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Prefacio
regional. Durante este ciclo 2010-2011 se incorpo-
raron nuevas regiones, lo cual nos permite tener 
una compresión más enriquecedora de la activi-
dad emprendedora del país. Así, el GEM ya abarca 
11 regiones del país, con lo cual se constituye en 
uno de los proyectos de investigación en ciencias 
sociales más extensos de Chile. Con cada uno de 
los trabajos regionales seguimos creyendo que el 
proyecto GEM ofrece al mundo académico, em-
presarial y de la administración pública, informa-
ción más completa y de calidad sobre la situación 
del emprendimiento, considerándolo como un 
fenómeno que abarca desde lo local a lo global.

Agradezco a nombre del GEM Chile el apoyo 
brindado por el consorcio GEM y todos los países 
participantes así como a Babson College (Estados 
Unidos) y la Universidad del Desarrollo (Chile), 
actuales global sponsors del proyecto. Asimismo 
agradecer el apoyo de la Universidad de Tarapa-
cá, a la Corporación de Desarrollo de la Universi-
dad Arturo Prat, la Universidad Católica del Norte 
(sedes Antofagasta y Coquimbo), la Corporación 
para la Competitividad e Innovación de Atacama, 
Universidad Técnica Federico Santa María, la Cor-
poración de Desarrollo Pro O´Higgins, la Univer-
sidad Católica del Maule, la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, la Universidad de la 
Frontera y la Universidad Mayor que conforman 
el equipo GEM Chile 2010-2011 y que con su gran 
trabajo han ayudado a la dimensión regional en 
este importante proyecto. De igual modo agrade-
cemos a todos los encuestados que participaron 
de este proyecto en la Región del Bío-Bío y a los 
expertos consultados que contribuyeron con sus 
experiencias y conocimientos para poder realizar 
este reporte. También agradecemos el soporte de 

Sin duda el año 2010 dejó una huella indeleble 
de la Región del Bío-Bío. El sismo del “27F” y poste-
rior maremoto provocaron cuantiosos daños ma-
teriales en la Región y por supuesto la irreparable 
pérdida de vidas humanas. Sin embargo, tal como 
lo manifestamos en la pasada presentación de 
este reporte, la solidaridad de todos los chilenos 
de norte a sur fue -y seguirá- siendo un símbolo 
inequívoco de la fortaleza y espíritu emprendedor 
de mucha gente sobre todo en el Bío-Bío. Los em-
prendedores han sido un pilar fundamental para 
la reconstrucción material y también anímica de 
todas las zonas más afectadas. 

Con este preámbulo tengo el gusto de pre-
sentar el Cuarto Reporte Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) de la Región del Bío-Bío. El GEM 
se ha constituido en una fuente muy valiosa de 
información sobre la dinámica de la creación de 
nuevas empresas desde la perspectiva regional. 
En nuestro país y en la Región del Bío-Bío el em-
prendimiento y la innovación, así como la propia 
figura del emprendedor, están cobrando una re-
levancia fundamental, no sólo por el impacto 
positivo de las nuevas empresas en diversos as-
pectos económicos y sociales, sino también por la 
“construcción de una cultura emprendedora” que 
sin duda es imprescindible para la competitividad 
regional y nacional.

Desde 1999 el proyecto GEM ha analizado la 
actividad emprendedora en más de 80 economías 
de prácticamente todas las regiones del mundo. 
Esto lo hace uno de los proyectos de investigación 
sobre emprendimiento más importantes a nivel 
internacional. Chile ha participado desde el año 
2002 y en el año 2007 iniciamos el estudio a nivel 

Prefacio
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remos agradecer los aportes realizados de Karla 
Faundez, de la UCSC, en este reporte. Con su valio-
sa colaboración llevando a cabo este importante 
proyecto en la Región. 

José ErnEsto Amorós, PhD
Universidad del desarrollo

Coordinador GeM Chile

los auspiciadores nacionales y regionales que me-
diante esta iniciativa de investigación, promue-
ven la actividad emprendedora en todo Chile. Por 
último y no menos importante reconocer el gran 
trabajo realizado por nuestros nuevos aliados en 
la Región, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, y de forma especial, que-
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Resumen Ejecutivo
es una encuesta aleatoria, la cual consiste en apli-
car un cuestionario estructurado a una muestra 
compuesta por 7195 adultos mayores de 18 años. 
Esta encuesta se conoce como APS. La segunda 
metodología consiste en la aplicación de una en-
cuesta a expertos, también conocida como NES, 
sobre temas específicos del contexto para el em-
prendimiento en el país. Cabe mencionar que en 
este ciclo del GEM se encuestó a 476 expertos y 
expertas de las 11 regiones pertenecientes a GEM 
Chile. Estas metodologías permiten que, a dife-
rencia de otros estudios, el GEM se focalice en la 
Figura del emprendedor, adoptando una aproxi-
mación comprensible y considerando el grado 
en que las personas se involucran en actividades 
emprendedoras dentro de un país, identificando 
diferentes tipos y fases del emprendimiento. En 
el GEM se denominan emprendedores en etapas 
iniciales a la proporción de la población adulta y 
nacional que es dueño de un negocio, pero que 
éste no supera los 3,5 años de antigüedad, mien-
tras que se considera un emprendedor estableci-
do como todo aquel que es dueño de un negocio 
que supera los 3,5 años de antigüedad”1. 

Actitudes Emprendedoras 
en la región del Bío-Bío.
El 61,2% de los emprendedores nacientes y un 

50% de los nuevos empresarios consideran que 
habrá buenas oportunidades para empezar un 
nuevo negocio o empresa en la región, muy por 
debajo de la media nacional que alcanzó un 78,7% 
y un 73% respectivamente. Por otra parte los em-
prendedores de la región, en las distintas etapas 
de emprendimiento, exhiben un mayor índice de 
temor al fracaso que la media nacional. 

“El Global Entrepreneurship Monitor, GEM, es el 
mayor proyecto de investigación internacional que 
analiza la propensión de la población adulta de un 
país para participar en actividades emprendedoras. 
A la fecha en GEM es uno de los pocos proyectos aca-
démicos que permite tener datos armonizados com-
parables a nivel internacional, de manera sistemáti-
ca y de forma anual. Este proyecto fue ideado en 1997 
por investigadores de la London Business School, U.K. 
y Babson College, EE.UU., y el primer estudio del GEM 
fue constituido por un grupo de 10 países en 1999. 
Desde aquel entonces el GEM se ha transformado en 
un consorcio constituido por más de 80 equipos na-
cionales. En 2004, London Business School y Babson 
College transfirieron el capital intelectual del GEM a 
la Asociación de Investigación en Emprendimiento 
Global (GERA por su sigla en inglés), organización sin 
fines de lucro dirigida por representantes de los equi-
pos nacionales más las dos instituciones fundadoras 
y las instituciones patrocinantes. 

En Chile, el proyecto GEM se inició en el año 
2002 y para el ciclo 2010 fue coordinado por la 
Universidad del Desarrollo. Desde el año 2007, 
GEM Chile ha incorporado el análisis de la activi-
dad emprendedora en regiones, generando alian-
zas con prestigiosas Universidades e Instituciones 
regionales que han permitido que actualmente se 
estudie la actividad emprendedora en 11 regiones 
del país: Región de Tarapacá, Arica y Parinacota, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Me-
tropolitana, del Libertador Bernardo O´Higgins, 
del Maule, del Bío-Bío y la Región de la Araucanía.

 
El GEM hace una recolección de información 

primaria relevante sobre el emprendimiento. Esto 
a través del uso de dos metodologías. La primera 

1 Tomado del reporte GEM nacional de Chile; Amorós y Poblete, 2010
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2009, en las que la actividad de emprendimien-
to inicial en mujeres y hombres fue de 11,79% y 
17,07%, respectivamente. 

El porcentaje de emprendedores iniciales 
pertenecientes al estrato socioeconómico “E”, es 
significativamente alto en 2010, equivalente a 
un 39% para la región (28% en 2009); para Chile 
es un 20%, en 2010.

Un atributo característico de la región es el 
porcentaje de emprendedores que se definen 
como emprendedores desde el hogar: 16% en la 
región, en etapas iniciales; versus el 4,6% de Chile, 
y 5% en la región, en la etapa de emprendimien-
tos establecidos, versus el 0,2% de Chile.

Aspiraciones Emprendedoras 
en la región del Bío-Bío.
Un 13% de los emprendedores de la Región del 

Bío-Bío manifestaron sus intenciones de hacer cre-
cer sus empresas lo que los sitúa significativamen-
te por debajo de la media nacional que es igual a 
23%, de hecho es el segundo peor porcentaje de-
trás de un 11% que exhiben las regiones de Arica- 
Parinacota y O’Higgins. A su vez, respecto del año 
2009, el descenso en la cifra para  Bío-Bío es drásti-
co; cayendo en 8 puntos porcentuales.

Efectos del Terremoto sobre 
el Emprendimiento 
en la región del Bío-Bío.
En la región, el terremoto, con un 18,4%, es 

la tercera razón más importante respecto a la 
discontinuación de los negocios, superando sig-
nificativamente a otros motivos como: razones 
personales, oportunidad de vender y otra oportu-
nidad de negocios.

Un porcentaje mayoritario de los emprende-
dores regionales considera que las oportunidades 
existentes para hacer crecer su negocio, en relación 
a las existentes previas al terremoto, son iguales o 
mejores. De todas formas es un porcentaje consi-
derable el 21,43% de los emprendedores estableci-
dos que percibe mayor dificultad para hacer crecer 
su negocio después del terremoto.

El 88,78% de la población considera que iniciar 
un negocio o empresa es una buena carrera o pro-
fesión, el 71,43%; que las personas que han sido 
exitosas en iniciar un negocio o empresa cuentan 
con un alto nivel de reconocimiento y respeto, y 
el 51,12%; que con frecuencia en los medios de 
comunicación se pueden ver historias de nuevos 
negocios exitosos.  

Actividades Emprendedoras 
en la región del Bío-Bío.

En 2010 la actividad emprendedora naciente 
es notable en la región respecto al resto del país, 
participando de ésta un 14,42% de la población 
adulta, la cifra señalada sólo fue superada por la 
región del Maule con un 14,7%. El porcentaje de 
nuevos negocios, gerentes y propietarios exhibió 
un porcentaje algo inferior a la media nacional 
igual que el porcentaje de negocios, gerentes 
y propietarios establecidos; con un 5,73% y un 
5,94% respectivamente. 

La población de la región en fase inicial de ac-
tividad emprendedora (TEA) alcanzó un 19,65% 
sobre el total de la población adulta del Bío-Bío. 
Este valor es el segundo más alto entre las regio-
nes participantes del GEM, de nuevo, detrás de la 
región del Maule que mostró un porcentaje de 
23,2% en el TEA. 

Para los emprendimientos en etapas iniciales 
aumenta el peso relativo del sector servicios em-
presariales de 9,84%, en 2009, a 11,02%, en 2010. 
Lo mismo acontece con el estrato de emprendi-
mientos establecidos, donde el sector de servicios 
empresariales crece de un 10,85% de participa-
ción, en 2009; a un 12,82%, en 2010.  

El rango de edad entre los 35-44 años, para la 
actividad emprendedora en etapas iniciales, exhibe 
un porcentaje significativamente alto (27,1%) para 
la región respecto de la media nacional (18,4%).

En 2010 destaca, en la región, el hecho que 
el emprendimiento femenino se empareja con 
el porcentaje de emprendimiento masculino en 
las etapas iniciales, 18,77% y 20,56%, respecti-
vamente. Situación muy distinta a las cifras de 
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cuando 8 de los 10 factores siguen en el área de 
negatividad (mal evaluados), 7 de los 10 mejoran 
su nivel respecto de 2009 y 8 de los 10 tienen una 
mejor evaluación relativa que la media nacional.

Bajo la visión de los expertos regionales, con-
sultados durante 2010, no cabe duda que existen 
grandes oportunidades para crear empresas en 
la región del Bío-Bío, no obstante no se cuenta 
con la cantidad y calidad de personas que las 
puedan llevar a cabo. 

Contexto Emprendedor 
en la región del Bío-Bío.

