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     [PREFACIO] 

El Reporte Mujeres y Actividad Emprendedora Chile 2007-2008 es parte del proyecto 
GEM Chile, resultado de la alianza realizada entre las Universidades Adolfo Ibáñez y 
del Desarrollo, las cuales en conjunto desarrollan los Reportes Nacionales desde el año 
2005. Ambas universidades pertenecen al proyecto GEM Global, que en este periodo 
contó con la participación de 42 países. Asimismo a partir del segundo semestre del 
2008 la Universidad del Desarrollo es miembro del Consejo Directivo del GEM Global y 
uno de sus auspiciadores.

En consecuencia, este reporte es una contribución adicional para comprender y 
analizar el fenómeno del emprendimiento del país, enfocándose en un tópico cada vez 
más relevante y en franca expansión en todo el mundo: las mujeres emprendedoras.  
Actualmente, las mujeres son más de un tercio de las personas involucradas en la 
actividad emprendedora del mundo. Este tercer informe se suma al trabajo del GEM 
Global, quienes publican Report on Women and Entrepreneurship, incorporando al país 
al mayor proyecto que analiza y describe el proceso emprendedor de las mujeres en 
un extenso número de países.

Al igual que con el Reporte Nacional de Chile se espera que el presente informe pueda 
ofrecer a los diferentes actores relevantes del emprendimiento en el país una mejor y 
más completa información sobre las mujeres emprendedoras en Chile. Esperamos que 
este reporte pueda servir como un instrumento que ayude al diseño de políticas y pro-
gramas que  puedan aumentar la participación laboral femenina en nuestro país, a través 
de la generación de nuevas empresas creadas y lideradas por mujeres.

 
Agradecemos sinceramente el esfuerzo de todos los equipos participantes y del 

equipo coordinador del GEM quienes llevaron a cabo la presente investigación.

José Ernesto Amorós, Ph.D.
Coordinador GEM Chile

Centro para el Emprendimiento y la Innovación, Universidad del Desarrollo
 

Olga Pizarro Stiepović
Directora CEEM 

Centro de Estudios Empresariales de la Mujer, Universidad del Desarrollo

1  
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     [RESUMEN EJECUTIVO] 

La actividad emprendedora en Chile es mayoritariamente encabezada por hom-
bres. El ratio hombre-mujer es de 0,55, es decir, casi 2 de cada 3 emprendedores 
son hombres. Sin embargo, la proporción de mujeres participando en la actividad 
emprendedora sigue aumentando; este año podemos estimar que hay más de 750 mil 
mujeres con participación en la actividad emprendedora total del país.

La actividad emprendedora en etapas iniciales en Chile (empresas hasta 42 meses 
de establecidas) se sitúa con valores de 16,45% de la población adulta en hombres 
frente a 10,43% en mujeres. En estas cifras se observa un aumento en la participa-
ción femenina total y también un ligero incremento en proporción a la participación 
de mujeres. La actividad emprendedora establecida (más de 42 meses) también es 
mayoritariamente representada por hombres:  11,9%, frente a 5,6% de mujeres, li-
geramente por debajo respecto al año anterior.

La búsqueda de nuevas oportunidades de negocio es la principal motivación de las 
mujeres emprendedoras. El 62% de las emprendedoras así lo manifestaron, frente a 
un 38% cuya principal motivación fue la necesidad entendida como el no tener otra 
alternativa que realizar. Los principales incentivos para emprender por parte de las 
mujeres, son incrementar los ingresos (53,1% de las opiniones) y la búsqueda de in-
dependencia (35,7%).

El 81% de las emprendedoras en etapas iniciales posee un negocio o empresa 
con actividades relacionadas a brindar servicios al consumidor, generalmente co-
mercialización de bienes y servicios. Las emprendedoras establecidas poseen un 9% 
de empresas relacionadas a servicios dirigidos a negocios y profesionales y un 67% 
desarrolladas en torno a servicios al consumidor. 

Sólamente el 20% de las emprendedoras en etapas iniciales y el 15% en empresas esta-
blecidas  manifestaron estar ofreciendo productos o servicios totalmente novedosos en 
los mercados donde compiten y el 52% percibe que tienen mucha competencia. Asimis-
mo, el 13% espera poder tener un emprendimiento de alto crecimiento. 

La edad promedio de la emprendedora chilena es de 44,2 años (39,9 en etapas 
iniciales y 48,6 en establecidas). Comparado con el entorno GEM y sobre todo con los 
países más desarrollados, en Chile las mujeres emprenden a una mayor edad. El 27,5 % 
tiene estudios universitarios completos y el 24% estudios de formación profesional, 
es decir, más de la mitad de las mujeres emprendedoras han tenido algún tipo de 
educación superior. 

2  



8

El 54% de las emprendedoras cree que habrá buenas oportunidades de negocio en el 
 futuro. Este indicador bajó respecto al 60% de las opiniones que manifestaban las muje-
res en el período pasado. El 89% considera poseer los suficientes conocimientos, habili-
dades y experiencia necesaria para iniciar un nuevo negocio o empresa. Los resultados 
dan indicios que las mujeres son un poco más adversas al riesgo que los hombres ya que 
el 38% manifestó que el temor al fracaso le impide iniciar un nuevo negocio.

Según la opinión de un grupo de personas entrevistadas, los cuales incluían exper-
tos en tópicos de emprendimiento, estudiantes de postgrados y mujeres empresarias, 
en su mayoría consideraron que los hombres y las mujeres poseen el mismo nivel de 
conocimiento y habilidades para comenzar un nuevo negocio o empresa. Sin embar-
go, la percepción es que aún cuando es socialmente aceptado que las mujeres inicien 
nuevos negocios, la percepción es que ellas están más alejadas de las oportunidades 
y no existirían los suficientes incentivos para que inicien una actividad emprendedora 
con proyección de crecimiento. 
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Figura 1: Las 10 características de La Mujer eMprendedora en chiLe

        ¿QUIÉN ES LA EMPRENDEDORA CHILENA?
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El  54% cree que habrá
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    [METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIóN] 

En los últimos años la actividad emprendedora ha sido extensamente reconocida 
como uno de los factores más importantes que pueden transformar el ámbito económi-
co, sin embargo la comprensión de la relación entre el emprendimiento y el crecimien-
to económico de los países está lejos de ser bien entendida. Justamente la carencia 
de datos “armonizados” es decir, comparables entre sí, a nivel internacional, es uno 
de los factores relevantes para la mejor comprensión de la actividad emprendedora. 
Desde su concepción en 1997, el programa de investigación del GEM ha contribuido  
a incrementar el conocimiento de esta área recogiendo anualmente datos relevantes 
sobre el fenómeno emprendedor. El GEM se enfoca en tres objetivos principales:

•  Medir el nivel de actividad emprendedora en cada uno de los países participantes 
y compararlos entre ellos.

•  Analizar los factores que determinan los niveles de actividad emprendedora de 
los países.

•  Identificar áreas de oportunidad, que permitan la recomendación y acción de polí-
ticas públicas para mejorar el nivel de actividad emprendedora. 

Con estos objetivos el GEM pretender abarcar las áreas de oportunidad que los análi-
sis tradicionales del desarrollo económico y de la competitividad  han abordado margi-
nalmente, es decir, el papel de la nuevas y pequeñas empresas en la economía. El GEM 
complementa el enfoque tradicional proponiendo un modelo en el cual el crecimiento 
económico nacional es una función de dos grupos paralelos de actividades interrela-
cionadas: (a) aquéllas asociadas con las empresas ya establecidas sean éstas grandes, 
medianas o pequeñas y (b) aquéllas relacionadas directamente con el proceso empren-
dedor, es decir, empresas creadas y lideradas por individuos emprendedores.

En muchas ocasiones, las nuevas y pequeñas empresas son las que generan innova-
ciones, ocupan nichos de mercado y aumentan la competencia, de tal modo que contri-
buyen a la reasignación de recursos en la actividad económica. Adicionalmente es por 
demás reconocido el rol que cumple la pequeña empresa en la generación de empleo. 
La Figura 2 presenta el marco conceptual del GEM, en el que se basa este proyecto de 
investigación para la recolección de los datos.    

4
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Figura 2: ModeLo conceptuaL deL gLobaL entrepreneurship Monitor, geM

El modelo inicial se ha mantenido, sin embargo, la cantidad de datos y de análisis 
asociados se han hecho más complejos. La incorporación de una mayor cantidad de paí-
ses, con estructuras económicas muy diferentes, y la variedad de datos e indicadores 
significativos han enriquecido la investigación y han permitido reafirmar la validez del 
modelo GEM1. Los equipos de investigación GEM de cada país reúnen gran cantidad de 
información: 

1. A través de una Encuesta General de Población (APS, Adult Population Survey) se 
seleccionó una muestra representativa de al menos 2000 adultos, entre 18 y 64 años, 
que fue entrevistada en cada país usando un cuestionario estandarizado, traducido al 
idioma correspondiente. Se hicieron preguntas precisas a los encuestados acerca de su 
participación en –y su actitud hacia- el emprendimiento. En Chile se realizaron 4000 
encuestas válidas.

2. Los equipos nacionales consultan al menos a 36 expertos de su país, los que son  
seleccionados por su experiencia en cada una de las condiciones del marco emprende-
dor. En el periodo 2007 en Chile se amplió esta muestra a 178 especialistas distribuidos 
en varias regiones del país. De éstos, 31 son mujeres.

3. Para este informe se añadió una muestra de 39 mujeres involucradas directamen-
te en la actividad emprendedora así como una muestra de 28 profesionales estudiantes 
de postgrados.

Contexto social, 
cultural y político

Condiciones gene-
rales del contexto 

Nacional

Condiciones de la 
Actividad Empren-

dedora
Capacidad

Emprendedora:
-Habilidades
-Motivación

Oportunidades 
para emprender

Empresas Micro, 
Pequeñas

y Medianas
(Economía Secundaria)

Empresas Grandes ya 
Establecidas

(Economía Primaria)

Nuevos Estableci-
mientos

Emprendimiento
en etapas
iniciales

Crecimiento Eco-
nómico Nacional:

-PIB
-Empleo

-Innovación

1 Para mayor información sobre el modelo GEM se puede consultar el Reporte Nacional de Chile 2007 disponible en línea www.
gemchile.cl o bien los reporte GEM globales en  www.gemconsortium.org
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4. A cada persona se le pidió que completara un breve cuestionario que incluye eva-
luaciones estandarizadas sobre los aspectos importantes del contexto emprendedor del 
país, entre ellas cuestiones específicas de género.

5. Finalmente se utiliza una amplia selección de datos nacionales estandarizados 
que fue recogida de diferentes fuentes (Banco Mundial, Naciones Unidas, FMI, WEF, 
entre otras) para elaborar algunos de los indicadores y poder hacerlos comparables 
entre países.

Toda esta información fue analizada en conjunto para todos los países, estandarizada, 
homogenizada y posteriormente presentada en el informe global (GEM Global Report) y 
en el informe de cada país (Country Report).
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      [ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE MUJERES EN CHILE]
       LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN EL ENTORNO DEL GEM y EN EL     
         CASO DE CHILE

El proyecto GEM realiza una aproximación comprensiva del emprendimiento femeni-
no, que aporta una serie de medidas que permiten ampliar el conocimiento y algunas 
de sus implicaciones tanto en el contexto internacional como el caso particular del país. 
Dado que el fenómeno del emprendimiento es complejo y relacionado con diversos fac-
tores, esta sección del reporte analiza los aspectos más genéricos de la actividad em-
prendedora del país dentro del contexto de los países que participan en el proyecto.

