
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gión son: Educación, transferencia de I+D, acceso 
al financiamiento y acceso al mercado. Así mismo 
es consistente la evaluación media del factor pro-
gramas de gobierno; como la buena evaluación 
del acceso a la infraestructura física. Por su parte, 
la dimensión infraestructura comercial y profesio-
nal pasa apenas de una baja evaluación en 2011 a 
una evaluación media para 2012, permaneciendo 
de todas formas en la zona negativa. Por otra par-
te, políticas de gobierno pasa de la zona de baja 
evaluación a la zona media, experimentado un 
cambio significativo de un año al otro. El factor 
programas de gobierno también experimenta un 
cambio significativo entre 2011 y 2012, mantenién-
dose, no obstante, en la zona media de evaluación; 
apenas en el lado negativo (en 2012). Finalmente, 
llama poderosamente la atención el cambio dra-
mático del factor “normas sociales y culturales”, 
que a la vista de los expertos en 2011 recibía una 

baja evaluación (-0,76), que sin embargo en 2012 
presenta un valor de 0,03; siendo el único factor 
con evaluación ponderada en el lado positivo, 
además de acceso a infraestructura física.   

Por su parte, la Figura 29, demuestra que la 
posición relativa del contexto para emprender 
e innovar en Biobío es mejor que la situación 
a nivel país, salvo en la dimensión educación; 
factor que será analizado con mayor atención 
en el punto 4 del documento.  Por otra parte la 
Figura 29, confirma  que la baja evaluación de 
los factores educación, transferencia de I+D, ac-
ceso al financiamiento y acceso al mercado; es 
generalizada a escala nacional. Además queda 
muy claramente expresada una mejor evalua-
ción relativa de las dimensiones “programas de 
gobierno” y “normas sociales y culturales”  para 
Biobío respecto del país.

Figura 29: Contexto emprendedor en Chile: comparativo entre la región 
y el país

Bío-Bío Chile
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A continuación se detalla un análisis de cada 
uno de los 9 factores, poniendo mayor atención 
en los sub-tópicos que los conforman.

3.2 transferencia de 
inVesTigaCión Y desarroLLo

NIvEL: -0,88

En los últimos años este factor ha sido evalua-
do consistentemente dentro de los más bajos, por 
los expertos regionales. En 2012 la situación no 
cambia mucho, sin embargo baja de -1,08 en 2011 
a -0,88 en 2012, y es una evaluación, por decirlo de 
algún modo, menos mala que la cifra a nivel país, 
la cual asciende a -0,98 en 2012. 

Según lo que se puede observar en la Figura 30, 
los expertos regionales afirman que una de las 
variables que contribuye significativamente, en 
2012, a que este factor mantenga una baja evalua-

ción, es la falta de financiamiento para la adquisi-
ción de la última tecnología disponible, por parte 
de empresas nuevas y en crecimiento.  También 
aportan con la baja ponderación del factor; por 
un lado, el alto porcentaje de expertos que indica 
estar en desacuerdo con que en la región se trans-
fieren de forma eficaz las nuevas tecnologías, la 
ciencia y otros conocimientos desde la universi-
dad y centros de investigación hacia las empresas 
nuevas y en crecimiento; y por otro lado, también 
el alto porcentaje de expertos en desacuerdo 
con la afirmación que en la región las empresas 
nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso 
a las nuevas tecnologías y a la investigación que 
las grandes empresas.  La Figura 30, también, nos 
permite observar que a pesar que en una mayo-
ría (68%) los expertos creen que en la región no 
existe un buen apoyo para que ingenieros y cien-
tíficos puedan llegar a comercializar sus ideas a 
través de empresas nuevas y en crecimiento, un 
porcentaje no despreciable de ellos (un 32%) con-
sidera que sí existe un buen apoyo en la región, en 
este aspecto.  

Figura 30: Evaluación de la transferencia de I+D

En mi región, las nuevas tecnologías, la ciencia y otros conocimientos 
son eficazmente transferidos desde las universidades y centros de 
investigación públicos hacia las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento tienen el 
mismo acceso a las nuevas tecnologías y la investigación que 
las grandes empresas ya establecidas.

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
financiar la adquisición de la última tecnología disponible.

En mi región, la base científico y tecnológica apoya eficazmente, 
en al menos un área, la creación de empresas de tecnología 
capaces de competir eficazmente a nivel mundial.

En mi región, existen subsidios gubernamentales adecuados 
para que las empresas nuevas y en crecimiento puedan adquirir 
nueva tecnología.

En mi región, existe un buen apoyo para que ingenieros y 
científicos puedan llegar a comercializar sus ideas a través de 
empresas nuevas y en crecimiento. 
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012



Reporte Regional Biobío 2012-201346

Tal como en el ciclo anterior, la evaluación so-
bre la innovación en la región plantea un situa-
ción distinta respecto de la transferencia de I+D, 
aún cuando ambos factores son interdependien-
tes. Queda nuevamente de manifiesto la impre-
sión positiva de los expertos regionales sobre la 
alta valoración que le dan los consumidores de la 
región a la innovación y a probar nuevos produc-
tos y servicios. Sin embargo, los expertos mues-
tran un 59% de desacuerdo respecto de que las 
empresas consolidadas están abiertas a utilizar 
como proveedoras a firmas emprendedoras de 
reciente creación , a pesar de esto el resto de las 
sub-dimisiones son bien evaluadas por los exper-
tos (ver Figura 31).

3.3 apertura aL 
merCado inTerno

NIvEL: -0,64 

A pesar de que esta dimensión prevalece, 
para la región del Biobío, dentro de las cuatro 
peor evaluadas, exhibe una mejora notoria en 

su evaluación para 2012 (-0,64) respecto de 
2011 (-1,03).  

Para 2012, las variables que tienen mayor 
incidencia en la ponderación de este  factor 
se relacionan con el alto porcentaje de des-
acuerdo (-93%, ver Figura 32) de los expertos, 
respecto a que en la región las empresas nue-
vas y en crecimiento no tienen problemas para 
financiar los nuevos costos de entrar en un 
mercado; y a su vez los expertos consideran 
que las empresas señaladas no pueden entrar 
fácilmente a nuevos mercados y serían inde-
bidamente obstaculizadas para entrar al mer-
cado por las empresas ya establecidas (-76% 
en ambos casos). Por otra parte, un 34% de los 
expertos están más bien de acuerdo que en la 
región los mercados de bienes y servicios des-
tinados a empresas cambian notoriamente de 
un año a otro; y un 42% de ellos señala estar 
de acuerdo con que en Biobío la legislación 
antimonopolio es efectiva y bien aplicada; es-
tas dos sub dimensiones contribuyen con una 
menos mala evaluación para 2012, respecto de 
2011, del factor apertura al mercado interno 
(acceso al mercado).