Para el ciclo 2010, se observan tendencias inte-
resantes en la región, respecto del contexto em-
prendedor que perciben los expertos regionales 
consultados. En líneas generales, se puede men-
cionar que el contexto emprendedor en 2010, por 
decirlo de algún modo, es “menos malo” que el 
contexto percibido por los expertos en 2009. Aún 

¿Cómo es el Emprendedor de la Región del Bío-Bío?
Las 10 características del emprendedor en la Región del Bío-Bío

    GÉNERO
Una de cada tres emprendedores(as) 
establecidos(as) es mujer. Una de dos, 

en etapas iniciales, es mujer.

EDAD
La edad promedio de los emprende-
dores iniciales es de 38 años, mien-
tras que la de los establecidos es de 

42 años.

ESCOLARIDAD
La mitad de los emprendedores 

tiene niveles educativos más allá de 
la educación obligatoria y un 11% 
cuenta con estudios universitarios 

completos.

MOTIVACIÓN
Un 9,11% de la población del  Bío-Bío 
emprende por oportunidad. El porcen-

taje para Chile es de 7,69%.

SECTOR ECONÓMICO
El 67,33% de los emprendedores en 
etapas iniciales y el 57,99% de los 

establecidos están insertos en sector 
servicios al consumidor.

DEDICACIÓN
El 39% de los emprendedores inicia-
les y el 75% de los establecidos se 

declaran autoempleados.

CREACIÓN DE EMPLEO
El 66,7% de los emprendedores ini-
ciales y el 56,8% de los establecidos 
espera contratar de 1 a 5 trabajado-

res en los próximos 5 años.

TECNOLOGÍA
El 64% de los emprendedores iniciales 
y el 81% de los establecidos no utilizan 
nuevas tecnologías en sus productos.

INNOVACIÓN
El 52% de los emprendedores, tanto 
en etapas iniciales como estableci-
dos, consideran que sus productos o 

servicios son novedosos.

TERREMOTO
El 21,43% de los emprendedores 

establecidos percibe mayor dificultad 
para hacer crecer su negocio después 
del terremoto y un 27,19% de los em-
prendedores iniciales percibe mayores 
dificultades para crear un negocio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Figura 1: ¿Cómo es el emprendedor de la región del Bío-Bío?

Resumen Ejecutivo
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1   Introducción
1. Medir las diferencias en los niveles de acti-

vidad emprendedora entre países y regiones den-
tro de un país.

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

3. Identificar las políticas nacionales y regio-
nales que pueden mejorar los niveles de la activi-
dad emprendedora. 

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

Asimismo, el GEM dentro de su modelo concep-
tual explora el rol de la actividad emprendedora en 
la economía y, como ya se ha mencionado, pone es-
pecial énfasis en la relación entre emprendimiento y 
crecimiento económico. De este modo, su modelo re-
conoce las diferentes fases del desarrollo económico 
de los países, las diferencias en el rol y naturaleza del 
emprendimiento. Por esta razón, el GEM para distin-
guir a los países utiliza las tres fases principales del 
desarrollo económico, tomadas del Reporte Global de 
Competitividad (GCR por su siglas en inglés) del Foro 
Económico Mundial: economías basadas en recursos, 
economías basadas en la eficiencia y, finalmente, las 
economías basadas en la innovación. Naturalmente, 
se observa que a medida que un país se desarrolla, 
tiende a pasar de una fase a la siguiente.

Sin lugar a dudas que el año 2010 puso a prue-
ba el espíritu emprendedor de todos los chilenos. 
Diversos eventos impredecibles pasaron a formar 
parte del libro de vida de Chile en el año de su bi-
centenario, hechos cuyos efectos económicos y 
sociales aún se analizan para obtener el mayor 
aprendizaje de ellos. Uno de estos eventos, el te-
rremoto del 27 de febrero, caló muy hondo en los 
ciudadanos de la Región del Bío-Bío, poniendo a 
prueba la capacidad de sobreponerse, de los habi-
tantes de las zonas más afectadas por el terremoto 
y tsunami, a las carencias y amenazas naturales y 
sociales resultantes. El terremoto apagó y encen-
dió el espíritu emprendedor de muchas y muchos 
ciudadanos, cerró y abrió oportunidades para em-
prender nuevos negocios e iniciativas sociales, sin 
embargo, queda en la retina que son los verdade-
ros emprendedores quienes han demostrado que 
una catástrofe o una crisis se constituyen en una 
gran oportunidad para poner en marcha nuevas 
iniciativas que mejoren la calidad de vida de sus 
conciudadanos y de ellas o ellos mismos.  

En la actualidad, es ampliamente aceptado 
que el emprendimiento es una fuerza importante 
en la generación de cambios económicos y socia-
les y la relación entre emprendimiento y desarro-
llo aún está lejos de ser comprendida del todo. Pa-
ralelamente, los esfuerzos por desentrañar estas 
complejas relaciones han sido particularmente 
obstaculizados por la carencia de bases de datos 
armonizadas sobre emprendimiento en los di-
versos países, carencia que se profundiza a nivel 
regional. Desde el año 1997, el proyecto GEM ha 
procurado subsanar esta carencia por medio de la 
recolección de información relevante, focalizán-
dose en tres objetivos fundamentales:
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No obstante, a pesar de su importancia, la 
contribución de los emprendedores a la econo-
mía también varía en relación a la fase de desa-
rrollo económico. Como se mencionó, el modelo 
del GEM hace una distinción entre las fases del 
desarrollo económico, en línea con la tipología 
de Porter y otros (2002) y el GCR: “economías ba-
sadas en recursos”, “economías basadas en la efi-
ciencia” y “economías basadas en la innovación”. 
Cada una de estas etapas también posee dife-
rentes características, las cuales se ven refleja-
das en distintos aspectos de la actividad produc-
tiva. Como se muestra en la Figura 2, el Modelo 
del GEM recoge estas características para tratar 
de medir el efecto del emprendimiento en el cre-
cimiento económico de los países.

de actividad de auto-empleo impulsada por la 
necesidad es alto, cuando los niveles de desa-
rrollo económico son bajos, esto porque es posi-
ble que una economía no sea capaz de sostener 
un gran número de trabajos en sectores de alta 
productividad. De este modo, a medida que una 
economía se desarrolla, los niveles de actividad 
emprendedora por necesidad gradualmente 
declinan debido al aumento de empleo. Al mis-
mo tiempo, el emprendimiento por oportuni-
dad tiende a elevarse, introduciendo un cambio 
cualitativo en la actividad emprendedora toma-
da en su conjunto. 

             El modelo del GEM 
           

Alrededor del mundo existe un amplio con-
senso acerca de la importancia del emprendi-
miento para el desarrollo; esto porque se sabe 
que gran parte de los emprendedores impulsan 
y dan forma a los procesos de innovación, ace-
leran los cambios estructurales en la economía 
e incluso, hacen que las empresas establecidas 
deban actualizarse, generando una contribución 
indirecta a la productividad. Debido a esta situa-
ción, es ampliamente aceptado que los empren-
dedores realizan una importante contribución a 
la creación de empleos. 

El modelo del GEM remarca que el empren-
dimiento está compuesto por actitudes, acti-
vidades y aspiraciones personales y que están 
directa e indirectamente involucradas en acti-
vidades emprendedoras. A su vez, esto depen-
de de la sofisticación e innovación que haya en 
la economía nacional y/o regional, lo que a su 
vez también depende de cierto contexto polí-
tico, social y cultural. Esto no implica que una 
economía “más desarrollada” no requiera de los 
elementos básicos y de eficiencia para llegar a 
una “economía emprendedora basada en la in-
novación. Por ejemplo, existe la idea que el nivel 

1.1

Figura 2: El modelo del GEM
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Cuadro 1 El rol del emprendimiento 
y las áreas de política pública en 
diferentes fases del desarrollo económico

Para el GEM, el pago de cualquier tipo de re-
tribuciones por más de tres meses a cualquier 
persona, incluyendo los dueños, es considerado 
el “momento del nacimiento” de un negocio. Así, 
la distinción entre emprendimientos nacientes y 
propietarios de nuevos negocios depende de la 
antigüedad de la nueva empresa. Los que han pa-
gado salarios o sueldos por más de tres meses y 
menos de 42 meses pueden ser considerados nue-
vos empresarios. El punto de corte de 42 meses 
ha sido definido por medio de una combina Los 
detalles de cuál es el rol del emprendimiento en 
cada fase del desarrollo económico y cómo esto se 
enfocan y traduce en la política pública, se explica 
a continuación.

1. Emprendimiento en las
economías basadas en recursos

El desarrollo económico consiste en cambios 
en la calidad y el carácter del valor económico 
añadido (Lewis, 1954). Tales cambios tienen una 
mayor productividad, un aumento de los ingre-
sos per-cápita y, frecuentemente, coinciden con 
el desplazamiento de la fuerza de trabajo a lo 
largo de diferentes sectores económicos, por 
ejemplo de los sectores primarios y extractivos 
al sector manufacturero y, finalmente, al sector 
servicios (Gries y Naude, 2008). Países con bajos 
niveles de desarrollo económico tienen tradicio-
nalmente un gran sector agrícola que mayorita-
riamente vive en las áreas rurales. Esta situación 
cambia cuando la actividad industrial comienza 
a desarrollarse, frecuentemente en torno a la 

industria extractiva. Esto precipita el desarrollo 
económico, estimulando a la población agrícola 
excedente a migrar hacia los sectores extracti-
vos y emergentes de baja escala, los cuales es-
tán frecuentemente localizados en regiones 
específicas. La sobreoferta de trabajo resultante 
alimenta la generación de emprendimientos de 
subsistencia en las aglomeraciones regionales, 
en la medida que los trabajadores excedentes 
procuran crear oportunidades de autoempleo 
como una vía para subsistir.

2. Emprendimiento en 
economías basadas en la 
eficiencia

A medida que el sector industrial se sigue 
desarrollando, comienzan a surgir institucio-
nes que apoyan una mayor industrialización y 
la búsqueda de una mayor productividad por 
medio de economías de escala. Típicamente, 
las políticas económicas nacionales en los sec-
tores económicos intensivos en “economías de 
escala” diseñan sus políticas e instituciones 
económicas y financieras para favorecer prin-
cipalmente a las grandes empresas nacionales 
y a medida que la productividad económica 
creciente contribuye a la formación de capital 
financiero se pueden abrir nichos en las cade-
nas de suministro industrial que sirven a esas 
empresas. Esto, combinado con el surgimiento 
de fuentes independientes de capital finan-
ciero por parte del sector bancario emergente, 
expandiría las oportunidades para el desarrollo 
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en la búsqueda de oportunidades reales de nego-
cio. En la medida que las instituciones económicas 
y financieras son capaces de adaptarse y apoyar la 
actividad emprendedora basada en la búsqueda 
de oportunidades, nuevos emprendimientos inno-
vadores pueden emerger, actuando como los im-
pulsores principales del desarrollo económico y la 
creación de riqueza (Henrekson, 2005).

Por otro lado, y dado que las actividades em-
prendedoras varían con el desarrollo económi-
co, los responsables de las políticas nacionales 
tienen que adaptar sus programas socio-eco-
nómicos al contexto del desarrollo de su país. 
A continuación, se ofrece una guía sencilla de 
cuáles pueden ser las prioridades para cada fase 
del desarrollo económico. Considerando que el 
emprendimiento también puede ser favorable 
en las economías impulsadas por factores bási-
cos, no hay que olvidar que condiciones previas 
como la educación primaria y salud básica son 
necesarias y deberían tener prioridad, dado que 
el emprendimiento es poco probable que aporte 
mejoras sustanciales en la creación de riqueza, si 
los requisitos básicos se encuentran en mal esta-
do. Por la misma razón, la búsqueda de eficiencia 
debe ser el foco de los gobiernos en los países en 
desarrollo, ya que esto llevaría a un entorno más 
sostenible para los empresarios. 

de un sector manufacturero de pequeña y 
mediana escala. Así, en una economía inten-
siva en eficiencias de economías de escala, 
uno podría esperar que la actividad indus-
trial, basada en necesidad, bajase gradual-
mente y dejara lugar a un emergente sector 
manufacturero de pequeña escala.