 
Con la finalidad de tener una mayor comprensión de cómo las mujeres están relacio-

nadas en el ciclo del proceso emprendedor, el GEM distingue entre emprendedoras na-
cientes aquéllas que aún no han pagado sueldos o salarios por más de tres meses desde 
la creación formal de la empresa. La segunda categoría se denomina  nuevas empre-
sarias aquéllas que han pagado sueldos o salarios en el periodo comprendido entre los 
tres y los 42 meses. Cuando se consideran ambas, es decir, las emprendedoras nacientes 
y nuevas este indicador se denomina actividad emprendedora en etapas iniciales2. 
Finalmente las empresarias establecidas, aquellas que han desarrollado una empresa 
o negocio y que han pagado sueldos o salarios por más de 42 meses. Estos indicadores 
se estiman respecto al nivel de participación de la población adulta económicamente 
activa3 del país que está directamente involucrada en la actividad emprendedora. Sin 
embargo la actividad emprendedora debe ser estudiada también dependiendo del nivel 
de desarrollo del país y luego desde una perspectiva regional.

Los reportes anteriores del GEM tanto globales como a nivel de países, utilizaban los 
indicadores de emprendimiento anteriormente descritos como si fuese un ranking gene-
ral. Sin embargo el constante desarrollo de la investigación relativa al emprendimiento 
demuestra que factores culturales, institucionales, económicos y demográficos influyen   
en la dinámica emprendedora de los países. El Banco Mundial por su parte, ha enfatizado 
que la actividad emprendedora puede mejorarse si existe un clima institucional adecua-
do (Klapper y otros, 2007). Sin embargo el contexto para  que las mujeres (y los hombres) 
puedan emprender en Chile puede ser muy diferente al contexto para emprender en  la 
India o en Dinamarca. Por lo tanto comparar economías diferentes puede “distorsionar” 
la correcta interpretación de los indicadores de actividad emprendedora entre diferen-
tes países, más aún si ésta se analiza desde la perspectiva de género.

Por este motivo se ha decidido categorizar a los 41 países participantes en tres gran-
des grupos dependiendo de dos factores: primero, por su nivel de ingreso basado en la 
metodología que usa el Banco Mundial para diferenciar países de altos ingresos de los de 
medios y bajos, y segundo, desde una perspectiva regional. Los grupos quedan definidos 
de la siguiente forma:

5

5.1  

2 En ediciones pasadas del GEM, a esta medida de la actividad emprendedora se le denominaba índice TEA (Total Entreprenuerial Activity).
3 La fuente estandarizada de la estructura de población total de los países participantes, corresponde al US Census Bureau In-
ternational Database (http://www.census.gov/ipc/www/didbnew.html). El rango de edad de 18 a 64 años es el que se toma en 
todas las muestras de todos los países y es considerado el rango en el cual está la gran mayoría de la fuerza laboral de un país. 
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países de ingresos aLtos:
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 

Grecia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Portugal, 
Puerto Rico, Reino Unido, Suecia, Suiza. 

países de ingresos bajos y Medios de europa y asia:
China, Croacia, Hungría, India, Kazajstán, Letonia, Rumania, Rusia, Serbia, Tailan-

dia, Turquía. 

países de ingresos bajos y Medios de aMérica Latina y eL caribe:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 

Con estos grupos, el GEM Global profundiza en el conocimiento de la actividad em-
prendedora desde la perspectiva institucional, demográfica, cultural y de bienestar eco-
nómico. Este reporte remarca la situación de Chile en el contexto de los países par-
ticipantes en el GEM poniendo énfasis en el contexto regional, sin perder de vista las 
condiciones particulares del país.

La Figura 3  muestra los indicadores de actividad emprendedora de las mujeres en los 
diferentes países y regiones que participan en el GEM. 

Figura 3: actividad eMprendedora de Mujeres por país y región

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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Desde la perspectiva general de los países del entorno GEM que participaron en el 
estudio del año 2007, predomina la proporción de hombres frente a las mujeres. Como 
se observa, del total de los países participantes, los países latinoamericanos junto 
con Tailandia y China presentan los mayores valores en su indicador de actividad em-
prendedora de mujeres tanto en etapas iniciales como establecidas. Chile presenta un 
valor de 10,43% de mujeres emprendiendo en etapas iniciales, cifra mayor al 7,02% del 
año anterior.  Igualmente el indicador de emprendedoras establecidas se incrementó a  
5,59% frente a 4,40% del periodo pasado. 

Chile se sitúa con un ratio de género de 0,63 que coincide con el promedio de los 
países GEM aumentando ligeramente respecto al periodo 2006-07 en donde el ratio era 
de 0,62. Esto implica que las mujeres chilenas mantienen su participación comparativa 
frente a los hombres en la actividad emprendedora del país. La Tabla 1 muestra los in-
dicadores para todos los países participantes en este periodo.
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Actividad Emprendedora
en Etapas Iniciales

Empresarios 
Establecidos

Total Actividad 
Emprendedora

País  Hombres      Mujeres Hombres      Mujeres Hombres      Mujeres
Argentina  17,52%       11,34% 15,78%           4,16%  33,30%           15,50%
Austria    3,06%         1,84%   7,25%      4,78%  10,31%        6,61%
Bélgica    4,30%         1,98%   1,86%      0,93%    6,16%        2,91%
Brasil  12,73%       12,71% 12,70%      7,24%  25,43%      19,95%
Chile  16,45%       10,43% 11,89%      5,59%  28,33%      16,02%
China  19,27%       13,43%   9,66%      7,04%  28,93%      20,47%
Colombia  26,91%       18,77% 15,49%      7,84%  42,41%      26,60%
Croacia    9,44%         5,13%   5,79%      2,67%  15,23%        7,80%
Dinamarca   6,21%         4,56%   8,54%      3,43%  14,75%        8,00%
Eslovenia    6,84%         2,68%   6,84%      2,31%  13,69%        4,99%
España    9,75%         5,48%   8,17%      4,57%  17,92%      10,06%
Estados Unidos 11,98%         7,25%   6,47%      3,48%  18,45%      10,73%
Finlandia    8,96%         4,81% 10,31%      4,80%  19,27%        9,60%
Francia    4,14%         2,21%   2,52%      0,95%    6,66%        3,16%
Grecia    7,96%         3,46% 14,59%    12,04%  22,56%      15,51%
Holanda    6,64%         3,70%   8,59%      4,07%  15,24%        7,77%
Hong Kong  14,33%         5,82%   7,51%      3,75%  21,84%        9,56%
Hungría    9,29%         4,52%   5,88%      3,81%  15,17%        8,33%
India    9,51%         7,49%   8,69%      2,18%  18,21%        9,66%
Irlanda  10,57%         5,87% 12,66%      5,38%  23,22%      11,25%
Islandia  17,40%         7,44% 13,43%      3,98%  30,83%      11,42%
Israel    7,12%         3,75%   3,61%      1,10%  10,72%        4,84%
Italia    6,69%         3,30%   8,87%      2,17%  15,56%        5,48%
Japón    3,47%         5,22%   8,72%      8,57%  12,20%      13,79%
Kazajstán  11,17%         7,64%   6,80%      4,80%  17,97%      12,44%
Letonia    7,70%         1,41%   4,90%      2,02%  12,60%        3,43%
Noruega    8,59%         4,28%   8,20%      3,50%  16,79%        7,78%
Perú  25,74%       26,06% 18,07%    12,40%  43,80%      38,46%
Portugal  11,70%         5,92%   9,79%      4,44%  21,49%      10,36%
Puerto Rico   3,16%         2,97%   4,05%      0,89%    7,21%        3,87%
Reino Unido   7,41%         3,60%   7,59%      2,55%  15,00%        6,15%
Rep. Dominicana       18,91%       14,50%   8,96%      6,12%  27,88%      20,62%
Rumanía    4,95%         3,09%   3,34%      1,70%    8,30%        4,79%
Rusia    3,79%         1,64%   1,63%      1,73%    5,41%        3,37%
Serbia  12,11%         5,06%   7,74%      2,83%  19,85%        7,88%
Suecia    5,78%         2,47%   6,87%      2,48%  12,65%        4,95%
Suiza    7,59%         4,92%   8,56%      4,60%  16,15%        9,52%
Tailandia                 27,78%        25,95% 23,22%    19,47%  51,00%      45,42%
Turquía    8,65%         2,41%   9,47%      1,32%  18,12%        3,73%
Uruguay                 17,33%         7,19%   8,63%      4,54%  25,96%      11,73%
Venezuela                 23,50%       16,81%   5,87%      4,90%  29,37%      21,71%

tabLa 1: actividad eMprendedora en países geM por género 2007

Fuente: GEM Global

Por primera vez, el proyecto GEM en Chile hace un análisis de diferentes regiones 
del país. En esta primera aproximación se utilizó un sobre-muestreo de las regiones 
participantes con la finalidad de obtener datos significativos de cada una de ellas, lo 
que al mismo tiempo permitió aumentar la muestra nacional. Esto da la posibilidad 
de estudiar con mayor detalle la dinámica emprendedora particular de las regiones 
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participantes. Sin duda esto constituye un avance significativo en la comprensión del 
fenómeno emprendedor nacional ya que evidentemente las condiciones para el em-
prendimiento difieren entre una región y otra.  Desde la perspectiva de género tam-
bién existen algunas diferencias como se observa en la Figura 4, la mayor proporción 
de mujeres involucradas en emprendimiento en etapas iniciales se da en la Región de 
Antofagasta y  la menor, en la del Bío-Bío, siendo esta última muy similar a los datos de 
Valparaíso. Respecto a la actividad establecida es la Región Metropolitana de Santiago 
la que presenta mayor porcentaje, manteniéndose en los rangos menores las mujeres 
en Antofagasta y en la Región del Bío-Bío.

Figura 4: porcentaje de La pobLación que está invoLucrada en Las diFerentes cate-
gorías de La actividad eMprendedora por región en chiLe

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007

En base a los estimadores del GEM y la información proporcionada por el Instituto Na-
cional de Estadísticas con datos del último censo de población (2002) se puede estimar 
que aproximadamente 752.000 mujeres4 están relacionadas con algún tipo de actividad 
emprendedora en Chile. Esto significa un incremento muy importante respecto al pe-
riodo pasado donde se calculaban alrededor de 536 mil. En cuanto a emprendedoras en 
Etapas Iniciales, la región de Antofagasta junto con la Metropolitana destacan frente al 
promedio nacional. Entonces sería muy útil analizar el fenómeno del emprendimiento en 
etapas iniciales en la región de Antofagasta a través del tiempo, porque a su vez, tiene 
uno de los indicadores más bajos de emprendedoras establecidas, lo que lleva a concluir 
que estos emprendimientos no auguran un buen futuro. 

Emprendedoras Etapas Iniciales Emprendedoras Establecidas
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4 Si se toma en cuenta las proyecciones de población al año 2007 este número es cercano a las 833 mil mujeres involucradas en 
actividad emprendedora.
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         MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER

En el marco del estudio GEM se estudian las diferentes motivaciones que tienen las 
mujeres (y los hombres) para iniciar un nuevo negocio o empresa. Esta motivación puede 
ser dada por el deseo de explotar una oportunidad de negocio o bien porque las con-
diciones laborales no son satisfactorias o bien se carece de algún trabajo estable como 
empleado, lo que se denomina emprendimiento por necesidad. La Figura 5 muestra la 
distribución del emprendimiento femenino en etapas iniciales según la motivación en los 
países participantes del GEM 2007. 