Figura 31: Evaluación sobre la innovación

En mi región, se nota que hay un interés por experimentar con 
nuevas tecnologías y probar nuevas formas de hacer las cosas 
por parte de las empresas.

En mi región, a los consumidores les gusta probar nuevos 
productos y servicios.

En mi región, la innovación es altamente valorada por las 
empresas.

En mi región, las empresas consolidadas están abiertas a la po-
sibilidad de utilizar como proveedoras a firmas emprendedoras 
de reciente creación.

En mi región, la innovación es altamente valorada por los 
consumidores.

En mi región, los consumidores están abiertos a la compra y 
uso de servicios proporcionados por firmas emprendedoras de 
reciente creación.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012
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Figura 32: Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes

En mi región, los mercados de bienes y servicios destinados a 
consumidores finales cambian notoriamente de un año a otro.

En mi región, los mercados de bienes y servicios destinados a 
empresas cambian notoriamente de un año a otro.

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
entrar fácilmente a nuevos mercados.

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
entrar al mercado sin ser indebidamente obstaculizadas por las 
empresas ya establecidas.

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento no tienen 
problemas para financiar los costos de entrar en un mercado.

En mi región, la legislación antimonopolios es efectiva y bien 
aplicada.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012

3.4 poLíticas de goBierno

NIvEL: -0,29

Esta dimensión también exhibe un impor-
tante aumento en su evaluación (-0,29) al com-
parar las cifras de 2012 con las de 2011 (-0,50). 
Ahora bien no es muy diferente al valor país 
(-0,33) para 2012, debido a que algunas sub-
dimensiones (o variables) se preguntan bajo 
un contexto nacional pero con algún tipo de 
aproximación regional. 

Los puntos que aportan, en 2012, a que esta 
dimensión siga en la zona negativa de evalua-
ción son principalmente tres (ver Figura 33): La 
percepción generalizada (-67%) de los expertos 
respecto a que en la región las políticas de go-
bierno (como por ejemplo las compras guberna-
mentales) no estarían favoreciendo sistemáti-
camente a las empresas nuevas; el alto nivel de 

desacuerdo (-88%) de los expertos regionales 
con que en Biobío las empresas nuevas pueden 
obtener la mayoría de las autorizaciones y li-
cencias de operación en una semana; y el consi-
derable porcentaje de desacuerdo (-74%) de los 
expertos con la afirmación que expresa que en 
la región las normas o autorizaciones estable-
cidas por la burocracia “no son” excesivamente 
difíciles de cumplir para las empresas nuevas 
y en crecimiento. Por otra parte: Son bien eva-
luadas por los expertos: con un 59% de acuer-
do, que en la región las políticas para apoyar las 
empresas nuevas y en crecimiento tienen una 
alta prioridad para el gobierno nacional (y alta 
prioridad para el gobierno local: 56% de acuer-
do), y con un 78% de los expertos de acuerdo 
con la afirmación que señala que en la región 
del Biobío los impuestos y regulaciones guber-
namentales, que afectan a las empresas nuevas 
y en crecimiento, son aplicados de formar previ-
sible y consistente. 
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Figura 33: Evaluacion de las políticas de gobierno para el emprendimiento

En mi región, las políticas de gobierno (por ejemplo las compras 
gubernamentales) favorecen sistemáticamente a las empresas 
nuevas.

En mi región, las políticas para apoyar las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen una alta prioridad para el gobierno nacional.

En mi región, las políticas para apoyar a empresas nuevas y en 
crecimiento tienen una alta prioridad para el gobierno local.

En mi región, la carga impositiva NO ES un obstáculo para las 
empresas nuevas y en crecimiento.

En mi región, las empresas nuevas pueden obtener la mayoría 
de las autorizaciones y licencias de operación en una semana.

En mi región, los impuestos y regulaciones gubernamentales que 
afectan a las empresas nuevas y en crecimiento son aplicados de 
forma previsible y consistente.
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En mi región, las normas, regulaciones o autorizaciones 
establecidas por la burocracia estatal NO SON excesivamente 
difíciles de cumplir para las empresas nuevas y en crecimiento.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012

3.5 apoyo finanCiero

NIvEL: -0,85 

A pesar de formar parte de las cuatro dimen-
siones peor evaluadas en la región (y país) du-
rante 2012, este factor presenta una evolución 
positiva respecto de 2011 y además su evalua-
ción es menos mala que la cifra para el país, la 
cual ascendió a un valor igual a -0,92.

Como es posible observar en la Figura 34, casi 
todas las sub-dimensiones exhiben un alto nivel 
de desacuerdo por parte de los expertos regionales, 
salvo la afirmación en que el 64% de los expertos 
señala estar de acuerdo; aseveración que dice rela-
ción con que en la región del Biobío hay suficiente 
disponibilidad de subsidios gubernamentales des-
tinados a empresas nuevas y en crecimiento. 

3.6 educaciÓn y capacitaciÓn
para eL emprendimienTo

NIvEL: -0,90

En 2012 se vuelve a confirmar que el factor 
“educación y capacitación para el emprendi-
miento” es el peor evaluado en la región del Bio-
bío. De hecho es la única cifra relacionada con 
el contexto emprendedor en que la región del 
Biobío está por debajo del estándar nacional 
(-0,85) calculado para 2012. Ahora bien, la eva-
luación de 2012 es algo mejor que lo observado 
en 2011 (-1,08).    

Como se puede observar en la Figura 35, los 
expertos regionales en una gran mayoría indican 
que en la región del Biobío, a nivel de educación 
primaria y secundaria, no se estimula la creativi-
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dad, la autonomía y la iniciativa personal (-96%); 
además de que no es adecuada la instrucción 
sobre el funcionamiento de la economía y del 
mercado (-98%); y finalmente no se da un énfasis 
adecuado al emprendimiento y a la creación de 
nuevas empresas (-100%).

Por otra parte la única sub-dimensión que car-
ga apenas hacia el lado positivo (51%de acuerdo 
de los expertos) tiene que ver con que en Biobío la 
enseñanza de administración y negocios da una 
buena y adecuada preparación para iniciar y hacer 
crecer nuevas empresas.   