3. Emprendimiento en 
economías basadas en 
innovación

A medida que una economía madura y la ri-
queza aumenta, uno podría esperar que el énfa-
sis en la actividad industrial gradualmente pase 
hacia una expansión del sector de servicios que 
atiende las necesidades de una población pu-
diente y creciente, que suministre los servicios 
que normalmente son requeridos por una socie-
dad de alto nivel de ingresos. El sector industrial, 
por su parte, evoluciona y experimenta progre-
sos en variedad y sofisticación. Un desarrollo así, 
estaría típicamente asociado con una creciente 
actividad en investigación y desarrollo y en la 
intensidad en el uso de los conocimientos. Este 
desarrollo económico abre el camino para una 
actividad emprendedora innovadora y basada 

Economías basadas en 
innovación

MantenerMantener

Iniciar

Condiciones para el 
emprendimiento

Desarrollar

Foco principal

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

Mantener Foco principal

DesarrollarFoco principalEconomías basadas 
en recursos

Economías basadas en 
la eficiencia

Requerimientos Básicos Mejoradores de 
la Eficiencia
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creando nuevas actividades de negocios, tanto 
en términos absolutos como en relación a otras 
actividades económicas. Dentro de este aspecto 
se pueden distinguir diferentes tipos de activi-
dades emprendedoras. Por ejemplo, la creación 
de negocios puede variar según sector indus-
trial, tamaño del equipo fundador, el hecho que 
si el nuevo emprendimiento es legalmente inde-
pendiente de otros negocios, así como también 
en las características demográficas del fundador, 
como género, edad o educación. 

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

AspirAcionEs EmprEndEdorAs, en tanto, 
reflejan la naturaleza cualitativa de la activi-
dad empresarial. Por ejemplo, los emprendedo-
res tienen diferentes aspiraciones con respecto 
a su negocio como son el grado de innovación 
que tendrán sus productos o servicios, nuevos 
procesos productivos, el procurar acceso a mer-
cados externos o cómo financiar el crecimiento 
del negocio. No obstante, de concretizarse es-
tas aspiraciones, pueden afectar significativa-
mente el impacto económico de estas activida-
des emprendedoras. 

El contexto para el 
emprendimiento

El modelo del GEM resalta la relevancia de 
las denominadas Condiciones de Marco para 
el Emprendimiento (EFCs por sus siglas en in-
glés) como un indicador del potencial de un 
país o región para impulsar el emprendimien-
to (ver Bosma y otros, 2009). Las EFCs reflejan 
las principales características del ambiente 
socio-económico del país o región, las cuales 
pueden tener un impacto significativo sobre 
el emprendimiento. Las condiciones regiona-
les relevantes para la actividad económica ba-
sada en los recursos y en la eficiencia se han 
adoptado de las mismas que remarca el Glo-

Emprendimiento: actitudes, 
actividad y aspiraciones.

En la literatura reciente, y a lo largo del tiem-
po, pueden encontrarse diversas definiciones de 
emprendimiento. No obstante, desde Cantillón 
(1755) hasta las más recientes visiones sobre el 
emprendimiento -que resaltan la naturaleza 
multifacética y holística del emprendimiento- se 
han identificado diversos elementos comunes 
(Godin y otros, 2008). Tomado en cuenta muchos 
de estos conceptos el Modelo del GEM identifi-
ca tres componentes principales del empren-
dimiento: actitudes, actividades y aspiraciones 
emprendedoras (Acs y Szerb, 2009), en donde, 
una combinación de estos componentes y su in-
terrelación conforman un sistema.

ActitudEs EmprEndEdorAs son actitudes 
positivas hacia el emprendimiento. Por ejem-
plo, el grado en que las personas piensan que 
hay buenas oportunidades para comenzar un 
negocio, o el grado en que asignan un alto es-
tatus y reconocimiento a los emprendedores, 
pueden ser consideradas actitudes emprende-
doras. Otras actitudes relevantes podrían incluir 
el nivel de riesgo que la persona está dispuesta a 
soportar y la percepción que las personas tienen 
de sus propias habilidades, conocimientos y ex-
periencia en la creación de un negocio.

Las actitudes hacia el emprendimiento son 
importantes porque expresan el sentimiento ge-
neral de la población hacia los emprendedores y 
su actividad. Es importante para los países y las 
regiones tener personas que puedan reconocer 
valiosas oportunidades de negocio y que perci-
ban en sí mismas la existencia de habilidades 
requeridas para explotar dichas oportunidades. 
Además, si las actitudes hacia el emprendimien-
to son positivas, esto generará apoyo cultural, 
recursos financieros, y beneficios de red para 
aquellos que son realmente emprendedores o 
quieren comenzar un negocio.

ActividAdEs EmprEndEdorAs, por su par-
te, son multifacéticas, sin embargo, un aspecto 
importante es el grado en que las personas están 
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Otro principio rector de la investigación del 
GEM es que el emprendimiento es un proceso. 
Por lo tanto, el GEM compara más allá de acti-
tudes y aspiraciones emprendedoras de aquellos 
que están o no comprometidos con emprender. 
También analiza actitudes, actividades y aspira-
ciones en diferentes fases del emprendimiento, 
desde las intenciones generales hasta una fase 
inicial o “naciente” de los negocios que están en 
gestación, siguiendo con los nuevos negocios 
que pueden ser identificados como aquellos que 
han comenzado operaciones, hasta la fase del 
negocio establecido y posiblemente la disconti-
nuación del negocio. 

Un emprendedor que ha tenido éxito en crear 
y mantener un negocio ha pasado por todo el pro-
ceso. Los procesos emprendedores comienzan an-
tes de que el negocio sea 100% operativo. Alguien 
que recién comienza un emprendimiento y trata 
de sobrevivir en un mercado muy competitivo es 
un emprendedor, a pesar de no tener aspiraciones 
de gran crecimiento. Por otra parte, una persona 
puede ser el dueño de una empresa establecida 
que ha estado en los negocios por un número sig-
nificativo de años y todavía innova, es competiti-
vo y tiene una mentalidad orientada al crecimien-
to. Esta persona sigue siendo un emprendedor. 
El GEM suministra un paraguas bajo el cual una 
variedad de características emprendedoras, tales 
como motivación, innovación, competitividad, y 
aspiraciones de alto crecimiento, pueden ser es-
tudiadas sistemática y rigurosamente.

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

bal Competitiveness Report (GCR) 2010-2011 
(Schwab 2010). 

A nivel regional, es importante reconocer que 
los tres principales tipos de actividad económica, 
la basada en recursos, basada en eficiencia y ba-
sada en innovación, están presentes en todas las 
economías regionales (por supuesto, también en 
las nacionales), pero su prevalencia relativa –y 
contribución al desarrollo económico– varía. 

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

La sección anterior mostró que el empren-
dimiento es un fenómeno complejo que se 
extiende a una variedad de contextos. Frente 
a esto, el GEM adopta una visión amplia del 
emprendimiento y se focaliza en el rol jugado 
por diferentes individuos en el proceso empren-
dedor. A diferencia de la mayoría de las bases 
de datos sobre emprendimiento que miden las 
empresas pequeñas y nuevas, el GEM estudia 
las características de las personas con respecto 
al comienzo y gestación de un negocio. Esto lo 
diferencia de otras bases de datos, muchas de 
las cuales recopilan información a nivel de la fir-
ma y sobre la inscripción de nuevas empresas. 
Las nuevas empresas son, en la mayoría de los 
casos, iniciadas por individuos. Aún en el caso 
de organizaciones establecidas, las actitudes, 
actividades y aspiraciones emprendedoras va-
rían de acuerdo a las personas.

1.2 concepto de 
emprendimiento  
para el GEM
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1.3 La metodología 
del GEM

Figura 3: El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM
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negocios establecidos puede indicar condicio-
nes positivas para la sobrevivencia de la firma. 
De cualquier manera, esto no es necesaria-
mente el caso. Si un país exhibe altos niveles 
de emprendimientos establecidos combina-
dos con un bajo grado de actividad empren-
dedora de etapas iniciales, indica un bajo nivel 
de dinamismo en la actividad emprendedora. 
Para mayor información acerca de los diferen-
tes conceptos que mide el GEM, ver el Anexo 1.

Una vez que se ha definido el modelo ge-
neral y las principales definiciones, se explica 
la metodología que sigue el proyecto GEM. El 
proyecto tiene dos instrumentos con los cua-
les recopila información primaria, es decir, da-
tos directamente de la fuente de estudio. El 
primero de estos instrumentos es denomina-
do Encuesta a la Población Adulta y el segundo 
se denomina Encuesta a Expertos. Adicional-
mente, el GEM utiliza diversas fuentes secun-
darias para complementar los indicadores de 
emprendimiento y hacer comparaciones con 
otros datos relevantes a nivel internacional.

La Encuesta a la Población Adulta (Adult 
Population Survey, APS) se hace a un mínimo 
de 2000 adulto mayores de 18 por cada país 

Para el GEM, el pago de cualquier tipo de re-
tribuciones por más de tres meses a cualquier 
persona, incluyendo los dueños, es conside-
rado el “momento del nacimiento” de un ne-
gocio. Así, la distinción entre emprendedores 
nacientes y propietarios de nuevos negocios 
depende de la antigüedad del negocio. Los que 
han pagado salarios y sueldos por más de tres 
meses y menos de 42 meses pueden ser consi-
derados nuevos. El punto de corte de 42 meses 
ha sido definido por medio de una combina-
ción de fundamentos teóricos y operativos. La 
suma de los emprendimientos nacientes y la 
de los dueños de nuevos negocios es lo que 
el GEM denomina Actividad Emprendedora 
de Etapas Iniciales o TEA por sus siglas en in-
glés; uno de los indicadores más reconocidos 
del proyecto. El TEA representa la actividad de 
nuevas empresas dinámicas. Aún cuando una 
parte importante de esos emprendimientos 
nacientes no tengan éxito en iniciar su nego-
cio, sus acciones pueden tener un efecto bene-
ficioso en la economía, en tanto la amenaza de 
nuevos ingresos y más competencia pueden 
poner presión a las firmas establecidas para 
que mejoren su desempeño.

Los dueños de negocios que han pagado 
salarios y sueldos por más de 42 meses son 
clasificados como “dueños de negocios esta-
blecidos”. Sus negocios han sobrevivido el de-
nominado “valle de la muerte” y han dejado de 
ser nuevos. Una alta tasa de propietarios de 
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Figura 4: El Modelo  y Definiciones del GEM
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Nacional de 
Expertos

De la 
Encuesta a 
Población 

Adulta

De otras 
fuentes de 

información

Actitudes:
Capacidades percibidas
Oportunidades percibidas

Actividad:
Etapas iniciales
Consolidada
Salidas

Aspiraciones:
Crecimiento
Innovación
Creación de valor

La Encuesta Nacional de Expertos (Nacio-
nal ExpertSurvey, NES) es una encuesta de tipo 
cualitativa, ya que recoge información de las 
condiciones del marco emprendedor, es decir, el 
contexto emprendedor de cada país. Esta es una 
encuesta de percepción que es aplicada a un mí-
nimo de 36 personas que son catalogadas como 
expertos y expertas a nivel regional, ya sea por-
que tienen un amplio conocimiento del contex-
to emprendedor del país o bien porque son em-
prendedores de gran trayectoria que han “vivido 
en carne propia” el proceso emprendedor.

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

participante en el proyecto, a nivel regional 
se obtiene una proporción de la población en 
base a los datos proporcionados por el CENSO 
del 2002 y en las regiones participantes del 
GEM se hace un sobremuestreo de 500 ca-
sos. Cada uno de ellos es entrevistado telefó-
nicamente, cara a cara o una combinación de 
ambos, principalmente durante los meses de 
mayo a agosto de cada año. En esta encuesta 
hacen preguntas precisas acerca de la parti-
cipación en –y la actitud hacia– el emprendi-
miento. La encuesta entrega los datos con los 
que se analiza en profundidad los elementos 
del modelo del GEM que tienen relación direc-
ta con las actitudes, actividades y aspiraciones 
emprendedoras de las personas a nivel nacio-
nal, situando a los diferentes países dentro de 
este contexto internacional. 