En los países participantes del GEM predomina la motivación por oportunidad pero 
el ratio entre oportunidad y necesidad varía de forma importante entre estos países (el 
gráfico de la Figura 5 está ordenado por este ratio de menor a mayor). Estos resultados 
son igualmente válidos para los hombres pero se acentúa de forma importante en las mu-
jeres emprendedoras. Como el mismo gráfico muestra, los países que mayores porcenta-
jes de emprendimiento por oportunidad presentan son países con un nivel de desarrollo 
alto, resultados logrados dadas sus condiciones de estabilidad y diversidad de mercados 
laborales son los que presentan ratios más altos de oportunidad contra necesidad. En 
Chile prevalece el emprendimiento por oportunidad frente al de necesidad5, sin embar-
go como se analizará más adelante, las mujeres siguen presentando mayores niveles de 
emprendimiento por necesidad que los hombres.

Figura 5: Motivación para eMprender en Mujeres por país

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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Profundizando el punto anterior, el análisis específico en Chile muestra que prevalece 
un mayor porcentaje de hombres 13,47% frente a las mujeres 6,13%, cuya motivación es 
la oportunidad. Respecto a la motivación por necesidad presentan cifras de 2,64% para 
hombres frente a 3,76% en mujeres. Estos datos demuestran que la actividad empren-
dedora de mujeres tanto por oportunidad como por necesidad, aumentó con respecto al 
periodo pasado donde el porcentaje era de 4,14% y 2,87% respectivamente. Es así como 
a pesar de seguir con niveles de oportunidad menor que el de los hombres, lo relevante 
es que el aumento de emprendimiento por oportunidad es mayor que el aumento por 
necesidad. Este tipo de emprendimientos tiene mayor probabilidad de mantenerse en el 
tiempo, debido a que es una respuesta al mercado y no es una respuesta a necesidades 
de la emprendedora. Es decir lo relevante es que se mantenga en aumento la motivación 
por oportunidad, porque de ese modo se están satisfaciendo demandas de mercado, que 
están asociados a mayor permanencia de la empresa en el tiempo.

Asimismo desde la perspectiva regional como se observa en la Figura 6, existen cla-
ras diferencias entre las regiones para los principales resultados. La Segunda Región de 
Antofagasta es la más “igualitaria” en  cuanto a mujeres que manifiestan emprender por 
oportunidad.  Que exista esta igualdad en la región de Antofagasta, nos lleva a aceptar 
que es un efecto de la Región que está demandando una variedad de requerimientos, 
que pueden deberse a la actividad económica que hace de esta Región una fuente de 
oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Los indicadores más altos por 
necesidad se encuentran en la Región del Bío-Bío, lo cual lleva a concluir siguiendo la 
misma lógica, que esta Región tiene una actividad económica más baja, o en su defecto 
los requerimientos de la población ya están satisfechos y por lo tanto no se requiere o 
no aparecen nuevas oportunidades, porque el mercado tiene lo requerido.

Figura 6: coMposición de La actividad eMprendedora Mujer/hoMbre según Motivación

Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta (APS) 2007
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Como complemento a los resultados recién comentados, el Informe Global de Mu-
jeres y Emprendimiento 2007, da cuenta de que en los países de ingresos medios se 
sigue acentuando el emprendimiento por necesidad por parte de las mujeres. Como ya 
se comentó, sin que esto sea una condicionante directa, los resultados comparativos 
de todos los países del entorno GEM vuelven a indicar que tanto la equidad de género 
como el emprendimiento por oportunidad se encuentra mayoritariamente presente en 
países con mejores niveles de desarrollo. 

La Tabla 2 muestra los indicadores para las regiones de Chile analizadas así como 
para los países de América Latina participantes en este periodo, ordenados por el ratio 
oportunidad versus necesidad en emprendimiento de mujeres. Perú continúa mostrando 
indicadores altos de emprendimiento por oportunidad, siendo el país de Latinoamérica 
que posee el mayor nivel del indicador de oportunidad para mujeres, de los ocho países 
de Latinoamérica. Por su parte, Chile aparece en el sexto lugar y según el ratio de em-
prendimiento femenino, el país se encuentra en un cuarto nivel en América Latina. 

tabLa 2: indicadores de oportunidad/necesidad en etapas iniciaLes

Fuente: Reporte GEM Chile 2007

Como dato adicional se analizó dentro de los emprendedores por oportunidad cuáles 
eran sus principales incentivos para mantener su empresa o negocio. Se ha desagrega-
do la información en las dos categorías que conforman los emprendedores en etapas 
iniciales, es decir emprendedores nacientes y nuevos empresarios. La Tabla 3  resume 
estos indicadores tanto para hombres como mujeres:

Hombres 
Oportunidad

Hombres 
Necesidad

Mujeres 
Oportunidad

Mujeres 
Necesidad

Ratio 
Hombres

Ratio 
Mujeres

Regiones           
 Antofagasta            10,65%   9,77%        3,31%            2,35%   3,22        4,16
 Metropolitana Santiago      17,41%   8,09%        2,20%            3,69%   7,91        2,19
 Valparaíso                         13,28%   5,28%        3,54%            4,23%              3,75        1,25
 del Bío-Bío              8,67%   4,95%        3,68%            4,64%   2,36        1,07
 de los Ríos            15,87%   3,74%        1,56%            4,25% 10,17        0,88
Latinoamérica      
 República Dominicana        13,90%   9,07%        4,88%            5,01%   2,85        1,81
 Argentina                          10,77%   6,68%        5,41%            3,90%   1,99        1,71
 Perú             18,97% 16,26%            6,64%            9,79%   2,86        1,66
 Chile                           13,47%  6,13%       2,64%           3,76%   5,10        1,63
 Venezuela            16,60% 10,04%        6,34%            6,58%   2,62        1,53
 Uruguay             11,90%   3,65%        4,71%            2,99%   2,53        1,22
 Colombia                           16,62%   8,75%        9,59%            9,00%   1,73        0,97
 Brasil                              8,26%   6,22%        4,16%            6,40%   1,99        0,97
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tabLa 3: principaLes incentivos para eMprender por oportunidad y género 

Fuente: APS Chile 2007

Como se observa en la Tabla 3 las mujeres emprendedoras presentan un porcen-
taje similar a los hombres en cuanto a emprender para buscar mayores ingresos y 
ligeramente un menor grado en la búsqueda de independencia, siendo estas dos las 
principales motivaciones para emprender. Sin embargo para este periodo el indicador  
que muestra la motivación de mantener ingresos bajó casi el doble en las mujeres res-
pecto a los hombres, desde un 14,3% a un 10,2%. Se puede inferir que esta situación 
está en relación a los indicadores de emprendimiento por necesidad así como el tipo 
de negocio e indicadores de ámbito familiar.  En nuestro país las mujeres que ingresan 
en emprendimientos por necesidad,  tienen naturalmente algunas razones para que 
su incentivo principal sea el aumento de ingresos, como se mencionó anteriormente, 
esto puede deberse a que 1.288.493 son las mujeres jefas de hogar en Chile6. Es así 
como el indicador de búsqueda de independencia como motivación para emprender 
aumentó de un 32,1 a un 35,7%; así como el indicador Aumentar Ingresos se incre-
mentó de 50 a 53,1%; y el de Mantener Ingresos bajó de 14,3 a 10,2%. Respecto a este 
tema sólo queda insistir en que los emprendimientos de mujeres, marcan las activi-
dades de tal forma, que todavía existe una brecha importante en los incentivos para 
emprender por oportunidad.

6 Fuente: Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2007 http://www.mintrab.gob.cl/programas_mujer.ph

Incrementar 
Ingresos

Búsqueda de 
Independencia

Mantener 
Ingresos

Otro motivo TOTAL

Emprendedores 
Nacientes 

Nuevos 
Empresarios

Emprendedores en 
Etapas Iniciales (TEA)

Hombres
Mujeres 
Total

52,90%
43,60%
50,30%

41,80%
30,00%
37,60%

47,70%
35,70%
4400%

43,50%
47,30%
44,60%

48,40%
56,00%
51,10%

45,90%
53,10%
48,10%

2,90%
9,10%
4,70%

9,90%
12,00%
10,60%

 6,00%
10,20%
 7,30%

0,70%
0,00%
0,50%

0,00%
2,00%
0,70%

0,50%
1,00%
0,60%

 100%
 100%
 100%

 100%
 100%
 100%

 100%
 100%
 100%

Hombres
Mujeres 
Total

Hombres
Mujeres 
Total
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en búsqueda de La oportunidad de negocio: nutrabien

 
Se deStaca  la neceSidad de una emprendedora, que Se enfrenta a condicioneS adverSaS, iSabella JaraS, al 

acompañar a Su eSpoSo en Su beca de poStgrado en eStadoS unidoS, requiere incrementar ingreSoS, y buSca 
la forma de aportar a loS ingreSoS familiareS. ella comienza a trabaJar de “cuidadora de niñoS”, a produ-
cir alimentoS preparadoS para vender, entre otraS actividadeS. incluSo dentro de eSaS actividadeS, prepara 
“brownieS” y loS deJa en caJaS afuera de laS eScuelaS, donde circulan eStudianteS en boSton con un cartel 
donde mencionaba retirar un brownie y deJar uS$1(un dólar), aSí eS que al término de la Jornada, ella re-
tiraba SuS ingreSoS. éSte eS el típico  emprendimiento por neceSidad, relacionado con hacer alguna actividad 
para incrementar Su ingreSo familiar.

la miSma emprendedora vuelve de  regreSo a Su paíS, en el que Su eSpoSo ya no era un eStudiante, Sino que 
una perSona que podía Solventar adecuadamente a Su familia, y ella reconoce una oportunidad real: “el mer-
cado de loS Snack”, eS decir, producir en unidadeS, de tal forma que SuS productoS Sirvieran de colación para 
loS eStudianteS y ademáS Se vendieran en kioSkoS de univerSidadeS. en eSe entonceS, loS “quequeS” Se vendían 
en proporcioneS familiareS, al igual que laS galletaS, incluSo loS heladoS y bebidaS, entre otroS productoS no 
eStaban preparadoS para Ser conSumidoS individualmente Sino que familiarmente. aquí iSabella Se tranSforma 
en una emprendedora por oportunidad, que Sigue incrementando SuS ingreSoS. ver recuadro.

 
originalmente cuando Su emprendimiento fue por neceSidad, iSabella no realizó gran innovación tecno-

lógica y SuS productoS fueron vendidoS directamente al conSumidor final. cuando ella reconoce la oportu-
nidad, y comienza a crecer, lo que hace eS aumentar tecnología para poder cubrir laS mayoreS demandaS de 
SupermercadoS, eStacioneS de Servicio, kioSkoS, almaceneS que le eStaban Surgiendo. eSo Significó tecnificar 
la producción para tener productoS con envaSeS que lograran una mayor duración, ademáS de productoS en 
cantidadeS SuficienteS para cubrir loS requerimientoS del mercado.

el éxito de Su negocio radica en el convencimiento que laS buenaS ideaS hay que deSarrollarlaS, meJorando, 
eStudiando, innovando. “al comienzo yo Sola debí creerme el cuento pero rápidamente hay que formar equipoS 
para lograr apoyoS, buScar otroS apoyoS como endeavor fue vital, fundamental mi marido y familia”.