Figura 34: Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento

En mi región, hay suficientes fuentes de aportes de capital para 
financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi región, hay suficiente disponibilidad de préstamos para 
financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi región, hay suficiente disponibilidad de subsidios guber-
namentales destinados empresas nuevas y en crecimiento.

En mi región, hay suficientes fondos de capital de riesgo para 
financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi región, hay suficientes fondos provenientes de personas 
naturales (diferentes a los fundadores) disponibles para finan-
ciar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi región, hay suficientes fondos disponibles a través de aper-
tura bursátil para financiar empresas nuevas y en crecimiento.
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Figura 35: Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento

En mi región, la educación primaria y secundaria estimulan la 
creatividad, la autonomía y la iniciativa personal.

En mi región, la educación primaria y secundaria entregan una 
adecuada instrucción sobre el funcionamiento de la economía 
y el mercado.

En mi región, la educación primaria y secundaria dan un énfasis 
adecuado al emprendimiento y la creación de nuevas empresas.

En mi región, la enseñanza de administración y negocios da una 
buena y adecuada preparación para iniciar y hacer crecer nuevas 
empresas.

En mi región, las universidades otorgan una buena y adecuada 
preparación para iniciar y hacer crecer nuevas empresas.

En mi región, la capacitación y la educación técnica y profesional 
dan una buena y adecuada preparación para iniciar y hacer crecer 
las nuevas empresas.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012
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3.7 normas sociaLes 
Y CuLTuraLes

NIvEL: 0,03

El factor normas sociales y culturales, sorpren-
de durante el 2012. Pues claramente supera al va-
lor país (-0,23) y aumenta de forma significativa 
entre 2011 (-0,76) y 2012. Como se podrá apreciar 
en las Figuras 36 y 37, este cambio parece estar ex-
plicado por una mejor evaluación de los expertos 
regionales principalmente de las normas sociales 
y culturales proclives al emprendimiento y por la 
valorización social del ser empresario.    

La Figura 36 grafica claramente cada una 
de las sub-dimensiones que aportaron con un 
cambio significativo del factor entre 2011 y 2012. 
A saber, durante 2011 ninguna de las cinco sub-
dimensiones de la Figura 36 exhibió un porcen-
taje mayoritariamente positivo, cuestión que en 
2012 se revierte siendo tres de cinco bien evalua-
das por los expertos. La mejor evaluada, con un 
63% de acuerdo por parte de los expertos, dice 
relación con que en la región la cultura nacional 
brinda gran apoyo a los éxitos individuales que 

se han logrado a través de esfuerzos personales. 
Por otra parte los juicios de los expertos se re-
parten (-50% y 50%) en relación a la afirmación 
que en la región la cultura nacional fomenta la 
creatividad y la innovación. La única sub-dimen-
sión relativamente peor evaluada, con un -66% 
de desacuerdo, plantea que en la región la cultu-
ra nacional estimula que los emprendedores se 
atrevan a tomar riesgos. 

Por su parte, en la Figura 37 prácticamente 
cada una de sus cinco sub-dimensiones se dis-
tribuye de forma muy similar a 2011, año en que 
todas estaban mayoritariamente bien evaluadas, 
cuestión que cambia en una sola sub-dimensión 
para 2012, pues los expertos en un -56% estarían 
en desacuerdo con la afirmación que en Biobío 
formar una nueva empresa es considerado una 
forma apropiada de hacerse rico; aseveración la 
cual alcanzó un 52% de acuerdo, por parte de los 
expertos, durante el ciclo 2011. Vale destacar que 
la sub-dimensión que experimentó el mayor cre-
cimiento en su porcentaje de acuerdo, entre 2011 
(59%) y 2012 (65%), es aquella cuya afirmación 
plantea que en la región en los medios de comu-
nicación se pueden ver a menudo historias sobre 
empresarios exitosos.

En mi región, la cultura nacional brinda gran apoyo a los éxitos 
individuales que se han logrado a través de esfuerzos personales.

En mi región, la cultura nacional le da énfasis a la capacidad, 
autonomía e iniciativa personal.       

En mi región, la cultura nacional estimula que los emprendedores 
se atrevan a tomar riesgos.

En mi región, la cultura nacional enfatiza la responsabilidad del 
individuo (más que la colectiva) en el manejo de su propia vida.

En mi región, la cultura nacional fomenta la creatividad y la 
innovación.
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Figura 36: Evaluación de las normas sociales y culturales proclives al emprendimiento

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012
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En mi región, formar una nueva empresa es considerado una 
forma apropiada de hacerse rico.

En mi región, la mayoría de las personas considera que ser un 
empresario es una carrera deseable.

En mi región, los empresarios exitosos tienen buen prestigio y son 
respetados.

En mi región, la mayoría de las personas piensan que los empresarios 
son personas competentes y con muchas capacidades.

En mi región, en los medios de comunicación se ven a menudo 
historias sobre empresarios exitosos.

-100%                      -50%     0%               50%               100%

44%-56%

68%-32%

89%-11%

65%-35%

85%-15%

Figura 37: valoración social del ser empresario

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012

3.8 proGramas de goBierno

NIvEL: -0,05

Este factor consistentemente, en los últimos 
años, ha sido evaluado por los expertos relativa-
mente mejor en la región que a nivel país, a pesar 
que en general ha cargado levemente en la zona 
de valores negativos.  

Como se puede observar en la Figura 38, tres 
de las seis sub-categorías (o sub-dimensiones) 
son evaluadas de forma positiva, en 2012, por 
los expertos regionales, cuestión que marcaría 
la diferencia con los registrado en 2011, año en el 
cual sólo una sub-dimensión tuvo un porcentaje 
mayor de acuerdo que de desacuerdo, por parte 
de los expertos; esta fue: En mi región hay sufi-
cientes programas de gobierno destinados a las 
empresas nuevas y en crecimiento; alcanzando un 
porcentaje de acuerdo, en 2011, igual al 55%; que 
en 2012 alcanza el mayor porcentaje de acuerdo 

entre los sub-criterios de la Figura 38, igual a 67%. 
Por otro lado, queda claramente expresado que 
el -73% de los expertos está en desacuerdo con la 
afirmación: En mi región, la ayuda gubernamental 
destinada a las empresas nuevas y en crecimiento 
puede ser obtenida, en gran parte, a través de una 
misma agencia de gobierno.  