IntroducciónCapítulo 1
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1.4 La disponibilidad de  
datos del GEM y su 
sitio Web

fenómeno del emprendimiento, así como ase-
sores en la formulación de políticas públicas a 
través del mundo, el consorcio del GEM consiste 
de una red articulada que construye una única 
base de datos. Los datos de contacto, los Resú-
menes Nacionales y Regionales del GEM 2009, 
y los micros-sitios de cada equipo nacional y 
regional, pueden ser encontrados en www.ge-
mconsortium.org. Toda la información sobre 
el proyecto en Chile está disponible en www.
gemchile.cl (Amorós y Poblete, 2011). Tanto el 
sitio Web del GEM Global como el GEM Chile 
suministran una lista actualizada del creciente 
número de artículos científicos que se basan en 
datos del GEM.

Como ya se ha explicado, el GEM es un con-
sorcio de equipos nacionales que forman parte 
del Global Entrepreneurship Research Associa-
tion, GERA. Este año el informe del GEM incluye 
a 54 países. Más de 180.000 adultos alrededor del 
mundo fueron entrevistados y contestaron pre-
guntas sobre su actitud y el nivel en que están in-
volucrados en la actividad emprendedora.

 Gracias al esfuerzo y la dedicación de cien-
tos de académicos y personas interesadas del 
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2   La perspectiva del emprendimiento 
  en la región del Bío-Bío.

pacidades reales para emprender. Por otra parte, 
también, entran en juego las diferencias demográ-
ficas, sobre todo las relacionadas con el desarrollo 
socio-histórico de los países o razones económicas 
o culturales. Dado esto, es muy frecuente encontrar 
diferencias entre regiones. Frente a este contexto, 
los programas de políticas para el emprendimiento 
se deben orientar hacia los grupos que presenten 
menores capacidades para emprender. 

Por otra parte, el hecho que una persona 
tenga una actitud positiva hacia el emprendi-
miento no significa que él o ella efectivamente 
vayan a iniciar un negocio. Cuando una persona 
decide emprender lleva a cabo una serie de eva-
luaciones que, en algunas ocasiones, pueden 
ser conscientes y en otras no. En primer lugar, 
se lleva a cabo una evaluación de los costos de 
oportunidad, los cuales incluye la compara-
ción de los retornos esperados de la actividad 
emprendedora frente a los esperados en una 
ocupación diferente, por ejemplo, ser emplea-
do. Comúnmente, las personas prefieren ser 
empleados en vez de ser empleadores, especial-
mente en países donde las actividades empre-
sariales son, por lo general, no muy gratifican-
tes. En ocasiones, aún cuando la recompensa 
esperada del emprendimiento es considerable-
mente mayor, los riesgos de emprender pueden 
ser demasiado altos para quien está pensando 
iniciar un nuevo negocio. Esto porque los ries-
gos individuales son un factor importante en el 
paso de un negocio potencial a uno real (Khils-
trom y Laffont, 1979). 

En esta sección del reporte se presentan los 
principales resultados de la encuesta a la pobla-
ción adulta de la Región del Bío-Bío (APS, por sus 
siglas en inglés). Los resultados se ordenan de 
acuerdo al marco conceptual del GEM, describien-
do primero los datos sobre actitudes emprende-
doras, luego se comentan los resultados sobre 
actividad emprendedora, concluyendo la sección 
con los antecedentes relativos a las aspiraciones 
emprendedoras de los habitantes del Bío-Bío. La 
mayoría de las tablas y figuras que se exhiben 
comparan los datos de la región del  Bío-Bío con el 
país y/o con otras regiones. 

Para que en un país y sobre todo, en una región 
la actividad emprendedora se desarrolle, es necesa-
rio que tanto las oportunidades, las actitudes y las 
capacidades emprendedoras estén presentes. Sin 
embargo, es igualmente importante que las perso-
nas perciban estas oportunidades y que se reconoz-
can capaces de materializar el emprendimiento. 

No obstante, hay más factores en juego. A modo 
de ejemplo está la cantidad de empresarios exitosos 
que las personas ven en su entorno más cercano o 
a través de los medios de comunicación. Esta situa-
ción genera que las personas mejoren o reafirmen 
las percepciones acerca de sus propias capacidades, 
aun cuando muchas veces no incrementen sus ca-

2.1 Actitudes 
emprendedoras
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En la tabla 2 se presentan las cifras de va-
rios indicadores del GEM que dan cuenta de la 
actitud emprendedora, para cada una de las re-
giones de Chile que participan del GEM. De los 
datos se puede inferir un alto nivel de acuerdo, 
entre los habitantes de las regiones estudiadas, 
respecto a que el “emprendimiento es una op-
ción de carrera deseable”; lo que contrasta con 
la alta dispersión respecto a la “percepción de 
oportunidades” entre los habitantes de las dis-
tintas regiones.

mente un 33%; como también creció en un 15% 
la “percepción de capacidades”. Los porcentajes 
del resto de las dimensiones (en 2010) se man-
tuvieron relativamente similares a los resultados 
obtenidos en el periodo 2009.    

La tabla 3 exhibe el porcentaje de respues-
tas afirmativas respecto de los factores que in-
fluyen en la percepción de los encuestados(as), 
según la etapa del emprendimiento en que se 
encuentren.

Aspectos como los mencionados, pueden lle-
var a que una persona concretice el desarrollo de 
un negocio. Pese a lo anterior, generalmente en 
los países más pobres, el emprendimiento es una 
necesidad, debido a las escasas alternativas via-
bles para generar cierto nivel de ingresos. 

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

Para el caso de la región el Bío-Bío es carac-
terístico, en la mayoría de las variables consulta-
das, que el porcentaje de la población de la re-
gión se acerque a la media nacional; salvo en las 
dimensiones “miedo al fracaso” y “atención que 
le dan los medios de comunicación al emprendi-
miento”, variables en las que el Bío-Bío se sitúa 
notablemente por sobre la media del país. Res-
pecto de los datos levantados durante el periodo 
anterior, la población de la región que “percibe 
oportunidades” (para 2010) creció aproximada-

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

AricA Y pArinAcotA

tArApAcÁ

AntoFAGAstA

AtAcAmA

coQuimBo

vALpArAiso

mEtropoLitAnA

o’HiGGins

mAuLE

Bio-Bio

ArAucAnÍA

cHiLE

56

82

81

82

70

60

67

58

57

68

51

65

60

62

57

63

69

65

63

63

70

65

66

66

22

23

24

23

25

24

28

28

32

29

32

27

47

44

42

44

41

42

44

40

44

43

44

44

89

89

89

89

88

88

85

88

89

89

89

87

73

70

73

74

75

70

69

74

77

71

74

71

49

47

48

49

46

45

41

56

49

51

48

46

PercePción de 
oPortunidades

PercePción de 
caPacidades

Miedo al 
fracaso*

intensiones 
eMPrendedoras**

eMPrendiMiento 
coMo oPción de 
carrera deseable

reconociMiento 
a los 
eMPrendedores 
exitosos

atención que los 
Medios de coMu-
nicación le dan al 
eMPrendiMiento

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS). 2010
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grupo de emprendedores(as) nacientes, quie-
nes respondieron afirmativamente la pregunta, 
disminuyó de forma significativa para la región 
y para el país respecto al año 2009; de 70,5% 
a 63,2% y de 71% a 65,2% respectivamente. Por 
otra parte, el porcentaje de afirmaciones posi-
tivas a la pregunta, en el grupo de nuevos(as) 
empresarios(as), muestra una evolución diferen-
te entre la región y el país; la región del  Bío-Bío 
presenta una aumento de 71,4%, en 2009; a 75%, 
en 2010; mientras que el país decrece de 69,5% a 
61,9%. Finalmente, el porcentaje de afirmaciones 
positivas para los habitantes con actividad em-
prendedora establecida no exhibe una diferen-
cia significativa entre la región y el país; y ambos 
porcentajes disminuyen en relación al año 2009. 

Respecto de la primera pregunta: ¿Cono-
ce usted personalmente a alguna persona que 
haya iniciado un nuevo negocio en los últimos 
dos años? El porcentaje de los habitantes sin 
relación con alguna actividad emprendedora 
cuya respuesta es afirmativa, para la región del 
Bío-Bío, aumenta de forma significativa respecto 
al periodo anterior, mostrando un crecimiento 
mayor que el experimentado por el país (por-
centaje que también aumenta de 2009 a 2010 
de 28,5% a 34,2% respectivamente). El porcen-
taje de respuestas positivas para el grupo de 
habitantes, con alguna relación con actividades 
emprendedoras, permanece relativamente simi-
lar al periodo anterior y la diferencia con el país 
es poco significativa en 2010. Por su parte, del 

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

34,2%  63,4%  65,2%  61,9%  51,4%

34,2%  63,4%  65,2%  61,9%  51,4%

34,2%  63,4%  65,2%  61,9%  51,4%

34,2%  63,4%  65,2%  61,9%  51,4%

40,0%  62,9%  63,2%  75,0%  50,0%

48,5%  58,9%  61,1%  50,0%  66,0%

52,8%  82,7%  89,2%  82,9%  90,2%

36,0%  25,4%  21,1%  25,0%  31,4%

¿conocE ustEd pErsonALmEntE A ALGunA pErsonA QuE HAYA iniciAdo un nuEvo nEGocio 
En Los úLtimos dos Años?

¿crEE ustEd QuE En Los próximos sEis mEsEs HABrÁ BuEnAs oportunidAdEs pArA EmpEzAr 
un nuEvo nEGocio o EmprEsA En EL LuGAr dondE vivE?

¿considErA QuE ustEd posEE Los conocimiEntos, HABiLidAdEs Y ExpEriEnciAs nEcEsAriAs 
pArA iniciAr un nEGocio o EmprEsA?

¿EL tEmor AL FrAcAso LE impidE iniciAr un nuEvo nEGocio?

Emprendedores(as) 
nacientes

Emprendedores(as) 
nacientes

Emprendedores(as) 
nacientes

Emprendedores(as) 
nacientes

Nuevos(as) 
empresarios(as)

Nuevos(as) 
empresarios(as)

Nuevos(as) 
empresarios(as)

Nuevos(as) 
empresarios(as)

Actividad emprendedora  
establecida

Actividad emprendedora  
establecida

Actividad emprendedora  
establecida

Actividad emprendedora  
establecida

Con alguna relación 
con actividades 
emprendedoras

Con alguna relación 
con actividades 
emprendedoras

Con alguna relación 
con actividades 
emprendedoras

Con alguna relación 
con actividades 
emprendedoras

Sin relación con alguna 
actividad emprendedora

Sin relación con alguna 
actividad emprendedora

Sin relación con alguna 
actividad emprendedora

Sin relación con alguna 
actividad emprendedora

Región del Bío-Bío

Región del Bío-Bío

Región del Bío-Bío

Región del Bío-Bío

Chile

Chile

Chile

Chile

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS). 2010 
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de respuestas afirmativas a la pregunta, en 2009; 
a un 52,8%, en 2010.  

Respecto de la última pregunta: ¿El temor al fra-
caso le impide iniciar un nuevo negocio? La región 
del Bío-Bío muestra indicadores desfavorables res-
pecto al país en todas las etapas de emprendimien-
to; incluso en el grupo de nuevos empresarios(as), en 
el cual durante 2009 el porcentaje de habitantes, del 
estrato, que manifestaba temor al fracaso fue sig-
nificativamente bajo, de 5,9 % respecto al 18,8% del 
país, en el mismo año. Este grupo, en 2010, superó el 
porcentaje nacional de un 19,6%; anotando un 25% 
de afirmaciones positivas en la región.   

Poniendo un acento en algunos aspectos presenta-
dos en la tabla 2, la tabla 4 deja de manifiesto que un 
porcentaje alto (88,78%) de los habitantes, mayores de 
edad de la región, cree que en Chile la mayoría de las 
personas considera que iniciar un negocio o empresa 
es una buena carrera o profesión. A su vez, un porcen-
taje importante de la población adulta de la región 
(71,43%) está de acuerdo que en Chile aquellas perso-
nas que han sido exitosas en iniciar un negocio o em-
presa tienen un alto nivel de reconocimiento y respeto. 
Sin embargo, prácticamente la mitad de los habitantes 
encuestados está de acuerdo respecto a que en Chile 
se puede ver con frecuencia en los medios de comu-
nicación historias de nuevos negocios exitosos. No 
obstante a lo último señalado, cabe destacar que sólo 
la región del  Bío-Bío exhibe un porcentaje superior al 
50%, en 2010, respecto a la atención que dan los medios 
de comunicación al emprendimiento, aspecto que en 
el relativo nacional es positivo para la región, pero que 
sin duda requiere mayor atención y desarrollo.  