“Ideas, equIpo y FamIlIa son la base de mI proyecto”.
  Isabella Jaras
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        DISTRIBUCIÓN SECTORIAL y POTENCIAL DE CRECIMIENTO 

La distribución sectorial de la actividad emprendedora de mujeres en Chile se pue-
de ver en la Figura 7. Los sectores orientados al consumidor final (ventas al detalle, 
restaurantes, servicios personales, hostelería, etc.) siguen siendo aquellos que cap-
tan una mayor proporción, seguidos de los sectores de transformación (manufacturas 
industriales, transportes, construcción, comunicaciones). Los sectores de servicios a 
empresas (servicios financieros, seguros, inmobiliarios, otros servicios) están en tercer 
lugar y finalmente con el menor porcentaje se encuentran las actividades primarias 
(agricultura, ganadería, pesca, minería). Estos  indicadores presentan, en general, una 
pauta consistente con el promedio de los países de Latinoamérica que participan en el 
GEM 2007, donde el 74,3% corresponde a sectores orientados a consumidores, el 15,2% 
a transformación, el 7,5% a servicios y el 3% a actividades extractivas.

Figura 7: actividad eMprendedora en etapas iniciaLes por sector econóMico  

Fuente: APS Chile 2007

Si se compara con la actividad emprendedora establecida, las mujeres que están 
involucradas en este tipo de emprendimiento también presentan una orientación ma-
yoritaria a sectores destinados al consumidor, seguidos por los de transformación (ver 
Figura 8). Esta situación nos confirma un fenómeno que se empezó a observar en el 
reporte del año anterior: las mujeres en general buscan sectores que son relativamente 
más “accesibles”, destacándose aquellos sectores de servicios o sectores productivos 
caracterizados por la atención directa al público. Estas actividades tienen menos riesgos 
asociados o incluso son actividades de autoempleo. En términos generales, dadas estas 
características, las actividades emprendedoras están más asociadas a negocios orienta-
dos a consumidores finales sobre todo, la comercialización minorista de productos de 
poco valor agregado.
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Figura 8: actividad eMprendedora en eMpresas estabLecidas por sector econóMico

 

Fuente: APS Chile 2007

Para complementar los aspectos relacionados con los sectores productivos, el GEM 
analiza algunos factores vinculados a la capacidad de innovación, competitividad y sus-
tentabilidad. Un primer indicador está relacionado con identificar qué tan nuevo es en 
el mercado el producto o servicio que está ofreciendo la emprendedora. Como se puede 
observar en la Figura 9 las emprendedoras en etapas iniciales tienen ligeramente una 
mayor proporción de productos o servicios nuevos en el mercado, lo cual está reflejan-
do cierto grado de innovación que puede estar relacionado con la búsqueda de nuevas 
oportunidades de mercado. Sin embargo se observa que a medida que se va consolidando 
la actividad emprendedora, las mujeres manifiestan que sus empresas o negocios no 
ofrecen productos o servicios novedosos o innovadores. Esto puede estar relacionado con 
las expectativas de crecimiento que en general son bajas, sobre todo a medida que el 
emprendimiento se consolida. Estos datos son inferiores a los  del periodo pasado donde 
el 25% de la actividad emprendedora en etapas iniciales y el 22% de las emprendedoras 
establecidas estaban ofreciendo productos o servicios totalmente innovadores. Estos da-
tos son similares a los indicadores agregados de la actividad emprendedora total (hom-
bres y mujeres) y datos comparativos del entorno GEM en países con niveles de desarrollo 
similar.  Ahora bien en el caso chileno, se vuelve a observar que efectivamente las mu-
jeres están en ligera desventaja. Esto se traduce a que las emprendedoras compiten en 
actividades menos dinámicas y con productos o servicios no tan innovadores resultando 
en que esas empresas convergen en un círculo vicioso, es decir, empresas de sectores con 
servicios con poca innovación, venta a consumidores finales, menos tecnología, menos 
volumen y finalmente bajo crecimiento.
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Figura 9: nuevos productos o servicios en eL Mercado 

Fuente: APS Chile 2007

Un segundo factor es el que está relacionado con la percepción acerca de la compe-
tencia para los productos o servicios que ofrecen los competidores. La Figura 10 mues-
tra que un 14% de las emprendedoras en etapas iniciales y un 4% de las establecidas no 
perciben competencia directa. Este indicador no mejora respecto al periodo anterior y 
sigue prevaleciendo más del 50% de actividad emprendedora con una relativa poca capa-
cidad para detectar nuevos nichos de mercado. Si las empresas se dedican en su mayoría 
a realizar servicios o productos donde venden directamente a público, y pueden percibir 
su producto o servicio desde una perspectiva de  producto o servicio diferenciado, lo ven 
como una alternativa única a sus clientes casi sin sustitutos perfectos. Pero la realidad 
es que no están viendo su actividad desde la perspectiva del consumidor, que sí puede 
encontrar sustitutos. 

¿qué tan nuevo es su producto o servicio para  sus cLientes?
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Figura 10: intensidad de La coMpetencia esperada 

Fuente: APS Chile 2007

Un tercer indicador mide el uso de nuevas tecnologías (relacionadas con productos, 
servicios o procesos) que utilizan las emprendedoras en sus negocios. Como se observa en 
la Figura 11, un 80% de las emprendedoras en etapas iniciales no utilizan nuevas tecno-
logías o nuevos procesos en su negocio, dando cuenta nuevamente de una relativa poca 
capacidad competitiva frente a otro tipo de negocios.  

¿cuántos negocios oFrecen sus MisMos productos o servicios?
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Figura 11: uso de nuevas tecnoLogías 

Fuente: APS Chile 2007

El cuarto factor competitivo que mide el GEM está relacionado con la capacidad de 
generar empleos que manifiestan los emprendedores en etapas iniciales. Para este pe-
riodo se ha comparado el nivel actual de empleo frente al indicador de cuántos empleos 
potencialmente espera generar en el quinto año. La Tabla 4 muestra estos indicadores 
para la actividad emprendedora en etapas iniciales y la Tabla 5 en la actividad empren-
dedora establecida.  Ambas tablas muestran que en promedio tanto el tamaño actual de 
las empresas como las expectativas de creación de empleo son menores en las mujeres.   

tabLa 4: eMpLeo y expectativas de creación de eMpLeo en eMprendedores en etapas 
iniciaLes por género

Fuente: APS Chile 2007

¿qué tan nueva es La tecnoLogía o Los procesos que utiLiza La eMpresa?
Etapas iniciales Establecidas

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Muy nuevas Nuevas (1 a 5 años) No nuevas

6-19 empleos

6-19 empleos

1- 5 empleos

1- 5 empleos

Sin Empleados

No crea 
empleo

Empleados 
Actuales

Empleo 
Potencial

20 o más 
empleos

20 o más 
empleos

Total

Total

Hombres
Mujeres 
Total

42,1%
31,0%
37,5%

33,1%
60,3%
44,4%

35,9%
49,7%
41,1%

7,6%
21,7%
13,0%

19,7%
6,3%
14,1%

32,8%
23,6%
29,3%

5,1%
2,4%
3,9%

23,7%
5,0%
16,5%

 100%
 100%
 100%

 100%
 100%
 100%

Hombres
Mujeres 
Total



28

tabLa 5: expectativas de creación de eMpLeo en eMprendedores estabLecidos 
por género

Fuente: APS Chile 2007

En referencia a la contratación, se ve una reducción para las expectativas de creación 
de empleo de lo cual se deduce una caída en el crecimiento y pérdida de competitividad 
de las mismas.

En etapas iniciales, se puede observar que aumentó el número de empresas de mu-
jeres sin empleados desde un 48,1% a un 60,3%; y en el caso de empresas de más de 6 
empleos subió desde un 3,7%  a un 8,7%.

En empresas establecidas aumentó el número de empresas sin empleados desde un 
41,7% a un 55,7%; y en el caso de más de 6 empleos bajó  desde un 29,2% a 10,4%. Este 
crecimiento de empresas de mujeres sin trabajadores, y la grave disminución de las em-
presas que poseen más de 6 empleos, muestra una tendencia preocupante, puesto que se 
espera que el fomento del emprendimiento esté ligado al aumento de puestos de trabajo 
creados por dichas empresas.  

Si se observan las diferencias entre empresas en etapas iniciales y empresas esta-
blecidas, se puede observar que sólo un 6,3% de las emprendedoras en etapas iniciales 
cuenta con  6 a 19 empleados, 91,3% con menos de 5 o ningún empleado y sólo el 2,4% 
con 20 o más empleos. Es así como se refrenda que las empresas parten con tamaños 
poco competitivos. 

Al comparar cifras con empleos potenciales que tienen las empresas en etapas ini-
ciales, se observa un mayor optimismo llevando a las empresas dirigidas por mujeres a 
declarar que casi un 29% contratará más de 6 empleados potencialmente, respecto al 
56% que declara similar respuesta en los emprendedores hombres.

En el caso de las empresas establecidas las diferencias continúan, el 89,6% de las em-
presas dirigidas por mujeres cuenta con 5 o menos trabajadores, en cambio los empresa-
rios establecidos hombres en un 73% cuentan con menos de 5 trabajadores.
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En el mismo caso si se compara las cifras de los potenciales empleados, un 18,4% 
aproximado de las mujeres contratarán potencialmente más de 6 trabajadores, mien-
tras que los empresarios hombres en un 43,5% contratarán más de 6 trabajadores.

En conclusión y referente a generación de empleo, las mujeres inician sus negocios 
con menos trabajadores y su potencial de crecimiento es bajo. En cambio los hombres 
inician sus negocios con más trabajadores y su potencial de crecimiento es mayor. Esto 
nos lleva a reflexionar que definitivamente, si no hay un cambio en la conducta de 
las empresarias mujeres, sus empresas seguirán siendo pequeñas y de crecimiento 
limitado. Como consecuencia a lo anterior, sus empresas no serán en su mayoría de 
alto impacto y por lo tanto hay una pérdida o al menos un bajo aprovechamiento de la 
capacidad emprendedora.

Con este último indicador, se reitera que las empresas dirigidas por mujeres en 
su mayoría están dirigidas al consumidor final “cercanos” a su ámbito de  actuación, 
como por ejemplo pequeños comercios de barrio. Una consecuencia de su tamaño  
pudiera tener relación con el deseo de no perder el control ya que sus negocios 
requieren mucha atención  personal precisamente por ir destinados a consumido-
res finales. Todo esto atenta contra el crecimiento, pues como se mencionó no se 
automatizan procesos, y por lo tanto se involucran menos en nuevas tecnologías, 
con la justificación que de esa forma se controla de mejor manera la empresa.  Si 
esta información es tomada como un dato, y se supone que no cambiará, al menos 
en el corto plazo, por cultura, costumbre, falta de capacitación en la dinámica de 
empresas o simplemente diferencias de género, al menos se debiera incentivar a que 
más mujeres inicien negocios para compensar de alguna manera  el que cada una por 
sí misma no genere tantos empleos como se quisiera. En este caso, tener un mayor 
volumen de empresas en el corto plazo puede ayudar, sin embargo se debe apuntar 
a que este volumen eventualmente pueda tener la capacidad de consolidarse en em-
presas de mayor tamaño.