La Figura 39, también exhibe la distribución 
de los porcentajes de sus cinco sub-criterios de 
forma muy similar a lo que se observó en 2011, 
siendo totalmente consistente la evaluación, 
para 2012 y 2011, de los sub-criterios cuyos por-
centajes mayoritarios confirman el acuerdo de 
los expertos con las respectivas afirmaciones 
(tres de seis). A destacar la consistencia exhibi-
da en los últimos años; y el alto porcentaje de 
acuerdo (86%), por parte de los expertos, sobre 
la afirmación que en la región tener potencial 
de rápido crecimiento es un criterio usual para 
la selección de los beneficiarios de las iniciativas 
de apoyo al emprendimiento.  



Reporte Regional Biobío 2012-201352

Figura 38: Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento

En mi región, la ayuda gubernamental destinada a las empresas 
nuevas y en crecimiento puede ser obtenida, en gran parte, a 
través de una misma agencia de gobierno.

En mi región, los parques tecnológicos y las incubadoras de 
negocios entregan un apoyo eficaz a las empresas nuevas y en 
crecimiento.

En mi región, hay suficientes programas de gobierno destina-
dos a las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi región, casi todos los que necesitan ayuda de los 
programas de gobierno destinados a las empresas nuevas y en 
crecimiento obtienen lo que requieren.

En mi región, las personas que trabajan para los organismos 
del gobierno son competentes  y eficaces para dar apoyo a las 
empresas nuevas y las en crecimiento.

En mi región, los programas de gobierno que están dirigidos a 
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos.
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En mi región, existen muchas iniciativas de apoyo que están 
especialmente diseñadas para empresas de alto potencial de 
crecimiento.

En mi región, los responsables de políticas públicas están 
conscientes de la importancia que tienen las actividades 
emprendedoras con alto potencial de crecimiento.

En mi región, las personas que trabajan en iniciativas de apoyo al 
emprendimiento tienen suficientes habilidades y competencias 
para apoyar a las empresas de alto potencial de crecimiento.

En mi región, apoyar el crecimiento rápido de las empresas tiene alta 
prioridad en las políticas de fomento al emprendimiento.

En mi región, tener potencial de rápido crecimiento es un criterio 
usual para la selección de los beneficiarios de las iniciativas de 
apoyo al emprendimiento.
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Figura 39: Evaluación de la preocupación del gobierno por el desarrollo de 
empresas de alto potencial de crecimiento

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012
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3.9 infraestructura 
comerciaL Y profesionaL

NIvEL: -0,47

Este factor se refiere tanto a la disponibili-
dad de servicios comerciales, contables, y lega-
les, como a la existencia de instituciones que 
promueven el surgimiento de negocios nuevos, 
pequeños o en crecimiento. 

Dado que la región del Biobío cuenta con un 
importante sector de educación superior que 
forma un importante número de profesionales 
en diversas áreas, sería esperable que gran parte 
de los servicios descritos estuvieran disponibles 
de forma abundante en la zona, pero aparente-
mente los expertos consultados piensan distin-
to, pues al observar la Figura 40, queda claro que 
en la mayor parte de los tópicos asociados a este 
factor de contexto se evidencia un alto nivel de 
desacuerdo en relación a las afirmaciones que se 
plantean. De hecho la única afirmación en que 
los expertos regionales muestran un leve mayor 
nivel de acuerdo (69%) se refiere a que en la re-

gión existen suficientes subcontratistas, provee-
dores y consultores para apoyar la gestión de las 
empresas nuevas y en crecimiento. El aspecto 
que evidencia el mayor porcentaje de desacuer-
do (-92%), por parte de los expertos, es que en 
la región las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden absorber los costos de utilizar subcon-
tratistas, proveedores y consultores.   

3.10 acceso a La 
infraesTruCTura físiCa

NIvEL: 0,97 

El factor acceso a la infraestructura física es sin 
lugar a duda el mejor evaluado de los nueve que 
considera el modelo GEM para medir el contexto 
emprendedor, tanto a nivel nacional como regio-
nal. Es relevante resaltar que en Biobío el factor 
bajó levemente su evaluación respecto de 2011, 
año en que la cifra fue a 1,04; pero el valor para la 
región es más alto en 2012 que la media nacional 
(0,89). La Figura 41 detalla cada uno de los tópicos 
que conforman esta dimensión o factor.

En mi región, existen suficientes subcontratistas, proveedores 
y consultores para apoyar la gestión de las empresas nuevas y 
en crecimiento.

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
absorber los costos de utilizar subcontratistas, proveedores 
y consultores.

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
fácilmente conseguir buenos subcontratistas, proveedores 
y consultores.

En mi región, es fácil para las empresas nuevas y en crecimiento 
obtener buenos servicios bancarios (cuentas corrientes, compra/
venta de divisas, cartas de crédito, etc.)

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
fácilmente obtener buenos servicios profesionales, legales y 
de contabilidad.
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69%-31%

8%-92%

34%-66%

38%-62%

17%-83%

Figura 40: Evaluación de la infraestructura comercial y profesional

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012
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En mi región, la infraestructura física (caminos, servicios básicos, 
comunicaciones, manejo de residuos) da buen apoyo para el 
funcionamiento de las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi región, no es costoso para las  empresas nuevas o en 
crecimiento tener un buen acceso a las comunicaciones 
(teléfono, Internet, etc.).

En mi región, una empresa nueva o en crecimiento puede lograr 
un buen acceso a las comunicaciones (teléfono, Internet, etc.) en 
alrededor de una semana.

En mi región, las empresas nuevas o en crecimiento pueden obtener, 
en aproximadamente un mes, acceso a los servicios básicos (gas, 
agua, electricidad, alcantarillado).

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
pagar los costos de servicios básicos (gas, agua, electricidad, 
alcantarillado).
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73%-27%

91%-9%

91%-9%

88%-12%

85%-15%

Figura 41: Evaluación del acceso a infraestructura física para los negocios

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012

3.11 oportunidades deL 
emprendedor  Y CapaCidad 
emprendedora

Entender el concepto de emprendimiento ne-
cesariamente conduce a conocer el origen de la 
palabra, la cual proviene del francés entrepreneur 
(pionero), y es un concepto que describía a los 
aventureros que viajaron al nuevo mundo. Si bien 
es cierto que este fenómeno depende de diversos 
factores (ya descritos y evaluados entre el punto 
3.1 y 3.10), se debe considerar que estos varían tan-
to a nivel mundial, nacional, regional o local. 

Las oportunidades y facilidades que ofrece el 
medio son las que influyen en las posibles iniciati-
vas y provecho que se puede sacar de éstas. Sin em-
bargo, también depende de las capacidades y ex-
periencia del emprendedor en temas relacionados 
con la búsqueda y capacidad para detectar oportu-
nidades, la gestión de sus recursos, su administra-
ción y el desarrollo de firmas de alto rendimiento. 