Los aspectos 1 y 2 de la tabla 4, recibieron un ma-
yor porcentaje de afirmaciones positivas en 2010 
respecto a 2009, año en el cual los valores fueron 
85,63% y 69,85% respectivamente, en cada aspecto.   

Sobre la pregunta: ¿Cree usted que en los próxi-
mos seis meses habrá buenas oportunidades para 
empezar un nuevo negocio o empresa en el lugar 
donde vive? La región del Bío-Bío mantiene sus 
porcentajes de afirmaciones positivas, en un nivel 
similar a lo exhibido en 2009, en la mayoría de los 
diferentes grupos; salvo en los grupos de habitan-
tes con actividad emprendedora establecida y de 
emprendedores(as) nacientes; este último estrato 
muestra una disminución en las respuestas afirma-
tivas de 65,5%, en 2009; a 61,1%, en 2010. Por su par-
te el país exhibe un crecimiento significativo en las 
respuestas afirmativas, en todas las etapas. El único 
grupo que presentaría una importante evolución po-
sitiva, comparativamente con el país y con el periodo 
anterior, es el de los habitantes de la región que se 
encuentran en la etapa de actividad emprendedora 
establecida, pues el porcentaje aumenta de 42,5%, en 
2009; a 66%, en 2010; por su parte el país aumenta 
su porcentaje de 55,8%, en 2009; a 66,6%, en 2010. 
No obstante a la positiva evolución de la región, aún 
el porcentaje del país se mantiene levemente supe-
rior en el periodo 2010, para el grupo de habitantes 
con actividad emprendedora establecida.  

En relación a la pregunta: ¿Considera que us-
ted posee los conocimientos, habilidades y expe-
riencias necesarias para iniciar un negocio o em-
presa? Desde una perspectiva agregada de todas 
las etapas y grupos, en 2010, no se observan dife-
rencias notables entre la región y el país, sin em-
bargo, si se comparan los resultados de 2009 con 
los de 2010, para la región, el Bío-Bío presenta una 
evolución positiva en las respuestas afirmativas 
en todos los grupos, salvo en el estrato de nuevos 
empresarios(as), en el que el porcentaje baja de 
un 94,3%, en 2009; a un 82,9%, en 2010. Los habi-
tantes que se definen sin relación con alguna ac-
tividad emprendedora exhiben la evolución más 
notable entre 2009 y 2010, pasando de un 32,6% 

Tabla 4: Factores de percepción general de la Región sobre el emprendimiento (porcentaje 
de respuestas afirmativas)

En mi pAÍs LA mAYorÍA dE LAs pErsonAs considErA QuE iniciAr un nEGocio o EmprEsA Es unA BuEnA cArrErA o proFEsión.

En mi pAÍs AQuELLAs pErsonAs QuE HAn sido ExitosAs En iniciAr un nEGocio o EmprEsA tiEnEn un ALto nivEL dE 
rEconocimiEnto Y rEspEto.

En mi pAÍs sE puEdE vEr con FrEcuEnciA En Los mEdios dE comunicAción HistoriAs dE nuEvos nEGocios Exitosos.

88,78%

71,43%

51,12%

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS). 2010
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un porcentaje algo inferior a la media nacional 
igual que el porcentaje de negocios, gerentes 
y propietarios establecidos; con un 5,73% y un 
5,94% respectivamente. 

La población de la región en fase inicial de ac-
tividad emprendedora (TEA) alcanzó un 19,65% 
sobre el total de la población adulta del Bío-Bío. 
Este valor es el segundo más alto entre las regio-
nes participantes del GEM, de nuevo, detrás de la 
región del Maule que mostró un porcentaje de 
23,2% en el TEA. 

También se les pregunta a los encuestados 
que han discontinuado algún emprendimiento, 
sobre la principal razón que los motivó a hacerlo; 
el porcentaje de discontinuación en la región del  
Bío-Bío, en 2010, fue de 4,6% inferior al porcentaje 
para Chile (de 5,6%). Es importante enfatizar que 
no todos los negocios que no sobreviven deben 
ser considerados como fracasos. Un estudio de 
Headd (2003), dio cuenta que los propietarios de 
aproximadamente un tercio de los negocios que 
cerraron, dijeron que sus empresas eran exito-
sas al momento de cerrar. En este sentido, para 
muchos emprendedores que cierran o discon-

La tabla 5 resume los porcentajes de actividad 
emprendedora en cada fase del proceso empren-
dedor, para cada una de las regiones participantes 
en el GEM Chile 2010. En esta tabla aparece uno 
de los principales indicadores de emprendimien-
to calculados históricamente por el GEM, esta 
es la Actividad Emprendedora en Etapas Inicia-
les (conocido como TEA por sus siglas en inglés). 
El TEA es la proporción de personas entre los 18 
y 64 años que actualmente se encuentran invo-
lucrados en un emprendimiento en calidad de 
emprendedor(a) naciente o como propietario(a) o 
director(a) de un nuevo negocio. 

En general la actividad emprendedora de la 
región del Bío-Bío, en 2010, se mostró más diná-
mica que lo ocurrido durante 2009, año en que la 
región tendió a la media nacional en relación a la 
actividad emprendedora en todas sus etapas.

En 2010 la actividad emprendedora naciente 
es notable en la región respecto al resto del país, 
participando de ésta un 14,42% de la población 
adulta, la cifra señalada sólo fue superada por la 
región del Maule con un 14,7%. El porcentaje de 
nuevos negocios, gerentes y propietarios exhibió 

2.2 Actividades 
emprendedoras

Tabla 5: Actividad emprendedora en las regiones participantes en el GEM 2010

AricA Y pArinAcotA

tArApAcÁ

AntoFAGAstA

AtAcAmA

coQuimBo

vALpArAÍso

mEtropoLitAnA

mAuLE

BÍo-BÍo

ArAucAnÍA

cHiLE

10,89

8,23

8,54

11,5

8,64

8,41

10,7 

14,7

14,42

6,63

11,1

8,24

6,02

6,19

4,13

7,35

6,74

6,1 

8,77

5,73

7,07

5,67

18,63

14,02

14,27

15,36

15,31

14,75

16,8

23,2

19,65

13,45

16,03

5,26

7,41

3,66

4,01

6,99

5,53

6,0 

7,71

5,94

7,6

5,2

3,1

3,8

3,5

3,4

4,8

2,5

5,6 

7,2

4,6

3,1

3,8

actividad 
eMPrendedora 
naciente

nuevos negocios, 
gerentes y 
ProPietarios

fase inicial de 
actividad 
eMPrendedora (tea)

negocios, gerentes 
y ProPietarios 
establecidos

tasa de 
discontinuación

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS). 2010
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Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2010 
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El terremoto es la tercera razón más impor-
tante, en el Bío-Bío, con un 18,4%, el doble del 
porcentaje para todo Chile (8,4%); supera signifi-
cativamente a otros motivos de discontinuación 
como: razones personales, oportunidad de vender 
y otra oportunidad de negocios.  

Por su parte la Figura 6 representa los ratios de 
la tasa de emprendimiento en etapas iniciales para 
cada región participante del GEM Chile durante el 
2010. Esta estimación sirve como referencia para 
que las regiones puedan observar su nivel de TEA 
y, a la vez, compararse con otras. En 2010 la región 
del Bío-Bío exhibe una de las tasas más altas del 
TEA, cercana al 20%, sólo superada por la región del 
Maule. Es muy interesante que el comportamiento 
de la mayoría de las regiones respecto del TEA, en 
2010, es muy diferente a lo observado en 2009. Por 
ejemplo, las regiones de Antofagasta y de la Arau-
canía, en 2009, presentaban el segundo y tercer 
porcentaje TEA más alto, respectivamente; sin em-
bargo para 2010, exhibieron el antepenúltimo y el 
último lugar en el porcentaje TEA con un 14,27% y 
13,45%, respectivamente.   

tinúan sus negocios, este no es el fin de sus ac-
tividades como emprendedores, sino el inicio de 
una nueva actividad de negocio. “El reciclamiento 
de emprendedores” (Mason y Harrison, 2006) se 
manifiesta de dos formas principales: En primer 
lugar, los emprendedores que “se salieron” pue-
den volver a entrar al mundo de los negocios con 
un nuevo emprendimiento y en segundo lugar, los 
emprendedores que se han salido es más proba-
ble que inviertan en negocios de otras personas, 
comparados con el resto de la población. 

En consecuencia con lo señalado en el párra-
fo anterior, la Figura 5 muestra las posibles cau-
sas que han llevado a los emprendedores, entre 
18 a 64 años, a discontinuar sus negocios durante 
el 2010. Se observa que el principal motivo de dis-
continuación, en la región, fue que “el negocio no 
era rentable” (31,6% de los casos). Por otra parte el 
principal motivo de discontinuación en Chile fue 
“problemas financieros” (27,6%); esta variable es la 
segunda razón que presenta un mayor porcentaje 
como motivo por el cual se discontinuó un negocio, 
valor que ascendió a un 26,3% de los casos.

Figura 5: Razones expresadas detrás de la discontinuación de un negocio en Chile y en 
la Región del Bío-Bío

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS). 2010
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Es importante considerar que en nuestro país, 
cada región presenta una realidad diferente y 
muy particular. La siguiente figura demuestra de 
forma más clara estas diferencias en las distribu-
ciones, ya que representa la proporción de cada 
una de las diferentes categorías de actividad em-
prendedora en las regiones analizadas.

En la figura 7 queda patente la singularidad de 
la actividad emprendedora de la región del  Bío-Bío, 
durante 2010, pues la actividad emprendedora na-
ciente es una de las más altas entre la población 
adulta del país (14,7%), el porcentaje de nuevos em-
presarios (5,7%) está dentro de los más bajos; y el 
porcentaje de emprendedores establecidos (5,9%) 
se sitúa muy cerca del promedio del país.

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

Las diferentes distribuciones de los porcenta-
jes emprendedores, para cada etapa del negocio, 
puede deberse a diferencias en las características 
institucionales, aspectos demográficos, cultura 
empresarial y grado de bienestar económico. 

Figura 6: Actividad Emprendedora en etapas iniciales (TEA) en las regiones participantes 
en el consorcio GEM Chile 2010 con un intervalo de confianza de 95%
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prendedoras, fundamentalmente, para mantener 
su nivel de ingreso. 

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

En este contexto en el ciclo correspondiente 
al 2007, el método de cálculo de la actividad em-
prendedora en etapas iniciales orientada por la 
oportunidad fue refinado. Este indicador sólo in-

Motivaciones emprendedoras

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

Figura 7: Porcentaje de la población que está involucrada en las diferentes 
categorías de la actividad emprendedora por región en Chile
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En la región del Bío-Bío siguen siendo los mo-
tivos mixtos un porcentaje significativamente 
alto respecto de la media del mismo motivado a 
nivel país, tanto en 2010 como en 2009. A su vez 
el porcentaje de emprendedores en etapas ini-
ciales que lo hacen para incrementar sus ingre-
sos es un valor significativamente más bajo en 
la región (16,73%) respecto de la media nacional 
(29,76%). Tanto en 2010 como en 2009 el motiva-
dor de búsqueda de independencia se acerca a la 
media del país. 

Sin duda que llama particularmente la aten-
ción el alto porcentaje de motivación por necesi-
dad. Una posible explicación a este alto porcen-
taje puede ser el efecto del terremoto de 2010, 
que impactó tanto a grandes como a pequeñas 
empresas de la zona, las que en los meses pos-
teriores a la catástrofe se vieron obligadas a 
desvincular parte o la totalidad de su personal; 
es probable que este grupo de personas des-
empleadas se haya visto en la necesidad de em-
prender negocios por su cuenta.

cluye aquellos que son atraídos al emprendimien-
to por una oportunidad, porque desean indepen-
dencia o incrementar sus ingresos, no aquellos 
que son empujados a emprender por necesidad 
o aquellos que sólo pretenden mantener su nivel 
de ingresos. Se considera que el hecho de “mante-
ner el ingreso” no es una legítima manifestación 
de emprendimiento por oportunidad, por lo tan-
to, aunque el individuo haya manifestado “seguir 
una oportunidad de negocio” no son considera-
dos dentro del indicador oportunidad. 