Como conclusión sobre todos los factores competitivos, los datos obtenidos dan in-
dicios que la percepción que tienen las mujeres, respecto a la competitividad de su 
actividad emprendedora sigue siendo baja. Nuevamente este escenario  plantea una 
gran oportunidad para la actividad emprendedora de las mujeres, donde la búsqueda 
de oportunidades reales de mercado y el uso de tecnología y modelos de negocios in-
novadores pueden convertirse en ventajas competitivas que den mayor permanencia y 
desarrollo a sus empresas o negocios, condiciones necesarias para la consolidación del 
emprendimiento liderado por mujeres.
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innovación y tecnoLogía: Frutconcept

 
frutconcept Se dedica al proceSamiento de berrieS y cherrieS SeleccionadoS de la patagonia chilena. de-

Sarrollan y elaboran productoS innovadoreS y 100% naturaleS, que conServan laS propiedadeS SenSorialeS 
y funcionaleS de loS frutoS cuidadoSamente SeleccionadoS, libreS de coloranteS, preServanteS o SaborizanteS 
artificialeS.

Sandra bock opina “nueStroS proceSoS eStán baSadoS en buenaS prácticaS de manufactura, con avanza-
daS tecnologíaS y altoS eStándareS de calidad. particularmente noS ocupamoS de laS caracteríSticaS propiaS 
y diStintivaS de cada fruta, conServando al máximo Su apariencia, textura y aroma. controlamoS minucioSa-
mente la calidad de cada etapa del proceSo de producción”.

el éxito del negocio primero eStá en un buen producto y luego darlo a conocer y eStablecer relacioneS 
comercialeS. el éxito eS el reSultado de mucho eSfuerzo y dedicación, acompañado del uSo eficiente de inStru-
mentoS de SubSidio de inStitucioneS gubernamentaleS, que han apoyado la geStión. Se cuenta con un equipo 
altamente calificado y comprometido.

Sandra menciona “laS redeS informaleS Son muy importanteS, cuando creeS que laS coSaS no van a reSul-
tar o eStáS canSada de tanto eSfuerzo, la familia y loS amigoS Son quieneS te impulSan a continuar. por otra 
parte, en muchaS ocaSioneS exiSte un coSto familiar muy alto, que Se traduce en auSencia, poco tiempo, etc., 
eS entonceS neceSario contar con la comprenSión y el apoyo de la familia”.

“el tema de Ser muJer, ayuda en lo interno, pero no creo que Sea relevante para la relación con provee-
doreS o clienteS. en lo interno SomoS muy luchadoraS, rápidaS, cuidadoSaS, ordenadaS, perSiStenteS y todo 
eSto eS relevante para que un negocio funcione bien”.

eS vital tener contactoS con proveedoreS, comercializadoreS, diStribuidoreS, etc, en un ambiente grato y 
favorable. eSto hace que loS que trabaJen en la empreSa Sientan eSe compromiSo y Sentimiento de pertenencia.

las claves del éxIto son: conFIanza en sí mIsma, constancIa y asumIr rIesgos responsablemente.
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3   [CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER EMPRENDEDORA EN CHILE]

Esta sección tiene como objetivo mostrar algunos indicadores del perfil demográfico, 
socio-económico y desde las percepciones de las mujeres que participaron en el estudio 
GEM. Adicionalmente esto da la posibilidad de hacer algunos comparativos que permitan 
conocer mejor el perfil de la mujer emprendedora en el país.

         ASPECTOS DEMOGRáFICOS y SOCIO-ECONÓMICOS 

Un aspecto que interesa al GEM es analizar algunos factores como la edad, el estatus 
laboral, el nivel de educación o el nivel de ingresos y cómo estos influyen en la actividad 
emprendedora. Queremos destacar que en este segundo esfuerzo por analizar la activi-
dad emprendedora de las mujeres en Chile, se comenzó a detectar algunos indicadores 
que son recurrentes a las mediciones del año anterior, pero aún resulta complejo inferir 
categóricamente acerca de la causalidad o la relación entre las variables contempladas, 
pero sí es posible hacer una descripción sistemática que nos permita mostrar datos im-
portantes sobre el emprendimiento de mujeres. 

edad

Respecto a la edad, la Figura 12 muestra los rangos de edad de las mujeres involucra-
das en actividad emprendedora como porcentaje de la población adulta. Esta tendencia 
es similar a los resultados en los países de mayores ingresos del entorno GEM donde la 
estructura de edad de las mujeres involucradas en actividades emprendedoras en etapas 
iniciales está mayoritariamente en el rango de 25 a 44 años. No es de extrañar que la 
edad promedio suba en las emprendedoras en negocios o empresas establecidas. Así el 
promedio de las mujeres emprendedoras en etapas iniciales en Chile es de 39,9 años 
y el de las establecidas es 48,6. La distribución de los rangos de edad difiere al pro-
medio de los países con mayores niveles de desarrollo e incluso también es mayor que 
los países de la región, lo que corrobora el hecho que en general en Chile las mujeres 
emprenden a mayor edad. Si se analizan los datos del Censo 2002, (INE), entre los 25 y 
39 años un 2% estudia, período en el cual tienen hijos, por lo que después de los 40 co-
mienza la etapa de mayor disponibilidad de tiempo o menores requerimientos familia-
res, que liberan tiempo para otras actividades, además la mayoría de las mujeres que 
ha salido del mercado laboral para dedicarse al cuidado de sus hijos, quiere ingresar 
de manera progresiva, razón por la cual sus inicios en algún tipo de emprendimiento 
facilitan esa demanda.

6 

6.1  
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Figura 12: actividad eMprendedora por edades

  

Fuente: APS Chile 2007

situación LaboraL

Los resultados de este periodo indican que el 73,5% de las mujeres involucradas en 
actividades emprendedoras en etapas iniciales trabajan en su emprendimiento ya sea de 
forma total (36%) o parcial (38,5%). Un 16% son amas de casa  que combinan sus labo-
res del hogar con la tenencia de un negocio, 2% están retiradas o jubiladas pero igual-
mente están involucradas en alguna actividad emprendedora y sólo el 6,2% manifestó 
estar sin empleo pero tratando de iniciar algún negocio. Finalmente sólo el 1,5% de las 
emprendedoras dijo ser estudiante. Estos datos son similares a los del periodo anterior, 
sin embargo se observa que  para este periodo de nuevo se observa una tendencia muy 
concreta: tanto las emprendedoras en etapas iniciales como las establecidas  manifies-
tan ser autónomas con un 62% y 82% respectivamente. Debemos considerar que en Chile 
además de las mujeres que son jefas de hogar, además existe un número importante de 
mujeres que aportan al ingreso familiar, lo que nos lleva a un aumento de mujeres que 
son capaces de auto sustentarse. El manifestar autonomía, significa que se han trans-
formado en jefas de hogar o que sus ingresos son considerables dentro del presupuesto 
familiar. Se debe destacar que en Chile, generalmente las mujeres se deben hacer cargo 
de sus padres mayores, por lo que muchas veces cuando se habla de jefas de hogar, se 
cree la mención referida a mujeres que se han casado y que han terminado su relación, 
ya sea por separación viudez u otros motivos  y tienen que hacer frente al cuidado de sus 
hijos. También existe un importante número de mujeres solteras, que se hacen cargo de 
sus familias por el sólo hecho de quedarse viviendo con sus padres o incluso simplemente 
por el hecho de ser solteras. 
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educación

La educación es siempre un factor relevante que suele estar relacionado con la in-
serción de las mujeres en el mercado laboral y también posee el potencial para iniciar 
un nuevo negocio. En Chile la equidad de género en el acceso a educación ha venido 
consolidándose en la última década. Según datos del Ministerio de Educación7 del to-
tal de la matrícula en educación básica y media el 49% corresponde a mujeres, misma 
proporción que se da en educación superior. Evidentemente la relación entre educación 
y la actividad emprendedora es compleja e incluye matices y variables que fluctúan e 
interaccionan de diversas formas. Una consideración importante es que mientras las mu-
jeres tienen en promedio 11,8 años de escolaridad, los hombres estudian 10,7 años (OIT, 
2006). Los diferentes informes GEM Nacionales de Chile desde el 2002 hasta el último 
2006, han hecho constar que la educación es uno de los factores que presenta mayores 
áreas de oportunidad dado que no estimula la actitud emprendedora. 

  
Así, los indicadores del nivel educacional formal de las mujeres involucradas en acti-

vidades emprendedoras como lo muestra la Figura 13, muestran que la mayoría de las 
emprendedoras tienen estudios secundarios completos y si a esto se suma la formación 
superior, más del 40% de las emprendedoras en etapas iniciales y más del 30% de las 
establecidas poseen este grado de estudios. Estos indicadores son más cercanos a los 
de países de altos ingresos y mayor nivel de desarrollo y en este rubro Chile se destaca 
del promedio de los países de la región. En conjunto estos indicadores muestran que las 
mujeres están cada vez más preparadas y esto puede tener una incidencia importante 
en el tipo de negocios o empresas que emprenden o emprenderán a futuro. 

Figura 13: niveL educativo y actividad eMprendedora

Fuente: APS Chile 2007
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7 Datos del Departamento de Estudios y Desarrollo del MINEDUC correspondientes al año 2005: En línea: [http://w3app.mineduc.
cl/DedPublico/Inicio. y  del Consejo Superior de Educación del año 2006 http://www.cse.cl/public/Secciones/seccionestadisti-
cas/estadisticas_sistema_2006.aspx]
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niveL de ingresos

Existe una relación positiva entre los ingresos y la situación de bienestar que tienen 
los individuos y su propensión a tomar la decisión de emprender. Algunas conclusiones 
muestran que los emprendedores en etapas iniciales suelen tener problemas de financia-
miento y liquidez, y que una situación de “soporte” familiar ayuda a que algunas perso-
nas se muevan de ser empleados a emprendedores. La Figura 14 muestra la distribución 
de las mujeres emprendedoras clasificadas según estratos socioeconómicos de uso gene-
ral en Chile, los cuales se consideran una buena aproximación a los niveles de ingresos 
familiares o individuales. Para este periodo se observa que la mayoría de las mujeres 
emprendedoras tiene niveles bajos-medios de renta y que a medida que la actividad 
emprendedora se perdura como el caso de las empresarias establecidas, hay un mayor 
porcentaje de mujeres con mayores ingresos. Efectivamente los emprendimientos por 
necesidad es una realidad ligada al nivel socioeconómico de las mujeres, incluso es así 
como las empresas reconocidas como de alto impacto están generalmente ligadas a mu-
jeres con estudios superiores completos, lo que en definitiva las lleva a buscar empren-
dimientos por oportunidad. Podemos decir además que el costo de oportunidad asociado 
a invertir o no en un proyecto es mayor para aquellas mujeres más preparadas y que 
pueden optar en el  mercado laboral a ingresos mejores. Analizando específicamente a 
las emprendedoras en etapas iniciales y sus motivaciones para emprender, se corrobora 
que el emprendimiento por necesidad está asociado a los niveles más bajos de ingresos 
como se puede constatar en la Figura 15.