Estos aspectos son abordados separadamente 
a continuación: las oportunidades disponibles en 

la región y las capacidades del emprendedor para 
iniciar una nueva empresa, según la apreciación 
de los expertos que participaron del ciclo GEM re-
gional 2012.

oportunidades disponiBLes

La percepción general de los expertos, res-
pecto de oportunidades disponibles, mejora de 
2011 a 2012. La Figura 42, exhibe que la mayor 
parte de los expertos está de acuerdo que en 
la región hay muchas buenas oportunidades 
para la creación de nuevas empresas (78%),  
más que personas que las puedan aprovechar 
(79%) y que estas oportunidades han creci-
do considerablemente en los últimos 5 años 
(93%). Sin embargo los mismos expertos están 
en desacuerdo (-79%) respecto a que en la re-
gión las personas pueden fácilmente perseguir 
y capturar oportunidades; y finalmente están  
de acuerdo (71%) sobre que en la región hay 
muchas oportunidades para crear empresas de 
alto potencial de crecimiento; esta última sub-
dimensión pasó de negativa (-65%) en 2011 a 
positiva en 2012. 
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capacidad de formar  
una nueVa empresa

Al igual que en los últimos años la Figura 43 
vuelve a ser lapidaria, en el sentido que desde la 
visión de los expertos, en la región del Biobío prác-

ticamente existe una bajísima capacidad para 
emprender por parte de la población. Todas las 
sub-dimensiones son evaluadas de forma nega-
tiva por los expertos, a pesar que en cada una de 
ellas se observa un mayor porcentaje en el nivel 
de acuerdo comparado con 2011.

Mi región, está lleno de buenas oportunidades para la creación 
de nuevas empresas.

En mi región, hay más oportunidades para crear nuevas 
empresas que personas que puedan aprovechar esas 
oportunidades.

En mi región, las buenas oportunidades para crear nuevas empresas 
han aumentado considerablemente durante los últimos cinco años.

En mi región, hay muchas buenas oportunidades para crear 
empresas de alto potencial de crecimiento.

En mi región, las personas pueden fácilmente perseguir y capturar 
oportunidades.
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79%-21%
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21%-79%

71%-29%

Figura 42: Oportunidades disponibles

En mi región, muchas personas saben cómo iniciar y administrar 
empresas de alto potencial de crecimiento.

En mi región, muchas personas saben cómo comenzar y manejar 
una pequeña empresa.

En mi región, muchas personas tienen experiencia en iniciar una 
nueva empresa.

En mi región, muchas personas tienen la capacidad de organizar 
los recursos que son necesarios para crear un nuevo negocio.

En mi región, muchas personas pueden reaccionar rápidamente 
a buenas oportunidades de crear un nuevo negocio.
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7%-93%

16%-84%

13%-87%

19%-81%

19%-81%

Figura 43: Capacidad de formar una nueva empresa

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES) Biobío. 2012



4. Educación y emprendimiento: 
     reflexiones y desafíos pendientes

Considerando la evolución de la dimensión 
de contexto “educación y capacitación para el 
emprendimiento”, que se exhibe en la Figura 44 
ya se cuenta con la información suficiente para 
poner un poco más de atención sobre este asun-

Claramente la Figura 44 nos invita a la re-
flexión; a darle margen a este proceso intelec-
tual, el cual permite esbozar algunas interpre-
taciones a modo de explicación de lo que ha 
pasado con esta dimensión en los últimos años, 
a continuación se puntean algunas ideas:

to (educación y emprendimiento). Además de lo 
que se aprecia en la Figura 44, se suma el hecho 
que para la región del Biobío, en todos los ciclos 
del GEM, ha sido el factor peor evaluado entre 
los nueve que típicamente se monitorean.  

- Parece extraño, incluso un poco contradic-
torio, que a una cada vez mayor oferta de es-
pacios y actividades educativas para aprender 
a emprender (a todo nivel educativo en Chile y 
Biobío) los expertos evalúen cada vez de peor 
forma esta dimensión.

Figura 44: 
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- Por una parte, lo señalado anteriormente 
puede explicarse debido a que simplemente los 
expertos consultados en los últimos años, en su 
mayoría, desconocen las actividades educativas 
pro-emprendimiento existentes y crecientes.

- O bien, si los expertos están bien informados, la 
mayor oferta en cantidad es inversamente propor-
cional a la calidad de la educación para emprender.

- O, por otra parte, habiendo crecido la oferta 
de educación emprendedora en cantidad y ca-
lidad; las expectativas de los expertos son más 
altas año a año respecto del performance de la 
educación para el emprendimiento, debido a que 
ellos cada vez están más altamente informados y 
capacitados conceptualmente y de forma práctica 
sobre emprendimiento.

Ahora, además de la percepción de los exper-
tos sobre cómo se educa para emprender en la re-

gión, súmese a esta sección reflexiva el nivel edu-
cacional de los emprendedores de la región del 
Biobío, tanto para los emprendedores en etapas 
iniciales como establecidos.

La Figura 45, plantea una clara tendencia 
a la baja de la participación porcentual de los 
emprendedores sólo con educación secunda-
ria completa (iniciales como establecidos) so-
bre el total de emprendedores de la región. Sin 
embargo, el porcentaje promedio de empren-
dedores con sólo educación secundaria com-
pleta no es despreciable, pues es alrededor de 
un 25%, tanto para iniciales como estableci-
dos; por tanto no se puede obviar incorporar 
de la mejor forma posible, dentro del currícu-
lum de educación secundaria, en la región y 
el país, un plan de actividades de aprendizaje 
que fomente el desarrollo de habilidades para 
emprender y para la puesta en marcha de nue-
vos negocios.   

Figura 45: Educación secundaria completa
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Fuente: GEM. Encuesta a la población (APS), Biobío. 2009-2012
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Por su parte la Figura 46, muestra también 
una clara tendencia, sobre todo en los emprende-
dores iniciales, que ellos año a año en un mayor 
porcentaje cuenten con educación completa en 
institutos profesionales o técnicos. 

Aunque de una forma menos clara, compa-
rado con la tendencia del porcentaje de em-
prendedores con nivel de educación en institu-
to profesional o técnico; los emprendedores de 
la región con formación universitaria completa 
representan cada vez un mayor porcentaje del 
total de emprendedores de la región. Esto pue-
de tener un par de implicancias, por un lado los 
nuevos emprendedores tienen mejores habi-

lidades y conocimientos, lo que podría aportar 
con una mayor probabilidad de éxito para sus 
nuevos negocios; pero por otra parte podría 
retrasar la edad de inicio del emprendimiento, 
producto de la extensión real de las carreras 
universitarias en Chile cuya duración es de por 
lo menos cinco años.       