La proporción de motivadores para empren-
der entre los emprendedores en etapas iniciales, 
en la región y en Chile (año 2010), se exhiben en 
la Figura 8. Los datos que se presentan en la fi-
gura indicada, dejan patente que para 2010 el 
principal motivador, en la región del Bío-Bío, fue 
la “necesidad”, porcentaje muy superior al por-
centaje de Chile; 40,03% vs. 32,37% respectiva-
mente. Porcentajes que contrastan con 2009, en 
que Chile exhibía un porcentaje algo superior al 
Bío-Bío en el motivador por necesidad. 

% Necesidad % Motivos Mixtos

% Independencia (del TEA Oportunidad) % Incrementar ingreso (del TEA Oportunidad)

Figura 8: Balance de los motivadores para emprendedores en etapas iniciales
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(5,17%), mayor al porcentaje de Chile (3,34%); 
contribuye con la idea del efecto del terremo-
to en la generación de un porcentaje mayor de 
emprendimientos por necesidad en la región, 
durante 2010.

Distribución por sectores 

Otro aspecto característico a cada región del país 
es la importancia relativa que tienen los diferen-
tes sectores productivos, cuya contribución varía a 
través de la extensa geografía chilena. La Figura 10 
muestra la distribución de la actividad emprendedo-
ra para Chile y la región del Bío-Bío diferenciada en-
tre la etapa inicial y establecida de emprendimiento.

De la Figura 10 se puede colegir que el peso 
relativo de cada uno de los cuatro sectores agre-
gados, en la región del  Bío-Bío, no dista significa-
tivamente de la realidad media nacional. 

Respecto del periodo 2009, en 2010 se ob-
serva un crecimiento en el porcentaje de em-
prendimientos orientados al consumidor tanto 

Otra forma de analizar las motivaciones para 
emprender consiste en analizar a los emprende-
dores nacientes. Esto significa, analizar si ellos 
están motivados por necesidad o por la búsque-
da real de una oportunidad. Históricamente, los 
resultados del GEM indican que, tanto a nivel 
nacional como regional, las personas emprenden 
mayoritariamente por oportunidad. La Figura 9 
muestra los porcentajes de cada categoría del to-
tal de los emprendedores nacientes a nivel regio-
nal y a nivel nacional.

Los porcentajes presentados en la Figura 9, 
contrastan con los resultados de 2009, año en 
el que la región del  Bío-Bío exhibió un por-
centaje de emprendedores nacientes motiva-
dos por oportunidad igual a un 6,09%; y un 
porcentaje de 2,46% para los emprendedores 
nacientes por necesidad. Sólo el porcentaje 
de emprendedores nacientes por oportunidad 
en 2010 supera el nivel de emprendimiento 
naciente total del año 2009, cuestión que sin 
duda es una señal muy positiva para el Bío-Bío. 
Por su parte el porcentaje de emprendedores 
nacientes motivados por necesidad en 2010 

Nacientes motivados por oportunidadNacientes motivados por necesidad

Figura 9: Emprendedores nacientes por motivación para emprender
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establecidas, de los sectores “servicios empresaria-
les” y “orientados al consumidor”, durante 2010, se 
explique en parte como una secuela del terremo-
to (27F), toda vez que las empresas cerradas por 
siniestro se vieron obligadas a despedir personal 
de los cuales seguramente una porción debió em-
prender por necesidad y, por otra parte, otras com-
pañías se deben haber visto forzadas a reducir su 
tamaño para sortear la crisis, despidiendo personal 
y también haciendo outsourcing de actividades no 
centrales del negocio, demandando como conse-
cuencia de ello servicios empresariales.  

Edad y Género

Realizar una descripción por separado de la ac-
tividad emprendedora regional para las variables 
sexo y edad es de suma importancia; en vista, por 
ejemplo, que la participación económica femeni-
na, en el concierto mundial, ha crecido de forma 
significativa en los últimos años, jugando un rol 
importante en el presupuesto de las familias y 
afectando los estilos de vida de los integrantes de 
ella (hijos, padres, esposos), constituyéndose de 

en las etapas iniciales como establecidas. Este 
sector sin duda que es el más dinámico, de los 
cuatro indicados, pues normalmente está com-
puesto por actividades comerciales de compra y 
venta de bienes y servicios a personas naturales, 
caracterizado por bajas barreras a la entrada y 
salida; pues requiere bajos niveles de inversión 
y un nivel reducido de economías de escala para 
alcanzar un nivel de costos que permita margi-
nar de la actividad. Sin embargo, por las mismas 
razones señaladas, normalmente las iniciativas 
empresariales generadas en este sector presen-
tan pobres niveles de competitividad. 

Por otra parte, en la región, para los emprendi-
mientos en etapas iniciales aumenta el peso rela-
tivo del sector servicios empresariales de 9,84%, en 
2009; a 11,02%, en 2010. Lo mismo acontece con el 
estrato de emprendimientos establecidos, donde el 
sector de servicios empresariales crece de un 10,85% 
de participación, en 2009; a un 12,82%, en 2010.  

Tal vez el aumento de la participación relativa, 
tanto en etapas de emprendimiento iniciales como 

Figura 10: Distribución por sectores en emprendimientos en etapas iniciales y establecidos
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(27,1%) para la región respecto de la media na-
cional (18,4%). El dato para la región es aún más 
anómalo cuando se compara con el porcentaje 
del mismo estrato en 2009, que fue de 14,5%; es 
decir, de un año a otro casi se duplica el porcen-
taje de población, entre los 35-44 años, que está 
desarrollando actividad emprendedora en etapa 
inicial. Esta misma circunstancia genera que el 
promedio de edad de los emprendedores inicia-
les de la región sea de 38 años (en 2010), similar 
a la calculada para el ciclo 2009. Cabe destacar 
que el reporte GEM nacional de Chile (Amorós y 
Poblete 2010) indica que para el país la edad pro-
medio de los emprendedores en etapas iniciales 
es de 37 años y la edad promedio de los estable-
cidos es de 45,5 años. 

Respecto a la actividad emprendedora esta-
blecida según tipo de edad la Figura 12 exhibe los 
porcentajes para la región y Chile. El promedio de 
edad de los establecidos, en la región del  Bío-Bío, 
es de 42 años en 2010.

este modo en un fenómeno socioeconómico rele-
vante y creciente. Por su parte, la edad es sin lugar 
a dudas un indicador clave del potencial empren-
dedor de una región o país, puesto que mientras 
más temprano, en promedio, emprendan los ha-
bitantes de una región se gana en cantidad de 
nuevas empresas, en el corto plazo; y calidad em-
presarial en el mediano y largo plazo a causa de la 
curva de experiencia que desarrollan los empren-
dedores que más años realizan esta actividad. 

  
Respecto de la edad, la región exhibe una tasa 

superior a la nacional para el segmento que em-
prende (en etapas iniciales) entre los 18-24 años, 
con un 16,8% y 12,7% respectivamente. Estas cifras, 
junto con los datos para el resto de los intervalos 
de edad se presentan en la Figura 11. 

En la Figura 11 queda en evidencia que el ran-
go de edad entre los 35-44 años, para la activi-
dad emprendedora en etapas iniciales, es el que 
presenta un porcentaje significativamente alto 

18 - 24 años 25 - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años 55 - 64 ños

Figura 11: Actividad emprendedora en etapas iniciales según grupo de edad
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18 - 24 años 25 - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años 55 - 64 ños

Figura 12: Actividad emprendedora establecida según grupo de edad
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cando más del 50% de la actividad emprendedora. 
Cabe precisar, eso sí, que entre los emprendedores 
en etapas iniciales predomina el rango entre 35 a 
44 años y entre los emprendedores establecidos 
el estrato entre 25 a 34 años. En este último grupo 
(establecidos) es destacable además la porción 
representada por los emprendedores con edades 
entre los 18 a 24 años (25,6%), levemente inferior 
al 27,83% de los emprendedores entre 35-44 años.  

Por otro lado, la Figura 14, muestra los porcen-
tajes de actividad emprendedora, diferenciados 
por sexo, para las etapas de emprendimiento ini-
cial y de emprendimientos establecidos, en la re-
gión del  Bío-Bío.

En 2010, aparece como interesante en la región 
el hecho que el emprendimiento femenino se em-
pareja con el porcentaje de emprendimiento mas-
culino en las etapas iniciales, 18,77% y 20,56%, de 
la población regional; respectivamente. Situación 
muy distinta a las cifras de 2009, en las que la 

La tendencia de la región se ha mantenido res-
pecto de Chile, en términos de la variable edad. 
Mostrando el  Bío-Bío una mayor edad promedio 
en la actividad emprendedora inicial y un prome-
dio de edad inferior en la etapa de actividad em-
prendedora establecida, respecto del país. Relacio-
nado con esto último destaca la participación que 
porcentual que han tenido en el ciclo 2009 como 
en el 2010, los emprendedores establecidos entre 
25 a 34 años, siempre sobre la media nacional. Lo 
que da indicios que en la región hay un importan-
te y estable porción de jóvenes emprendedores 
que han consolidado sus negocios.    

Como se puede observar en la Figura 13 los 
porcentajes de edad de personas involucradas en 
alguna actividad emprendedora varía conforme a 
la edad y al estado del emprendimiento en la re-
gión del  Bío-Bío. Quedando de manifiesto el gran 
peso relativo de los intervalos de edad 25-34 y 35-
44 años, tanto en las etapas de emprendedores 
iniciales como establecidos, en ambos casos expli-
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Figura 13: Proporción de rangos de edad en actividad emprendedora
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Figura 14: Emprendimiento en etapas iniciales y establecidos según género, 2010
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zón 2 de cada 3 emprendedores son hombres; y el 
porcentaje de mujeres con emprendimientos es-
tablecidos es igual a 3,48% en  Bío-Bío, inferior a la 
media nacional de 3,9%, informada en el reporte 
GEM nacional de Chile (Amorós y Poblete 2010)2.

actividad de emprendimiento inicial en mujeres y 
hombres fue de 11,79% y 17,07%, respectivamente. 

Por otra parte en la actividad emprendedora 
establecida, a 2010, prevalece para la región la ra-

2 Más información sobre emprendimiento en mujeres en Chile se puede encontrar en: Amorós, Guerra y Pizarro (2010) “GEM Mujeres y Actividad 
Emprendedora en Chile 2009-2010”. Disponible en www.gemchile.cl 
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dimientos iniciales como en la etapa de empren-
dimientos establecidos, predominando en ambos 
casos la porción de emprendedores con algún gra-
do de educación secundaria. El principal cambio, 
respecto de 2009, es la significativa diminución 
del porcentaje de emprendedores con educación 
post-secundaria, en la etapa de emprendimientos 
establecidos; el que pasó de un 10,09%, en 2009; 
a 5,95% en 2010.

La Figura 16 confirma la alta participación tan-
to en el emprendimiento inicial como en el esta-
blecido de emprendedores con nivel de formación 
secundaria completa o incompleta (alrededor del 
50% en ambos casos). También es relevante re-
saltar que en las dos etapas de emprendimiento 
existe un 11% de emprendedores con estudio uni-
versitario completo.

Nivel educativo

Sin lugar a dudas que el nivel educativo del 
emprendedor es una variable que puede determi-
nar la mayor o menor competitividad de un em-
prendimiento en etapa inicial o establecida, por 
tanto las posibilidades de crecimiento y la perma-
nencia en el tiempo del negocio.

La Figura 15 muestra la proporción de cada uno 
de los niveles de educación en 3 categorías gene-
rales; algún grado de educación secundaria, edu-
cación secundaria y educación post-secundaria; 
para las etapas iniciales y establecidas de activi-
dad emprendedora. 