Figura 14: niveL de ingresos y actividad eMprendedora

Fuente: APS Chile 2007
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Figura 15: niveL de ingresos y actividad eMprendedora según Motivo deL 
eMprendiMiento

Fuente: APS Chile 2007

Igualmente hay una relación positiva entre niveles de ingreso y niveles de educación. 
Para complementar la importancia que tiene en los ingresos de las personas y su nivel 
educacional, en la Figura 16, se muestra que si se toma como base que una persona 
con estudios universitarios gana 100, entonces la persona con estudios técnicos o de un 
instituto profesional recibirá un 50% aproximadamente de lo que ganaría si fuera uni-
versitaria, llegando a un 16,5% para las que sólo tienen estudios básicos. El 56% de las 
mujeres emprendedoras en etapas iniciales que manifiestan seguir una oportunidad de 
negocios tienen alguna educación posterior a la secundaria. Como dato adicional el 
62% de las mujeres emprendedoras en etapas iniciales están casadas o viven en pareja 
y este indicador sube al 67,5% en emprendedoras establecidas, lo que también nos 
puede dar indicios del soporte familiar que la actividad emprendedora puede tener en 
las mujeres.  
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Figura 16: niveL de ingresos y niveL educativo  

Fuente: Adaptado de futurolaboral.cl, 2007

Estos indicadores demográficos nos dan una perspectiva general de las características 
de las mujeres emprendedoras en Chile. Es interesante ver el fenómeno en los extremos 
del conjunto de emprendedoras: por una parte en los estratos socioeconómicos más bajos 
es donde el emprendimiento por necesidad se acentúa y está siendo objeto de numerosos 
programas y apoyos por parte de diversos actores públicos y privados. Por otra parte en 
estratos socioeconómicos más altos es donde hay mayores posibilidades a acceder a ayu-
das, o el acceso a crédito es mejor. Pudiera ser relevante  analizar con mayor detalle el 
sector medio, aquellos emprendimientos que no son sujetos de ayudas sociales y que a 
su vez no cuentan con grandes redes de apoyo financieras. En este grupo que es mayor-
mente educado, es donde existe un potencial de crecimiento mayor, al cual se debieran 
canalizar esfuerzos especiales y diferentes. Será interesante el seguir estos datos a fu-
turo para contar con  mayor información longitudinal que permitirá establecer mejores 
relaciones y analizar a profundidad estas variables demográficas y socio-económicas. 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Educación
Básica

Educación
Media

CFT IP Educación
Universitaria



Mujeres y Actividad Emprendedora Chile 2007-2008 37

         FACTORES DE PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

El GEM dentro de la encuesta a población adulta recoge información sobre las percep-
ciones individuales relacionadas con la actividad emprendedora. A la muestra estudiada 
se le preguntó sobre su conocimiento de personas emprendedoras, si perciben buenas 
oportunidades, si ellos creen que tienen las habilidades y conocimientos para iniciar un 
nuevo negocio o empresa y si el miedo al fracaso es una restricción para que inicien un 
nuevo negocio o empresa. Estos indicadores describen de cierto modo una percepción 
general sobre el emprendimiento en el país. La Tabla 6 muestra los porcentajes de 
personas separados por género y tipo de actividad emprendedora que respondieron afir-
mativamente a cada una de las preguntas relacionadas con los factores de percepción 
antes descritos.

tabLa 6: Factores de inFLuencia en La percepción de Los eMprendedores por género y 
etapa deL eMprendiMiento  

Fuente: APS Chile 2007 

Se observan diferencias significativas respecto a algunas dimensiones que vale la 
pena destacar.

En general los hombres conocen de forma personal a más emprendedores (y sus nuevos 
emprendimientos) siendo los mismos aquellos involucrados en temas de emprendimiento 
como aquellos que no lo están. En cambio las mujeres que son nuevas empresarias sí 
tienen mayor conocimiento de otros emprendimientos, pero aquellas que no están en la 
actividad emprendedora, manifiestan una baja cercanía al mundo del emprendimiento. 

6.2  
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¿Conoce usted  personalmente a alguna persona que haya iniciado un nuevo negocio o empresa 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 experiencia necesarios para iniciar un nuevo negocio o empresa?

El temor al fracaso le impide el iniciar un nuevo negocio
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Al igual que el periodo anterior se remarca la importancia de las redes sociales, aspecto 
en el cual sigue habiendo diferencias significativas sobre todo en la población de más 
bajos ingresos, donde muchas mujeres emprenden por necesidad y sus redes sociales son 
limitadas al igual que su poca movilidad geográfica.

Respecto a nuevas oportunidades, hay una baja en la percepción, siendo las mujeres 
que están en emprendimientos nacientes las más optimistas respecto al tema seguido 
por las nuevas empresarias, y aquellas que están establecidas. Las sin actividad empren-
dedora son absolutamente negativas respecto a la visualización de oportunidades. 

Respecto a las habilidades para nuevos negocios, todos aquellos involucrados ya sean 
emprendedores nacientes, nuevos empresarios o establecidos, plantean claramente que 
tienen esas habilidades, conocimientos y experiencia suficiente, destacando que los 
hombres muestran un mayor grado de confianza en sí mismos que las mujeres.

Definitivamente la que no tiene actividad emprendedora es más negativa respecto a 
conocimientos y habilidades, respecto a oportunidades y además están más alejadas de 
conocer a emprendedores. La reflexión posible es que el acercamiento a emprendedores y 
a proyectos emprendedores debe hacerse desde la educación básica y media; de tal forma 
que se vean modelos que puedan ser proyecciones de su propia experiencia de vida.

Por último cuando se les pregunta por el temor al fracaso, nos encontramos con una 
diferencia positiva respecto al año anterior, es decir, existe menos temor al fracaso, en 
los emprendedores nacientes, ya sean hombres o mujeres; y comienza a alejarse ese 
miedo al trabajo en la medida que estas mujeres se transforman en nuevas empresarias 
y mayormente cuando están en una actividad emprendedora establecida. Aquellas mu-
jeres sin actividad emprendedora, claramente muestran una clara intención de miedo 
al fracaso.

Si las nuevas empresarias manifiestan este miedo al fracaso, obviamente se tomarán 
su emprendimiento con mayor calma, por lo que no estarán dispuestas a asumir mayores 
riesgos, lo que implica que aquí puede surgir una de las respuestas a la falta de creci-
miento y de contrataciones de sus empresas. 

Evidentemente el contexto general del país tiene una fuerte influencia en la motiva-
ción emprendedora. En Chile el emprendimiento por necesidad ha disminuido principal-
mente por que se han podido generar empleos estables. Como se comentó en el reporte 
anterior estos indicadores pueden dar un panorama de las condiciones generales del 
país respecto al emprendimiento. Lo interesante resulta seguir esta perspectiva dinámi-
ca y cambiante que influye significativamente en la percepción de oportunidades para 
emprender y sobre todo que esto también es significativo para el grupo de mujeres que 
quieran iniciarse en la creación de un nuevo negocio o empresa. 
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     [CONTEXTO DEL EMPRENDIMIENTO DE MUJERES] 

Como se comentó en el apartado sobre la metodología, una parte del estudio GEM Re-
porte Nacional de Chile 2007 consistió en la medición de factores o variables que inciden 
en la actividad emprendedora del país a través de una encuesta estandarizada realizada 
a un grupo de expertos nacionales8.  

De las 82 preguntas que tiene dicha encuesta, hay un apartado de cinco preguntas 
que hacen referencia directa a cuestiones de género y la percepción que existe sobre las 
oportunidades que tienen las mujeres para realizar actividades de emprendimiento. Las 
preguntas son las siguientes:

1. En mi país, hay suficiente disponibilidad de servicios sociales, que permiten que las 
mujeres puedan continuar trabajando, incluso después de haber tenido hijos.

2. En mi país, iniciar un negocio u empresa es una opción de carrera socialmente 
aceptable para una mujer.

3. En mi país, las mujeres son incentivadas a ser empresarias independientes o iniciar 
un nuevo negocio.

4. En mi país, los hombres y las mujeres están igualmente expuestos a buenas opor-
tunidades de comenzar un nuevo negocio o empresa.

5. En mi país, los hombres y las mujeres poseen el mismo nivel de conocimientos y 
habilidades para comenzar un nuevo negocio o empresa.

El análisis de dichas preguntas permite tener elementos adicionales para conocer 
la situación general del emprendimiento de mujeres en Chile y también inferir alguna 
relación entre los indicadores de la encuesta a la población adulta. Con el fin de comple-
mentar la opinión de los expertos (en su mayoría hombres), en este periodo se decidió 
incorporar un mayor número de mujeres, tanto emprendedoras, así como mujeres profe-
sionales que están estudiando algún postgrado, a las cuales se les pidió que respondieran 
estas mismas preguntas, sumando un total de 245 cuestionarios. La distribución de las 
respuestas está en la Tabla 7.
 
tabLa 7: respuestas váLidas a preguntas de género por categoría 

7  

MujerHombreCategoría Total

Expertos
Profesionales/postgrado
Mujeres emprendedoras

31
28
39

147 178
 28
 39

Total general 147 98 245

8 Sobre todos los indicadores que se analizaron se puede obtener en el informe GEM, Reporte Nacional de Chile 2007. 
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Para medir la percepción de cada pregunta se utilizó una escala de Likert de cin-
co puntos9 que permite formar una opinión de cada una de las variables. Se analizó 
el rango de las respuestas, para identificar hacia dónde 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 + parcial). 
Asimismo, se descartan las respuestas que no muestran preferencia (es decir, las res-
puestas “ni acuerdo ni desacuerdo”), recalculándose los porcentajes sobre aquellos 
que sí marcaron preferencia. Esta metodología tiene el mérito de destacar la varianza 
de las respuestas. 

Se irá analizando cada uno de los grupos, así como la opinión conjunta.  

        OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

La Figura 17 muestra los resultados de la opinión de los expertos para este periodo. 
La opinión de los expertos no tiene una gran variación respecto al informe 2006-2007, 
ya que se mantienen las percepciones básicamente negativas respecto a la disponibi-
lidad de servicios sociales para que las mujeres conjuguen trabajo y familia, y a los 
incentivos para ser empresarias. Las percepciones positivas son respecto a la opción 
de emprender una carrera socialmente aceptable para una mujer y que las mujeres 
poseen los conocimientos y habilidades que se requieren. Existe una opinión “neutral” 
respecto a que si los hombres y las mujeres están igualmente expuestos a buenas opor-
tunidades de comenzar un nuevo negocio o empresa.

Los expertos en general, ya sean hombres o mujeres (Figuras 18 y 19) insisten en 
evaluar de manera negativa la disponibilidad de servicios sociales y la variable que 
consulta si en el país las mujeres son incentivadas a ser empresarias independientes o 
a iniciar una nueva empresa. Cuando se analizan las respuestas de los expertos sepa-
rándolos en hombres y mujeres, las mujeres expertas, tienden a evaluar de forma más 
negativa la disponibilidad de servicios sociales.

7.1  

9 Completo desacuerdo, desacuerdo parcial, ni acuerdo ni desacuerdo, acuerdo parcial y completo acuerdo.
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En mi país, hay suficiente disponibilidad de servicios so-
ciales, que permiten que las mujeres puedan continuar 
trabajando, incluso después de haber tenido hijos.

En mi país, iniciar una empresa es una opción de carre-
ra socialmente aceptable para una mujer.

En mi país, las mujeres son incentivadas a ser empresa-
rias independientes o iniciar una nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres están igualmente 
expuestos a buenas oportunidades de comenzar una 
nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres poseen las mismas 
capacidades para comenzar una nueva empresa.
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Figura 17: opinión de Los expertos en tópicos de eMprendiMiento y género

Fuente:Encuesta Expertos 2007

Figura 18: opinión de Las expertas Mujeres en tópicos de eMprendiMiento y género

Fuente: Encuesta Expertos 2007
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En mi país, hay suficiente disponibilidad de servicios so-
ciales, que permiten que las mujeres puedan continuar 
trabajando, incluso después de haber tenido hijos.

En mi país, iniciar una empresa es una opción de carre-
ra socialmente aceptable para una mujer.

En mi país, las mujeres son incentivadas a ser empresa-
rias independientes o iniciar una nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres están igualmente 
expuestos a buenas oportunidades de comenzar una 
nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres poseen las mismas 
capacidades para comenzar una nueva empresa.
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Figura 19: opinión de Los expertos hoMbres en tópicos de eMprendiMiento y género

Fuente: Encuesta Expertos 2007

En mi país, hay suficiente disponibilidad de servicios so-
ciales, que permiten que las mujeres puedan continuar 
trabajando, incluso después de haber tenido hijos.