Considerando la información expuesta y las 
ideas generales planteadas sobre la dinámica 
del tema “educación y emprendimiento” en la re-
gión del Biobío, en los últimos años, se explayan 
a continuación tres puntos que se consideran 
claves para en el futuro abordar esta temática 
de forma adecuada. 

Figura 46: Tendencia emprendedores iniciales y establecidos con educación 
en instituto profesional o técnico completa: región del Biobío 2009-2013

Fuente: GEM. Encuesta a la población (APS), Biobío. 2009-2012
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Figura 47: Tendencia emprendedores iniciales y establecidos con educación 
universitaria completa: región del Biobío 2009-2013
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Fuente: GEM. Encuesta a la población (APS), Biobío. 2009-2012
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sobre eL fomento, informaCión 
Y expeCTaTiVas

Durante los últimos años se ha producido un 
aumento de las políticas, programas e iniciati-
vas que fomentan y apoyan el emprendimien-
to en Chile, tanto en los ámbitos empresarial, 
social y educacional; en particular, en educa-
ción es posible encontrar diversas acciones que 
buscan potenciar el emprendimiento, lo cual se 
ha reforzado con la definición del ministerio de 
educación de definirlo como un elemento im-
portante a incorporar en los procesos formati-
vos de los estudiantes.

Por otra parte, existe más información dispo-
nible a disposición de emprendedores, formado-
res, autoridades, expertos y diversos agentes de 
fomento del emprendimiento, lo cual ha gene-
rado un mayor conocimiento sobre la materia y 

una mayor conciencia de la necesidad de poten-
ciar su desarrollo; pero además, se produce más 
claridad sobre los alcances, impactos, restriccio-
nes y deficiencias de las acciones implementa-
das en diversos sectores, lo cual es también apli-
cable al sector educacional y de formación.

Todo lo anterior causa en los integrantes 
del ecosistema emprendedor, y sobre todo en 
los expertos, una mayor expectativa sobre los 
diversos resultados que se deben obtener, en 
particular esto es muy evidente en programas 
educacionales y de capacitación, dado que so-
bre ellos recae la esperanza que realicen un 
aporte que es fundamental para el desarrollo 
y consolidación de las políticas de emprendi-
miento. Dichas expectativas muchas veces es-
tán fundadas en opiniones competentes sobre 
necesidades de políticas, programas, enfoques, 
metodologías, entre otros.

Educación y emprendimiento: reflexiones y desafíos pendientesCapítulo 4
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enfoque, contenidos y 
metodoLoGías en Los programas 
de fomenTo Y desarroLLo de 
CapaCidades de emprendimienTo 
en eL ámBiTo eduCaCionaL

¿Qué enfoque se debe tener para fortalecer el 
emprendimiento en el ámbito educativo y capa-
citación? ¿En qué aspectos es necesario formar 
para tener éxito en emprendimiento? ¿Qué meto-
dologías formativas permiten desarrollar la capa-
cidad de emprendimiento?, ¿Cómo se debe incor-
porar y relacionar con los proyectos educativos de 
los establecimientos e instituciones de educación, 
las dinámicas formativas y mallas curriculares la 
formación en emprendimiento?

Al analizar muchas de las iniciativas que se im-
plementan en educación, se puede evidenciar que 
éstas ponen énfasis en la enseñanza de aspectos 
de gestión, proyectos, modelos o planes de nego-
cio, se mal entiende el sentido que tienen estas 
herramientas, sin duda son elementos de apoyo 
importantes para los emprendedores, pero en 
ningún caso son suficientes para contar con bue-
nos emprendedores, por lo cual no debe descui-
darse el desarrollo de competencias de empren-
dimiento de los potenciales emprendedores. Para 
esto se hace evidente la falta de especialización, 
conocimiento y competencias de los docentes 
y profesores sobre emprendimiento, al respecto 
existe desconocimiento de contenidos y metodo-
logías que permitan ser efectivos  en el desarrollo 
de estas capacidades en los alumnos; en general, 
no existen formadores de emprendimiento en  las 
instituciones y establecimientos educacionales. 

Existe la necesidad de contar con programas 
integrales para desarrollar el emprendimiento, 
buscando un adecuado equilibrio entre el desa-
rrollo de capacidades de emprendimiento en los 
estudiantes y las herramientas y sistemas de apo-
yo a los emprendedores, pero siempre poniendo 
énfasis en los emprendedores (las personas) y no 
en los sistemas o herramientas de apoyo. Esto po-
dría dar paso a establecer culturas emprendedo-
ras en las instituciones de educación; favorecien-
do el desarrollo ecosistemas de emprendimiento 
e innovación.

una experiencia de formaCión de 
emprendimienTo en eduCaCión

Durante el año 2011 se ejecutó el programa de-
nominado “Asociatividad Inter-universidades para el 
Fortalecimiento de la Innovación,  Emprendimiento y 
Competitividad en la Región del Biobío”, financiado por 
el Gobierno Regional, con recursos del FIC, ejecutado 
en conjunto por la Universidades del Biobío, Católica 
de la Santísima Concepción y Técnica Federico Santa 
María, el cual incluía el sub-proyecto “Diseño e Imple-
mentación de un Programa Piloto en Emprendimiento  
para Profesores de Educación Técnico Profesional  de la 
Región del Biobío”, dicho sub-proyecto formó a 50 pro-
fesores, provenientes de 17 establecimientos de educa-
ción media técnico- profesional, en metodología para 
transformarse en formadores de emprendimiento.

Dicha metodología pone énfasis en el empren-
dedor, es decir, se basa en un enfoque que busca 
desarrollar y/o fortalecer las capacidades de em-
prendimiento que tiene la persona que desea ser 
o es un emprendedor.

Los profesores que fueron formados, vivieron la ex-
periencia de ser alumnos en el proceso formativo y co-
nocer desde la perspectiva del estudiante la metodolo-
gía para desarrollar capacidades de emprendimiento, 
posteriormente se realizó transferencia tecnológica 
para que dichos profesores completaran su proceso 
formativo y así sentar las bases en ellos para poder 
transformarse en formadores de emprendimiento.