Se observa que para 2010, la estructura educa-
cional es similar tanto en las etapas de empren-

Figura 15: Nivel educacional en los emprendedores de la región del Bío-Bío
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Figura 16: Proporción del nivel de estudios en actividad emprendedora
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del Bío-Bío a 2010, es superior al porcentaje ex-
hibido en 20093.  

Para los emprendedores establecidos, se obser-
va que el mayor número de ellos, en 2010, percibe 
ingresos sobre la media per cápita de Chile (8,06%). 

La Figura 18 presenta en mayor detalle la activi-
dad emprendedora según ingreso familiar (estratos4  
ABC1, C2, C3, D y E) tanto para emprendedores en 
etapas iniciales como emprendedores establecidos, 
comparando las cifras de la región con las nacionales.  

Se puede observar que la región del  Bío-Bío, tan-
to en los emprendimientos iniciales como en los es-
tablecidos, exhibe un porcentaje menor de habitan-
tes emprendedores en los estratos socioeconómicos 
más altos (ABC1 y C2) respecto de la media del país. 

El dato más llamativo respecto a la media nacio-
nal y a lo observado en el ciclo anterior (2009) es el 
porcentaje de emprendedores iniciales pertenecien-

Nivel de ingresos

Un indicador relevante para determinar el nivel 
de vida de los emprendedores y los ingresos que re-
ciben de sus emprendimientos, es situarlos en dife-
rentes niveles de renta familiar o nivel de ingresos. 

El GEM divide el ingreso de las personas en tercios, 
de acuerdo al ingreso per cápita del país. Esto permite 
situar a los emprendedores por arriba o por debajo 
de la media del ingreso nacional. Esta distribución se 
grafica, para la región del Bío-Bío, en la Figura 17, ha-
ciendo la típica separación entre emprendedores en 
etapas iniciales de los emprendedores establecidos.

A diferencia de lo observado en 2009, para 
2010, la mayor parte de los emprendedores en 
etapas iniciales se encuentra de la media hacia 
abajo, respecto del ingreso medio per cápita del 
país. Lo anterior, aún cuando el porcentaje de 
emprendedores en etapas iniciales que está por 
sobre el ingreso medio per cápita, en la región 

3 Éste porcentaje fue igual a 14,6%, en 2009.  
4 Los niveles corresponden a la siguiente distribución del ingreso: E $1 – 230.000; D $230.001 – 400.000; C3 $400.001 – 680.000; C2 $680.001 – 
1.20.000; ABC1 más de $ 1.200.001
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produjo una notable actividad emprendedora adicio-
nal por necesidad; producto, en parte, por los efectos 
generados por el terremoto en el nivel de empleo de 
la mano de obra menos calificada de la zona5.  

tes al estrato socioeconómico “E”, porcentaje igual a 
39%, en 2010, para la región; e igual a 28%, en 2009; 
y 20%, en 2010, para Chile. Este es otro antecedente 
que hace suponer que durante 2010, en la región, se 

5 Es importante señalar que los efectos del terremoto en el nivel de empleo y su relación con la generación adicional de emprendimientos por 
necesidad, en el Bío-Bío requiere una profundización por separado, que implica necesariamente la obtención de información adicional a la que 
recoge el GEM, lo que genera en ésta materia comentarios hipotéticos y no concluyentes en el presente reporte. 

Figura 17: Nivel de ingresos y actividad emprendedora
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Figura 18: Actividad emprendedora según ingreso familiar
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La Figura 19 presenta información que resalta 
varias particularidades en el tipo de emprendi-
miento que se desarrolla en la región del  Bío-
Bío. Por ejemplo, en el tipo de empleo en el que 
hay convergencia entre la región y Chile es del 
tipo “autoempleo”, para la etapa de emprendi-
mientos establecidos, para el caso de los em-
prendedores iniciales -aún cuando sigue siendo 
el porcentaje más alto- es posible observar un 
12% de diferencia entre lo observado en la región 
respecto del país. También es particular el por-
centaje de individuos que se definen como em-
prendedores desde el hogar: 16% en la región, en 
etapas iniciales; versus el 4,6% de Chile; y 5% en 
la región, en la etapa de emprendimientos esta-
blecidos; versus el 0,2% de Chile. 

Situación laboral de los 
emprendedores

Un aspecto importante es analizar cuál es el 
estatus laboral de los emprendedores, dado que 
históricamente la gran mayoría, sobre todo los 
emprendedores establecidos, se declaran autoem-
pleados o autónomos, es decir, no tienen emplea-
dos formales. En este sentido, es necesario aclarar 
que el porcentaje de personas que se declaran 
autoempleadas, muchas veces incluye a empren-
dedores que trabajan con otras personas, general-
mente familiares, que si bien no son considerados 
empleados formales, porque no reciben remune-
ración ni cotizan en los sistemas de salud o AFP, sí 
son una fuerza laboral importante para el negocio, 
pues desarrollan labores dentro de la empresa. 

Autoempleo/
Cuenta propia

Empleado Empleador  y 
otra actividad 
dependiente

Desempleado Retirado/
Jubilado

Estudiante

Figura 19: Actividad emprendedora según tipo de empleo en Chile y la región del Bío-Bío
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capaces de crear empleos. Sin embargo, a nivel 
mundial, las expectativas de alto crecimiento (ex-
pectativas de crear más de 20 puestos de trabajo 
en los próximos 5 años) son poco frecuentes en 
nuevos emprendedores. Los emprendedores con 
gran crecimiento son también conocidos como 
“gacelas”, ya que reciben mucha atención de los 
políticos, debido a que sus empresas generan un 
alto número de empleos (Autio, 2007; Acs, 2006; 
Acs y Amorós, 2008). 

La Figura 20 muestra el porcentaje de los em-
prendedores en etapas iniciales de las regiones 
analizadas en el último ciclo GEM (2010), que 
manifestaron sus intenciones de al menos crear 
10 empleos en los próximos 5 años. Un 13% de los 
emprendedores de la Región del Bío-Bío manifes-
taron sus intenciones de hacer crecer sus empre-
sas lo que los sitúa significativamente por debajo 
de la media nacional que es igual a 23%; de hecho 
es el segundo peor porcentaje detrás de un 11% 
que exhiben las regiones de Arica y Parinacota y 
Libertador Bernardo O’Higgins. A su vez, respecto 
del año 2009, el descenso en la cifra para  Bío-Bío 
es drástico; cayendo en 8 puntos porcentuales. 

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

Expectativas de crecimiento

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

2.3 Aspiraciones 
emprendedoras

Figura 20: Expectativas de crecimiento en emprendimientos en etapas iniciales
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Como se observa en figura, la mayor parte 
de los emprendedores (tanto en etapas inicia-
les como establecidas) actualmente tienen en-
tre 1 a 5 trabajadores en sus negocios, seguido 
por quienes no tiene trabajadores, luego por 
quienes tienen entre 6 a 19 trabajadores, y con 
porcentajes cercanos a cero, quienes tienen de 
20 a más trabajadores. Tal distribución indica 
que en la región, los emprendimientos forman 
parte principalmente del sector MiPYME. No 
obstante al bajo porcentaje agregado de creci-
miento de los emprendimientos en etapas ini-
ciales, la Figura 21 grafica claramente que tanto 
los emprendedores iniciales como los estable-
cidos esperan contar con un mayor número de 
empleados en los próximos años, siendo más 
optimista la expectativa sobre este asunto en 
los emprendedores iniciales.

Ahora bien, no deja de ser llamativo –asumien-
do normalidad en el comportamiento de los seg-
mentos de población en estudio (en los distintos 
periodos de estudio)– que la variación de la cifra, 
discutida en el párrafo anterior, sea tan significa-
tiva entre 2009 y 2010, pues además el horizonte 
temporal de las expectativas es mayor a la inter-
temporalidad de los periodos que se contrastan, 
lo que hace presumir que el drástico cambio de la 
expectativa se deba a algún shock económico du-
rante 2010 (ej. El terremoto) que haya reconfigura-
do las expectativas de los emprendedores locales.   

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

Figura 21: Número de trabajadores y potencial número de trabajadores en los 
negocios de los emprendedores según etapa de emprendimiento
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ciben que muchos, pocos o ningún otro negocio 
ofrecen productos o servicios similares. 

La Figura 22 compara los datos de la Región 
con los de Chile en relación a la percepción de 
los emprendedores respecto a la novedad de sus 
productos y servicios para todos sus clientes. Se 
puede observar que la situación de la región en el 
ponderado agregado de novedad, para empren-
dedores iniciales y establecidos, no es significa-
tivamente distinto a la media chilena. Lo que de 
algún modo se gana en novedad, para la región, 
debido a su mayor porcentaje de emprendedo-
res que indican que su producto o servicio es 
nuevo para todos sus clientes respecto de la me-
dia nacional, se pierde con el mayor porcentaje 
relativo al país exhibido por los emprendedores 
(en etapas iniciales y establecidas) de la región 
que responden que sus productos o servicios no 
son nuevos para ninguno de sus clientes.   

Competitividad

La innovación y el emprendimiento están 
íntimamente relacionadas, Schumpeter (1912 
[1934]) argumentó que los emprendedores que 
influyen sobre el equilibrio del mercado lo hacen 
mediante la introducción de nuevos productos o 
las combinaciones innovadoras que impulsan a 
las empresas menos productivas y el avance de 
la frontera de producción. De este modo, el em-
prendimiento puede producir un efecto de ma-
yor productividad y crecimiento económico. 

El GEM analiza un indicador de innovación 
relativa pidiéndoles a los emprendedores en eta-
pas iniciales y a los establecidos que indiquen 
qué tan nuevos son sus productos o servicios 
para sus clientes. En segundo lugar, cada em-
prendedor califica el grado de competencia que 
enfrenta su empresa, en concreto, si él o ella per-

Figura 22: Novedad de los productos o servicios ofrecidos
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tablecidos que declara no usar nuevas tecnolo-
gías ni procesos.

Además, la Figura 24 deja de manifiesto que 
la región del Bío-Bío exhibe un cierto nivel de re-
zago en la incorporación de nuevas tecnologías y 
procesos respecto al país, tanto en los emprende-
dores iniciales como en los establecidos.

Por otra parte, otra aproximación al estudio 
de las aspiraciones emprendedoras se efectúa a 
través del porcentaje de emprendedores que ma-
nifiesta expectativas de expansión de mercado. 
Esta expansión se ha catalogado en una escala 
del 1 al 4, donde 1 es menor grado de expansión 
(sólo mercados locales y poco crecimiento de par-
ticipación de mercado) frente al valor 4 que sig-
nifica una aspiración a crecer el negocio de for-
ma significativa. Como lo muestra la Figura 25, la 
mayor parte de los emprendedores declara tener 
una expansión 1 ó 2, no identificándose diferen-
cias significativas entre los porcentajes exhibidos 
por la región y los exhibidos por el país. 

Los datos que se presentan en la Figura 23, 
permiten contrastar el nivel de novedad que di-
cen tener los emprendedores, en sus productos 
o servicios, con las posibilidades reales de ser 
copiados o imitados rápidamente por medio de 
la amenaza de la competencia. 

Para el estrato de emprendedores iniciales 
de la región se cumple la lógica que a mayor no-
vedad la oferta de productos similares debería 
ser baja, sin embargo, los emprendedores es-
tablecidos presentan un alto porcentaje (54%) 
de respuestas que afirman la existencia de 
muchos competidores que ofrecen los mismos 
productos, situación que en todo caso sigue la 
tendencia de Chile, e incluso los porcentajes 
que señalan algunos o nulos competidores son 
claramente más altos que la media chilena. 