En mi país, iniciar una empresa es una opción de carre-
ra socialmente aceptable para una mujer.

En mi país, las mujeres son incentivadas a ser empresa-
rias independientes o iniciar una nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres están igualmente 
expuestos a buenas oportunidades de comenzar una 
nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres poseen las mismas 
capacidades para comenzar una nueva empresa.
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Mi jardín secreto

 
aleJandra ayreS (egreSada de agronomía,) decidió bautizar Su empreSa con el nombre de Su primer hiJo. 

eS aSí como Surgió agrícola don clemente limitada, que produce hierbaS aromáticaS, medicinaleS y también 
“míSticaS”. actualmente eStaS hierbaS Se comercializan baJo la marca comercial “Jardín Secreto alquimia”. 

pero eSta compañía no eS la primera incurSión de aleJandra en el mundo empreSarial. Junto a Su madre 
tiene una exportadora de fruta: algarrobo. hoy comparte Su tiempo entre ambaS empreSaS. aleJandra cuenta 
que loS inicioS fueron difícileS, porque quería comercializar una amplia variedad de hierbaS, pero la gente en 
general, penSaba que laS hierbaS eran Sólo malezaS y laS habían “deSechado de SuS vidaS”.

eSta emprendedora deStaca el potencial del negocio: “laS hierbaS tienen diStintoS uSoS, Son plantaS ricaS 
en diStintoS tipoS de compueStoS, de hecho hicimoS como un “brief” de eSto en la página web de la empreSa*. 
en el fondo, hay una vuelta atráS en lo que eS recuperar todo el tema de laS hierbaS y poder diSponer de 
ellaS cuando quieraS, freScaS, en el Jardín, y con todoS loS beneficioS que tiene eSo Sobre una hierba Seca”. 
una innovación Simple pero genial que eS una eSpecie de “vuelta a lo tradicional”: vender hierbaS en pequeñaS 
macetaS…-“llevar un pedacito de campo a la cocina”, como la miSma aleJandra declaró.

Si bien partió vendiendo laS hierbaS en tiendaS pequeñaS de decoración, lugareS donde Se practicaba yoga 
y tiendaS de aromaterapia y feng Shui, ahora con Su formato de pequeñaS macetaS también eStá preSente en 
doS de laS cadenaS comercialeS máS importanteS del paíS: líder y en eaSy. ademáS, trabaJa con el buin zoo: 
hace tallereS de Siembra, ademáS de venderleS kitS de Siembra y plantaS. otro proyecto eS incurSionar en el 
negocio de laS hierbaS SecaS.

“eS abSolutamente un equipo orqueSta, todo el mundo hace de todo, pero tenemoS Súper buena gente”, ex-
plica. Sin duda agrícola don clemente reScata loS elementoS claveS para que un emprendimiento Sea exitoSo: 
apoyo familiar y de loS amigoS, buen equipo de trabaJo, contar con redeS y acudir a ellaS. meJor aún Si eSto 
lo realiza una muJer exitoSa: premio a la Joven emprendedora 2006 que otorga muJereS empreSariaS.

*www.miJardinSecreto.cl



       OPINIÓN DE MUjERES EMPRENDEDORAS

Un segundo grupo de análisis es el de las mujeres emprendedoras cuya opinión se 
muestra en la Figura 20. 

En este análisis llama la atención la gran diferencia, negativa en tres tópicos, los 
dos primeros son reiterativos: los servicios sociales y el incentivo para ser empresarias. 
Adicionalmente aparece la evaluación negativa acerca de que hombres y mujeres estén 
igualmente expuestos a buenas oportunidades de comenzar una nueva empresa.

Figura 20: opinión de Mujeres eMprendedoras en tópicos de eMprendiMiento y género

Fuente:  Encuesta Emprendedoras 2008
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En mi país, hay suficiente disponibilidad de servicios so-
ciales, que permiten que las mujeres puedan continuar 
trabajando, incluso después de haber tenido hijos.

En mi país, iniciar una empresa es una opción de carre-
ra socialmente aceptable para una mujer.

En mi país, las mujeres son incentivadas a ser empresa-
rias independientes o iniciar una nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres están igualmente 
expuestos a buenas oportunidades de comenzar una 
nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres poseen las mismas 
capacidades para comenzar una nueva empresa.
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       OPINIÓN DE MUjERES ESTUDIANTES DE POSTGRADO

El tercer grupo que se analizó fue una muestra de mujeres estudiantes de postgrado 
en áreas de negocios (diplomados en gestión, MBA, etc.). 

Las mujeres estudiantes de postgrados también evalúan muy negativamente la opi-
nión sobre si las mujeres son incentivadas a ser empresarias y si los hombres y las muje-
res están igualmente expuestos a buenas oportunidades de comenzar un nuevo negocio 
o empresa (Ver Figura 21).

Se puede decir que existe mucha similitud con los resultados de las de los otros grupos 
de mujeres que se han analizado.

Figura 21: opinión de Mujeres  proFesionaLes estudiantes de postgrado en tópicos de 
eMprendiMiento y género

Fuente: Encuesta Estudiantes de Postgrado 2008
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En mi país, hay suficiente disponibilidad de servicios so-
ciales, que permiten que las mujeres puedan continuar 
trabajando, incluso después de haber tenido hijos.

En mi país, iniciar una empresa es una opción de carre-
ra socialmente aceptable para una mujer.

En mi país, las mujeres son incentivadas a ser empresa-
rias independientes o iniciar una nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres están igualmente 
expuestos a buenas oportunidades de comenzar una 
nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres poseen las mismas 
capacidades para comenzar una nueva empresa.
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       OPINIONES GLOBALES DE LOS ENTREVISTADOS 

Considerando todas las mujeres en conjunto, destacan como positivo que en nuestro 
país es socialmente aceptado para una mujer el emprender, y que las mujeres poseen las 
mismas capacidades para comenzar una nueva empresa.

Las consideraciones peor evaluadas surgen en el tema de la disponibilidad de servi-
cios sociales y el incentivo a ser emprendedoras de parte de la sociedad chilena como se 
puede ver en la Figura 22.

Figura 22: opinión de todas Las Mujeres entrevistadas en tópicos de eMprendi-
Miento y género

Fuente: Encuestas Género 2007-2008

La Figura 23 muestra la suma de todas las opiniones. 

7.4

En mi país, hay suficiente disponibilidad de servicios so-
ciales, que permiten que las mujeres puedan continuar 
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rias independientes o iniciar una nueva empresa.
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capacidades para comenzar una nueva empresa.
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Figura 23: opinión de  todos Los entrevistados en tópicos de eMprendiMiento y género

Fuente: Encuestas Expertos y Género 2007-2008

En resumen, podemos observar que se percibe de manera positiva con un 84% de 
acuerdo, las capacidades de conocimientos y habilidades para comenzar un negocio ya 
sea para hombres como para mujeres.  Es importante también destacar que el 74% de 
los entrevistados emitió una evaluación positiva al hecho de que iniciar un negocio es 
socialmente aceptable para las mujeres en nuestro país.

La visión de todos los entrevistados en tópicos de emprendimiento y género muestra 
que en Chile las mujeres no son incentivadas a ser empresarias independientes o a iniciar 
un nuevo negocio.

La visión global de todos los entrevistados es consecuente con lo que se ha ido enfa-
tizando a lo largo del presente documento. Es así como se puede concluir que todavía 
faltan cambios en disponibilidad de servicios de apoyo y la igualdad ante las oportunida-
des para hombres y mujeres.

Si se comparan los resultados del reporte anterior, las opiniones de los expertos (ver 
Figura 24) ellos muestran la mayor diferencia en la opción que se refiere a  si “En mi 
país, los hombres y las mujeres están igualmente expuestos a buenas oportunidades 
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de comenzar un nuevo negocio o empresa”. En este caso se puede apreciar una buena 
percepción respecto a las oportunidades, siendo definitivo el aumento en los niveles de 
acuerdo. Aún cuando se mantiene con una baja aceptación el tema de que si las mujeres 
son incentivadas a iniciar nuevos negocios, esto puede verse justificado al unir con el 
comentario del gráfico anterior, que al no percibir suficiente disponibilidad de servicios 
de apoyo, se encuentre que no hay incentivos para iniciar nuevos negocios.

Figura 24: opinión de expertos en tópicos de eMprendiMiento y género coMpara-
tivo entre años

Fuente: Encuesta a Expertos 2007 y 2008

El análisis de todos los entrevistados (ver Figura 25), destaca la diferencia que exis-
te en el tema de que si “En mi país, hay suficiente disponibilidad de servicios sociales, 
que permiten que las mujeres puedan continuar trabajando, incluso después de haber 
tenido hijos”. Finalmente puede verse una diferencia hacia disminuir las percepciones 
negativas, en todos los  tópicos salvo en el que iniciar una empresa sea una opción de 
carrera socialmente aceptable para una mujer, aunque la diferencia entre años no es 
significativa y la mayoría de las evaluaciones siguen siendo positivas. El otro aspecto po-
sitivamente evaluado es la percepción respecto al nivel de conocimiento entre hombres 
y mujeres como para iniciar un negocio. Este dato es corroborado por el nivel educacio-
nal de hombres y mujeres en Chile.
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En mi país, los hombres y las mujeres están igualmente 
expuestos a buenas oportunidades de comenzar una 
nueva empresa.

En mi país, los hombres y las mujeres poseen las mismas 
capacidades para comenzar una nueva empresa.
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Figura 25: opinión de todos Los  entrevistados en tópicos de eMprendiMiento y 
género, coMparativo entre años

Fuente: Encuestas Género 2007 y 2008
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     [REFLEXIONES FINALES] 
La participación femenina en Chile sigue aumentando lo que trae consecuencias posi-

tivas para la economía en general porque cada día hay más mujeres que se incorporan al 
mercado laboral, ya no sólo como empleadas sino realizando actividades empresariales, 
como autónomas o bien, lo que es aún más importante, creando empleos. En el caso 
particular de las empresarias se ha notado que la proporción también aumenta y se ve 
positivamente cómo crece también el número de mujeres que ingresa a su emprendi-
miento por oportunidad. La búsqueda de independencia es un tema que puede llevar a 
aumentar las cifras del emprendimiento, dado que ésa es una de las principales causas 
que mueve a las personas.

Todavía quedan tareas por hacer: aquellas mujeres que han emprendido muestran 
caminos a seguir y sin duda son ejemplos, pero al mismo tiempo sabemos que existen 
muchos requerimientos e impedimentos que no ayudan al emprendimiento en general y 
en particular son más susceptibles para las mujeres.

Los tres casos presentados sirven de ejemplos para comprender mejor aquellos facto-
res que son claves para el éxito del emprendimiento femenino: 

    
1. Se habla de redes a las que pertenecen estas emprendedoras las cuales parten 

por redes cercanas, que en primera instancia les han ayudado a suplir la disponibilidad 
de servicios sociales, lo que permite que ellas puedan seguir trabajando. Por lo tanto si 
no se encuentran en un “medio ambiente” favorable, sólo aquellas mujeres que reciben 
el apoyo de sus redes familiares y de amigos, se sienten con mayores posibilidades de 
emprender. Esto tiene importantes implicancias para la política publica: si no hay ser-
vicios sociales lo suficientemente relevantes y eficientes, las mujeres económicamente 
activas verán disminuido su potencial.