Actualmente, y como secuela de la iniciativa rea-
lizada durante 2011, se ejecuta el proyecto denomina-
do “Implementación de Programa para Fomentar el 
Emprendimiento y la Innovación en  Establecimien-
tos Técnico Profesionales de la Región del Biobío”, fi-
nanciado por INNOVA CHILE de CORFO, que viene a 
ser la segunda parte del sub-proyecto descrito. Esta 
fase tiene como objetivo instalar en 7 establecimien-
tos, de los 17 que participaron en la iniciativa anterior, 
programas de emprendimiento e innovación gene-
rando una propuesta para que se incluya en las ma-
llas curriculares dicha formación. En este proyecto se 
trabajará con toda la comunidad educativa y se pre-
tende instalar capacidades humanas y organizacio-
nales que sistematicen la formación emprendedora 
en y entre las instituciones participantes.   
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“El emprendimiento en su concepto general 
es un tema de creciente reconocimiento por par-
te de los diversos actores sociales. En su concep-
ción como actividad económica es en la actua-
lidad un fenómeno instalado en las discusiones 
del ámbito público y privado. Como se ha mani-
festado (y comprobado por éste y otros proyectos 
de investigación) los emprendedores cumplen 
un rol fundamental en el desarrollo de los países, 
ya sea a través de la generación de puestos de 
trabajo, como en la entrega de nuevos productos 
y servicios a la sociedad. Los diseñadores de po-
líticas públicas, conscientes de este hecho, han 
tratado de enfocarse cada vez más en fomentar 
el “espíritu emprendedor” de la población y en-
tregar mayores facilidades para la generación de 
nuevos negocios. Bajo este escenario, el proyecto 
GEM Chile, siendo el mayor proyecto de investi-
gación que analiza la propensión de la población 
para participar en actividades emprendedoras, 
entrega datos comparables a nivel internacional, 
los que a su vez pueden compararse entre años, 
permitiendo analizar la evolución de esta activi-
dad en nuestro país” (Amorós y Poblete, 2012).

 
En concordancia con lo citado en el párrafo 

anterior, este es el sexto reporte GEM de la re-
gión del Biobío, una de las regiones del país que 
ha participado de forma ininterrumpida de esta 
iniciativa, desde el año 2007; lo que permite no 
solo comprender lo que ha venido sucediendo 

5. Consideraciones finales

en el región en el corto plazo; sino que tener 
una mirada más completa de la evolución y 
dinámica de la propensión de la población del 
Biobío a emprender. Esta información jamás 
podría haberse reunido y sistematizado de me-
jor forma si no fuese por la invaluable partici-
pación voluntaria de los diferentes autores y 
coautores que han dado vida a este ya tradicio-
nal reporte regional Biobío, a continuación se 
hace mención a cada uno de ellos: José Ernesto 
Amorós, Carlos Poblete, Carlos Smith, Daniela 
Ortega, Pedro Silva, Massiel Guerra, Olga Piza-
rro, Patricio Rojas y Jorge Espinoza.      

De este modo, la información reunida en 
los últimos años y en especial durante el ciclo 
2012, permite apreciar a la región del Biobío con 
una tendencia a mejorar todas las variables que 
describen la situación del emprendimiento en 
un territorio, con grandes desafíos en lo que se 
refiere a la educación emprendedora; y a for-
talecer los vínculos entre las universidades, los 
institutos profesionales-centros de formación 
técnica, los colegios primarios y secundarios; y 
los emprendedores del Biobío. En particular, du-
rante 2012, se aprecian dos cuestiones contun-
dentes en Biobío, por un lado la región exhibe 
la menor tasa de actividad emprendedora en 
etapas iniciales a nivel nacional, y por otro de-
muestra poseer uno de los mejores contextos 
para emprender e innovar del país.    
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8. Ficha metodológica

8.1  encuesta a POBLACIóN ADULTA

8.2  entrevistas a  EXPERTOS REGIONALES

Tipo de estudio

universo

Muestra

Total muestral 

Fecha de trabajo de campo

Encuestador

Tipo de estudio

Muestra nacional

Muestra regional

Fecha de trabajo de campo

Encuestador

Encuestas administradas 80% telefónicamente y 20% cara a cara. 

población chilena, adulta y mayor de 18 años.

muestra aleatoria estratificada por regiones en base a los datos del cEnso 2002- inE.

7867 casos a nivel nacional, 915 en la región.

mayo-septiembre 2012.

questio.

Encuestas auto-administradas. 

628 expertos. 

44 expertos.

junio-agosto 2012.

miembros del equipo gEm chile.
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Licenciado en Administración de Empresas y M.Sc. Marketing, Tecnológico de Monterrey, México. 
Doctor en Management Sciences por ESADE Business School, Universidad Ramón Llull, Barcelona, Espa-
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Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC),  Magíster en Ad-
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Jefe del Departamento de Administración, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UCSC. 
Ha participado activamente, durante los últimos años, en estudios y acciones vinculadas con el emprendi-
miento, la innovación y el desarrollo económico de la Región del Bío-Bío. Cuenta con experiencia profesio-
nal en gestión y asesoría de Pymes; y en formulación de proyectos empresariales innovadores.

carLos POBLETE 

Ingeniero Comercial y Magister en Ciencias de la Administración de la Universidad del Desarrollo. 
Se ha desempeñado como consultor en innovación e investigador en temas de economía y empren-
dimiento.  Fue coordinador del Global Entrepreneurship Research Center (GERC) de la Universidad del 
Desarrollo y actualmente cursa sus estudios de doctorado en la Universidad de Essex en el Reino Unido.

patricio ROJAS

Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción, experto en metodología de desarrollo de capa-
cidades de emprendimiento, actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Planificación y 
Desarrollo de la Universidad Técnica Federico Santa María Sede Concepción. Docente y consultor en em-
prendimiento, ha liderado diversos proyectos y programa de formación y fomento de emprendimiento 
en  diversos sectores económicos y educacionales.

9. Sobre los autores
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10. Coordinación del GEM Chile

GLobaL entrepreneurship research center-Gerc 
universidad deL desarroLLo 

El proyecto GEM Chile es desarrollado por el Global Entrepreneurship Research Center de la Universidad 
del Desarrollo.

www.fenudd.cl/gerc



11. Coordinación regional – GEM       

INSTITuCIóN

universidad de Tarapacá

universidad Arturo Prat

universidad Católica del Norte

Corporación para la Competitividad e 

Innovación de la Región de Atacama

universidad Católica del Norte

universidad Técnico Federico Santa María

universidad del Desarrollo

Corporación de Desarrollo Pro O’Higgins

EquIPO

Vesna Karmelic

Roberto Gamboa

Dante Choque 

Hernando Bustos

Ximena Vega

Mauricio Vega

Fernando Rosales

Paula González

Gianni Romaní 

Miguel Atienza

Carolina Blanco

Karla Soria

Cristóbal Fernández

Jorge Cea

José Luis Cortés

Juan Tapia

Paulina Santander

José Ernesto Amorós

Carlos Poblete

Braulio Guzmán

Aracelly Tapia

Sandra Diaz

Antonio Iturra

Bonny Parada

REGIóN

REGIóN DE ARICA y 

PARINACOTA

REGIóN DE TARAPACá

REGIóN DE ANTOFAGASTA

REGIóN DE ATACAMA

REGIóN DE COquIMBO

REGIóN DE VALPARAíSO

REGIóN METROPOLITANA

REGIóN DEL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO 

O’HIGGINS

LOS EquIPOS REGIONALES quE COLABORARON EL DESARROLLO DEL GEM CHILE EN EL PERIODO 2012.
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INSTITuCIóN 

universidad Católica del Maule

universidad Católica de la Santísima 

Concepción

universidad del Desarrollo

universidad de la Frontera

EquIPO

Andrés Valenzuela

Alejandro Sottolichio

Jorge Espinoza

José Ernesto Amorós

Carlos Poblete 

Claudina uribe

Paulina Sanhueza

Valeska Geldres

REGIóN 

REGIóN DEL MAuLE

REGIóN DEL BIOBíO

REGIóN DE LA ARAuCANíA

Coordinación regional - GEMCapítulo 11



12. Auspiciadores

universidad deL desarroLLo

La Universidad del Desarrollo, UDD, se fundó en 1990 y desde sus inicios su objetivo fue contribuir al 
desarrollo económico, social y cultural de nuestro país a través del cultivo, perfeccionamiento y enseñan-
za de las ciencias y las artes.

Convencida de que el emprendimiento es una de las variables clave del desarrollo y que debe ser un 
sello para los nuevos profesionales, en 2001 suscribió un convenio con Babson College, universidad nú-
mero uno en la enseñanza del espíritu emprendedor, lo que ha permitido que hoy todas las carreras que 
imparte esta casa de estudios reciban cursos formales de esta materia.

En el año 2008 se estableció un acuerdo con la Global Entrepreneurship Research Association me-
diante el cual la UDD pasa a ser global sponsor del proyecto GEM internacional lo que ratifica el compro-
miso institucional con la investigación sobre emprendimiento.

En el año 2010 la UDD firma una alianza estratégica con el Stanford Technology Venture  Program 
(STVP), el centro de innovación más importante de la Universidad de Stanford. Se crea el Programa iCubo 
que une a las Facultades de Diseño, Ingeniería y Negocios para impulsar la innovación en la UDD, en el 
marco de la Alianza suscrita con el STVP.

Durante los últimos años, el programa de MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universi-
dad del Desarrollo ha ocupado el primer puesto a nivel latinoamericano en la enseñanza del emprendi-
miento en el Ranking de Escuelas de Negocios de la revista América-Economía.

Más información en: www.udd.cl

universidad catÓLica de La santísima concepciÓn

La Universidad Católica de la Santísima Concepción fue fundada por el Arzobispado de Concepción 
el 10 de julio de 1991. Su creación surge continuando el trabajo académico de la ex sede Talcahuano, de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Es una Universidad tradicional, autónoma y privada, adscrita al Consejo de Rectores y que forma par-
te del Capítulo Chileno de Universidades Católicas, de la Asociación de Universidades Regionales (AUR) y 
de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL).
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Cumple una labor de formación integral, entregando servicios de excelencia a la Región del  Biobío.

Las actividades de la UCSC, en Concepción, se desarrollan en Casa Central, Campus San Andrés y 
Santo Domingo. También en sus sedes de Talcahuano, Chillán, Los Ángeles (Campus Santa María de Los 
Ángeles) y Cañete, donde destaca el Instituto Tecnológico.

Cuenta en la actualidad con el Instituto de Teología, Instituto Tecnológico, además de las Facultades 
de Derecho, Ciencias, Educación, Ingeniería, Medicina, Ciencias Económicas y Administrativas, y de Co-
municaciones, Historia y Ciencias Sociales.

La Universidad participa activamente del GEM a partir del año 2011, a través de un convenio 
suscrito con la Universidad del Desarrollo para colaborar con las actividades relacionadas con la 
elaboración del Reporte GEM de Regiones, Región del Biobío. La Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (FACEA), dada su vocación, es la unidad académica de la UCSC, que asume la res-
ponsabilidad de ejecutar todas las acciones que permitan dar cumplimiento al programa del GEM 
en la región del Biobío. 

sitios web: (www.ucsc.cl / www.facea.ucsc.cl). 

universidad tÉcnica federico santa maría -sede concepciÓn-

La Sede Concepción de la Universidad Técnica Federico Santa María inició sus actividades académicas 
en 1971, dando respuesta a la necesidad de contar con trabajadores calificados, a la voluntad de la casa de 
estudios de estar presente en otra zona del país, al interés de la Corporación Industrial para el Desarrollo 
de la Región, CIDERE, de formar técnicos; y a la asistencia técnico-industrial que el Gobierno de Bélgica 
estaba dispuesto a entregar a nuestro país.

En pregrado actualmente cuenta con dos carreras de ingenierías y diez técnico-universitario, 
aumentando estas últimas a doce desde el año 2014, dando respuesta a la creciente demanda de 
técnicos de alta calidad en los mercados industriales. También cuenta con una oferta de carreras 
para trabajadores o quienes ya cuentan con estudios superiores, además de una oferta en capaci-
tación que busca elevar las competencias técnicas-laborales del recurso humano en los sectores 
productivos-industriales, poniendo también a disposición de las empresas su servicio de asistencia 
técnica y asesorías.

Su permanente vínculo con los servicios públicos, sectores empresariales y establecimientos educa-
cionales, le ha permitido materializar diversos proyectos que benefician al sector productivo y educacio-
nal, en materia de innovación y emprendimiento, y actualización técnica, entre otros.

Actualmente lidera la Mesa de Innovación y Emprendimiento Regional, formada por integrantes del 
mundo empresarial y universitario, bajo el alero de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional, 
Cidere Biobío.

La Universidad integra el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas y es parte de la Asociación 
de Universidades Tradicionales no Estatales o G9. 

Más información en: www.utfsm.cl
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