2. Otro factor se refiere a que si las mujeres son incentivadas a ser empresarias in-
dependientes, analizándolo desde los casos presentados por las tres empresarias; se 
puede concluir que ellas sintieron ese apoyo nuevamente de esas redes familiares y de 
amigos, además de subsidios de gobierno, organismos como Endeavor, que confiaron 
en ellas apoyándolas a salir adelante con su proyecto. Una mujer que logre sentirse 
incentivada, puede salir adelante con mayor facilidad, es así como lo expresan las tres 
empresarias. 

3. Desde el punto de vista de las oportunidades, en los tres casos esa oportunidad se 
ve como una innovación, Nutrabien innovando y creando el mercado de snack en Chile, 
FrutConcept innovando con tecnología y finalmente los productos Jardín Secreto Al-
quimia innovando desde un mercado artesanal, a un mercado masivo con altos niveles 
de calidad.

8  
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Este tercer informe de Mujeres y Actividad Emprendedora en Chile, quiere a través de 
cifras ayudar a focalizar esfuerzos para aumentar la participación femenina en la fuerza 
laboral y específicamente en el tema del emprendimiento.

Con los datos mostrados se enfatiza en la dimensión económica de la mujer empren-
dedora y se muestran cifras que sean de utilidad tanto para las personas que estudian el 
emprendimiento en su conjunto, así como seguir aportando elementos para la reflexión 
y debate entre las instituciones públicas, educativas o sociales quienes pueden ayudar 
influyendo a través de políticas, programas o iniciativas al fomento de la actividad em-
prendedora de las mujeres chilenas. 

Las tendencias siguen mostrando que en Chile las mujeres no son incentivadas a ser 
empresarias, por lo que con este informe se pretende hacer un llamado a que cada día 
haya más mujeres que se involucren en el emprendimiento. También se quiere seguir 
incentivando el estudio sistemático del emprendimiento femenino y colaborar con cono-
cimiento a proyectos encaminados al desarrollo de empresas creadas y gestionadas por 
mujeres como el proyecto Chile Emprendedoras10, financiado por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Este proyecto que ha contado desde sus inicios con la información 
extraída del GEM tiene el objetivo de aumentar la participación femenina chilena en el 
mercado laboral y especialmente en emprendimientos. 

Este esfuerzo va ratificando y estableciendo algunos cánones que se repiten en los 
tres informes de modo que ayuda a mostrar una fotografía cada vez más nítida con res-
pecto al emprendimiento femenino en Chile. Sin embargo es nuestro deseo continuar 
con estas y otras iniciativas que aporten más y mejores datos para poder hacer conclu-
siones e inferencias sobre el complejo fenómeno del emprendimiento. Esfuerzos como 
este informe bajo los parámetros y rigurosidad del GEM, son de gran ayuda para situar 
mejor a las mujeres en el contexto del emprendimiento y consecuentemente en el con-
texto del desarrollo económico y social del país.

10 Más información en http://www.chileemprendedoras.cl/
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Encuesta a Población Adulta:
Tipo de estudio: Encuesta nacional telefónica.
Universo: Población general mayor de 18 años.
Características de la muestra: Muestra nacional, estratificada por regiones. Probabi-
lística en la selección de fracciones, radios censales y hogares y con selección final 
del encuestado.
Tamaño de la muestra: 4000 casos.
Margen de error: +/- 2.5 % para distribuciones simétricas (50/50)
Fecha del trabajo de campo: Del 1/07/2007 hasta el 30/07/2007
Empresa encuestadora en Chile: Benchmark

Encuestas a Expertos, Empresarias y Profesionales:
Tipo de estudio: Encuesta preguntas de escala Likert
Tamaño de la muestra: 245
Fecha del trabajo de campo: Información recabada entre junio 2007 hasta agosto 2008.
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     [EQUIPO GEM CHILE] 
El proyecto GEM Chile  es desarrollado en conjunto por los centros de emprendimien-

to de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo.

Centro de Innovación y Emprendimiento Universidad Adolfo Ibáñez
www.uai.cl
Contacto: Michelle Ballesteros, 
Coordinadora de Emprendimiento
michelle.ballesteros@uai.cl
Tel: (562) 675 4562

Centro para el Emprendimiento y la Innovación de la Universidad del Desarrollo 
www.fenudd.cl/cei
Contacto: Patricio Cortés
Director Ejecutivo CEI
patricio.cortes@udd.cl
Tel: (562) 299-9276

  [COORDINACIóN DEL GEM CHILE EN REGIONES]
Los equipos regionales que colaboraron en el desarrollo  del GEM Chile en el periodo 2007 
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           [AUSPICIADORES GEM MUJERES]

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 

enseñanza 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 es que en 2001 suscribió un convenio con Babson College, 
universidad número 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.

Hoy la UDD es la universidad chilena que cuenta con el mayor número de profesores que han 
sido certificados para la enseñanza de emprendimiento por Babson College.

Por segundo año consecutivo el programa de MBA de la Universidad del Desarrollo ha ocupado 
el primer puesto a nivel latinoamericano en la enseñanza del emprendimiento en el ranking de 
escuelas de negocios de la revista América-Economía.

InnovaChile de CORFO es una de las principales agencias públicas a cargo de impulsar la innovación 
en todo tipo de empresas, tanto consolidadas como nuevas (emprendimien-
tos). Asimismo, cuenta con importantes líneas de apoyo dirigidas a centros 
de investigación. Hoy su trabajo se desarrolla en el marco de la política de 
innovación impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, y propuesta por 

el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC).

Por una parte, Innova Chile apoya directamente la innovación, entregando subsidios para pro-
yectos innovadores en diferentes etapas, desde estudios de preinversión o fondos de capital semilla 
hasta la introducción al mercado, pasando por misiones tecnológicas, consultorías especializadas y 
otros. Adicionalmente genera condiciones para innovar, apoyando proyectos orientados a mejorar las 
condiciones para innovar que ofrece el entorno en algún determinado ámbito, sector productivo o 
región. También promueve la innovación en sectores con potencial, por ello cuenta con equipos de 
trabajo especializados en: Biotecnología, Energía y Medioambiente; TIC; Industria Alimentaria; Minero 
e Infraestructura; y Turismo de Intereses Especiales.

Desde su creación, en el año 2005, InnovaChile de CORFO ha apoyado 2.157 proyectos de 
innovación, lo que implicó que alrededor de 5.600 empresas, emprendedores y centros de inves-
tigación, y 12.000 pequeñas y medianas empresas de forma indirecta, desarrollaran importantes 
iniciativas que les han permitido mejorar sus estrategias competitivas.  

InnovaChile de CORFO, busca sistemáticamente que las empresas chilenas incorporen innova-
ción a sus productos y servicios, que agreguen valor a su producción mediante el conocimiento y 
las mejores prácticas, que accedan a mercados externos exigentes y que se orienten a satisfacer 
las necesidades de sus clientes, ello con el fin de acercarnos cada vez más al anhelado desarrollo. 
Más información en www.corfo.cl
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Chile Emprendedoras, es un programa innovador que busca dar 
un mayor protagonismo a las mujeres en el proceso emprendedor, a 

través de la promoción y el aumento de su participación en el mundo empresarial. 

Este programa tiene como fin contribuir a la competitividad y dinamismo de la economía 
chilena, apoyando el emprendimiento femenino mediante la generación de conocimiento, el 
potenciamiento de nuevos proyectos, la internacionalización de empresas y el fortalecimiento 
de redes.

Está dirigido a aquellas empresarias y emprendedoras que lideran negocios con potencial 
dinámico, a quienes tienen una empresa o un proyecto de negocios que desean hacer crecer 
o a mujeres que ocupan puestos gerenciales y que buscan apoyar a otras en sus procesos de 
emprendimiento.

Chile Emprendedoras es iniciativa pionera en Latinoamérica, impulsada por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) ejecutado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en 
conjunto con instituciones líderes en el apoyo al emprendimiento y la innovación como son la 
Universidad del Desarrollo (UDD), Octantis, Endeavor y Mujeres Empresarias. Mas información 
en www.chileemprendedoras.cl

La Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), es una Asociación 
Gremial sin fines de lucro, fundada en 1919, que reúne a más de 1.400 
empresas asociadas: grandes, pequeñas y medianas, representativas 
de los más relevantes sectores económicos del país.

La CCS cumple una importante labor gremial, representando las inquietudes de sus bases ante la 
Autoridad, participando activamente en temas legislativos que considera el interés de sus asociados 
y de las empresas a nivel nacional.

El quehacer de la CCS se ha orientado a apoyar el desarrollo empresarial del país, para lo 
cual cuenta con una serie de productos y servicios orientados, principalmente, a proporcio-
nar a sus asociados –y a los empresarios en general- las herramientas adecuadas para mejorar 
su gestión.

Desde sus inicios en 1993, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)* tuvo claro 
que la única solución eficaz y sostenible para la pobreza y la desigualdad generalizada 
residía en la expansión de oportunidades económicas en América Latina y el Caribe. A 
este fin, el FOMIN apoya el desarrollo del sector privado, la innovación, la productividad 

y la creación de empleo, particularmente para las micro y pequeñas empresas.

El FOMIN, la institución más grande de la región que ofrece donaciones, cuenta con quince años de 
intensa actividad de pruebas, experimentación e investigación, centrando en ampliar la escala de los 
proyectos exitosos para lograr el mayor impacto. Ha trabajado con más de 900 socios del sector públi-
co, privado y sociedad civil, en una amplia gama de temas que contribuyen al desarrollo empresarial, 
democracia financiera y la mejora del entorno para el accionar del sector privado.

*  El FOMIN es un fondo autónomo que fomenta el desarrollo inclusivo del sector privado en la región de América Latina y el Caribe. 
Cuenta con 38 países miembros y es administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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     [PATROCINADORES] 

Mujeres Empresarias

Mujeres Empresarias es una organización que reúne, apoya y lidera a las mujeres 
empresarias, profesionales y emprendedoras de negocios en el ambiente empresarial. 
Ofrece productos y servicios que guían y apoyan el desarrollo de negocios dando una 
solución concreta y efectiva a sus necesidades a través de una red de contactos. Junto a 
la Universidad del Desarrollo, Mujeres Empresarias formó el Centro de Estudios Empre-
sariales de la Mujer, el primer centro que reúne toda la información referente a la mujer 
en la economía y los negocios.

En sus cinco años de vida Mujeres Empresarias reúne a más de tres mil socias y ha 
generado alianzas con importantes organismos representantes del mundo empresarial 
en Chile y el extranjero. Organiza el listado anual de las 100 Mujeres Líderes de Chile y 
edita la Revista ME, especializada en temas de mujer y negocios. Asimismo premia a las 
emprendedoras del año y realiza otros interesantes proyectos, siempre relacionados al 
emprendimiento femenino de nuestro país.

Centro de Estudios Empresariales de la Mujer

La Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad del Desarrollo junto 
a Mujeres Empresarias (ME) crearon el Centro de Estudios Empresariales de la Mujer 
(CEEM); preocupados de mostrar y entender el aporte de las mujeres a la economía.

El CEEM tiene dentro de sus  objetivos:
•  Mostrar y entender a través de la investigación el aporte de las mujeres ejecutivas 

y empresarias a la economía y los negocios.
•  Convertirse a través de sus estudios en un referente relevante en Chile, del tema 

mujeres en el mundo de los negocios.
•  Promover la participación de las mujeres en el ámbito laboral, especialmente en 

el mundo de los negocios.
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