La Figura 24 muestra los niveles de incorpo-
ración de tecnologías y nuevos procesos a los 
emprendimientos. Se destaca el alto porcentaje 
de emprendedores de etapas iniciales como es-

Figura 23: Intensidad de la competencia esperada
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Figura 24: Uso de nuevas tecnologías o procesos
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Figura 25: Expectativa de expansión de mercado

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

p
re

nd
ed

or
es

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Región del Bío-Bío Chile Región del Bío-Bío Chile

Expansión 1 Expansión 2 Expansión 3 Expansión 4

27%
24%

31%

35%

61% 60%
63%

61%

5%
9%

3% 3% 3%

7% 7%

1%

Etapas iniciales Establecidos

La Perspectiva del Emprendimiento en la Región del Bio-BíoCapítulo 2



Reporte Regional Bío-Bío 2010/201146

describe la vocación de los emprendimientos de 
la región en materia de atención a mercados y 
clientes internacionales, dejando patente que 
los porcentajes de la región están muy por de-
bajo de la media de Chile, tanto para empren-
dedores iniciales como establecidos. En esta 
materia se vislumbra un importante desafío a 
nivel regional, relacionado a la oportunidad real 
de lograr, en los próximos años, un mayor por-
centaje de crecimiento económico en la zona.  

De forma complementaria a las expectativas 
de expansión de mercado, la orientación de los 
emprendedores en etapas iniciales a mercados 
internacionales contribuye de forma importan-
te al reconocimiento del potencial competitivo 
de las iniciativas empresariales. Este aspecto 
hace referencia a las exportaciones, así como 
los clientes internacionales que compran pro-
ductos en línea, cuando vienen al país como 
turistas o por motivos de trabajo. La Figura 26 
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Figura 26: Actividad emprendedora y exportación
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3   Actitudes, actividades y 
  aspiraciones emprendedoras 
  ante la coyuntura: El terremoto 
  y la crisis económica. 

tadas en comunas como Tomé y Talcahuano; junto 
con la reposición y recambio del tejido empresarial y 
económico afectados directamente por el terremoto 
y tsunami, como es el caso de la pesca artesanal e 
industrial, el sector turístico, el comercio, entre otros 
ejes productivos. Así pues la iniciativa GEM para el 
ciclo 2010, en Chile, intentó recabar algo de informa-
ción más específica sobre el efecto que podría haber 
tenido la catástrofe sobre el emprendimiento. 

Primeramente la siguiente Figura 27, exhibe las 
percepciones de los efectos que aún podría tener la 
crisis económica en las oportunidades de negocio 
durante 2010, en la región del Bío-Bío y Chile, para 
emprendedores en etapa inicial como emprendedo-
res en etapas establecidas.

Queda de manifiesto un alto nivel de coinciden-
cia, en Chile, entre los emprendedores en etapas ini-
ciales y los emprendedores establecidos (sobre un 
40%) respecto a que los efectos de la crisis econó-
mica se han traducido en menos oportunidades. En 
Bío-Bío se exhibe una clara tendencia respecto del 
país, pues el porcentaje de emprendedores iniciales 
está sobre la media nacional respecto a la percep-
ción que es más difícil iniciar un negocio comparado 
con el año pasado y hacer crecer un negocio compa-
rado con el año pasado. Por otro lado, respecto a los 
mismos aspectos, el porcentaje de los emprendedo-
res establecidos de la región se encuentran signifi-
cativamente por debajo de la media nacional. 

“Durante el 2010 muchos de los países, sobre 
todo algunas economías desarrolladas, siguieron 
sufrieron los efectos de la crisis económica iniciada 
en septiembre del 2008 y que se profundizó durante 
el 2009. Esta crisis durante el 2010 tuvo casos noto-
rios como el España, Irlanda y Grecia aunado a los 
resabios de la recesión económica generalizada en 
Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina los 
efectos durante el 2010 tuvieron diferentes dimen-
siones e implicancias. En Chile esta crisis –que si 
bien contagió a nuestra economía principalmente a 
través de los mercados financieros–, los resultados 
o “daños” no fueron muy profundos en términos 
generales. Existe cierta evidencia de que algunos 
emprendedores actuaron adelantándose a los ciclos 
(Koellinger and Thurik, 2009). Como se informó en el 
reporte 2009 las crisis son oportunidades de cambio 
y esto también atrae a nuevos emprendedores que 
“llenan los espacios” de las empresas que se han vis-
to con problemas a raíz de los ciclos económicos”6.

No obstante a la relevancia de la crisis de 2008, 
que ha tenido efectos hacia 2009 y 2010 en el siste-
ma económico mundial, el evento que marcó un an-
tes y un después en el acontecer socioeconómico de 
la región del Bío-Bío, sin duda, fue el terremoto del 27 
de Febrero de 2010, las secuelas materiales e inma-
terial de la catástrofe, al presente, no se han medi-
do con toda la precisión económica que se quisiera, 
pues sus efectos aún están en pleno desarrollo, como 
lo es la reconstrucción de miles de viviendas devas-

6 Tomado del reporte GEM nacional de Chile (Amorós y Poblete 2010) 
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peso respecto de otras variables que podrían 
afectar también la posibilidad de crear un ne-
gocio y que probablemente no son coyuntura-
les, como por ejemplo, los factores estructura-
les que configuran el contexto emprendedor 
(antecedentes que se presentan en la sección 
cuatro del reporte). 

La Figura 29, por su parte, aporta con reafir-
mar la idea esgrimida en el párrafo anterior. 
Del gráfico señalado, se puede observar que un 
porcentaje mayoritario de los emprendedores 
regionales considera que las oportunidades 
existentes para hacer crecer su negocio, en 
relación a las existentes previas al terremoto, 
son iguales o mejores. De todas formas es un 
porcentaje considerable el 21,43% de los em-
prendedores establecidos que percibe mayor 
dificultad para hacer crecer su negocio des-
pués del terremoto.

No es difícil suponer que los efectos del terre-
moto en el emprendimiento regional deberían 
haber tenido un impacto, en 2010, mayor que la 
atribución que se le da a los efectos de la crisis 
sobre agregar complejidad para crear y desarro-
llar un negocio. Sin embargo, en la Figura 28 se 
puede observar que la porción mayoritaria de 
los emprendedores de la región, tanto en eta-
pas iniciales como establecidas, percibe que es 
más difícil crear un negocio después del terre-
moto que antes de él. No obstante, el porcen-
taje de aquellos emprendedores que atribuyen 
mayores dificultades, a causa del terremoto, 
no es significativamente mayor al porcentaje 
de los que atribuyen mayores dificultades pro-
ducto de la crisis (Figura 27). De esto que se 
puede colegir que efectivamente los empren-
dedores de la región perciben mayores dificul-
tades para emprender, posteriores al terremo-
to, sin embargo, este evento no tiene un gran 

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS). 2010

Figura 27: Percepción de los efectos de la crisis en las oportunidades de negocios
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Figura 28: Percepción acerca de las dificultades existentes para crear un negocio 
comparado con las existentes el año pasado
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Figura 29: Percepción de las oportunidades existentes para hacer crecer su negocio en
relación a las existentes el año pasado
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nas de las propuestas para la acción, que han com-
prometido desarrollar los mismos participantes del 
Foro a través de las entidades organizadoras7:

- Realizar talleres de resiliencia a pequeños em-
presarios y emprendedores en aquellos sectores 
más devastados.

- Realizar trabajos colaborativos con aquellos 
sectores que resultaron más damnificados. La idea 
es que cada entidad de educación superior de la re-
gión se haga cargo, de acuerdo a las asignaturas que 
imparten, de insertar un trabajo colaborativo y po-
der desarrollarlo durante un semestre, con especial 
énfasis en apoyar las actividades emprendedoras. 
(Bío-Bío Emprende;  Bío-Bío Educando e Innovando 
& World Etreprenuership Forum 2011).

El objetivo de incluir, en el reporte GEM, la inicia-
tiva mencionada en los párrafos anteriores, es rele-
var que las consecuencias del terremoto no fueron 
todas negativas, también los efectos de la catástrofe 
promovieron, durante 2010, un sentido de urgencia 
sobre fortalecer redes de cooperación entre los em-
prendedores regionales y entre éstos y las institu-
ciones de apoyo, como universidades, organismos 
públicos, ONG entre otros. Acciones de colaboración 
que, sin duda, contribuirán en el mediano plazo con 
mejorar el contexto emprendedor de la región. Este 
último aspecto se presenta a continuación.   

Finalmente, la Figura 30 presenta conjunta-
mente la percepción de los efectos de la crisis y el 
terremoto en las oportunidades de negocio, entre 
los emprendedores iniciales y establecidos de la re-
gión. Un 27,8% de los emprendedores iniciales per-
cibe que hay menos oportunidades o algo menos 
de oportunidades como consecuencia de la crisis y 
del terremoto; el 34,8% del mismo tipo de empren-
dedores percibe que las oportunidades son iguales 
y un 37,4% que hay más oportunidades o algo más 
de oportunidades. Un porcentaje igual al 37,9% de 
los emprendedores establecidos de la región perci-
be que hay menos oportunidades o algo menos de 
oportunidades como consecuencia de la crisis y del 
terremoto; el 24,4% de ellos percibe que las oportu-
nidades son iguales; y un 37,8%, también, que hay 
más oportunidades o algo más de oportunidades.

Cabe mencionar, en este apartado, que un núme-
ro superior a 250 personas, principalmente empren-
dedores, se reunieron en octubre de 2010 en el Foro 
Mundial de Emprendimiento (Capítulo Chile) reali-
zado en la ciudad de Concepción, región del  Bío-Bío. 
Uno de los tres temas abordados fue “reemprendien-
do después de la catástrofe”, los emprendedores, por 
medio de una participación activa, contribuyeron con 
la definición de propuestas para apoyar la actividad 
emprendedora post-terremoto. Del Libro Blanco del 
Foro (publicado en 2011) se pueden mencionar algu-

Figura 30: Percepción de los efectos generales del terremoto en las oportunidades de negocio
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7 Bío-Bío Emprende –Red de educación Superior-;  Bío-Bío Educando e Innovando –PMC–.
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4   Contexto Emprendedor en la 
   Región del  Bío-Bío.

mientos básicos y eficiencia), pero está basada en 
un contexto específico nacional y regional donde 
hay promoción para la innovación y el emprendi-
miento. Estas características se denominan Con-
diciones de la Actividad Emprendedora (Entrepre-
neurship Framework Conditions, EFC en Inglés). 
El estudio de estas condiciones, desde la percep-
ción de los expertos, pretende vincular la relación 
entre los aspectos económicos y sociales que 
afectan al sector emprendedor y que derivan en 
condiciones nacionales y regionales del contexto 
social, cultural y político.

En la introducción de este reporte se describió 
el modelo del GEM (ver Figura 2), el cual conside-
ra que el impulso emprendedor es potenciado o 
limitado por el contexto específico en que se de-
sarrolla la actividad emprendedora. La base del 
modelo del GEM establece que la actividad eco-
nómica de las empresas establecidas varía depen-
diendo de las condiciones nacionales- dentro del 
marco de los requerimientos básicos y los factores 
que ayudan a la eficiencia de las organizaciones 
y empresas- mientras que la actividad emprende-
dora retoma los dos aspectos anteriores (requeri-

Cuadro 2: Condiciones para el Emprendimiento que Analiza el GEM

1.

2.

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

La metodología del GEM ha definido un conjunto de diez variables que afec-
tan directamente el desempeño del emprendedor, en cuanto a su capacidad 
para identificar, evaluar y tomar las oportunidades disponibles. Estas caracte-
rísticas, que no están listadas en orden de importancia, son:

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

MERCADOS FINANCIEROS: 

POLÍTICAS DE GOBIERNO: 

Contexto Emprendedor en la Región del Bio-BíoCapítulo 4
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3.

4.

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

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

PROGRAMAS DE GOBIERNO: 

EDUCACIÓN y CAPACITACIÓN: 

5.         Se refiere a la medida en que la investigación y el desarrollo nacio-
nal conduce a generar nuevas oportunidades comerciales, y si éstas están al 
alcance de las firmas nuevas, las pequeñas, y en crecimiento.

TRANSFERENCIA DE I+D:

6.

7.

8.

9.

10.

        Se refiere tanto a la disponibilidad de servicios comerciales, conta-
bles, y legales, como a la existencia de instituciones que promueven el surgi-
miento de negocios nuevos, pequeños o en crecimiento.

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

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

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

            Se refiere al modo en cómo se protegen los derechos de propiedad 
intelectual de las empresas nacientes y en crecimiento y el marco legal que 
ayuda a dicha protección.

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL y LEGAL:

APERTURA DEL MERCADO INTERNO:

ACCESO A INFRAESTRUCTURA FÍSICA:

NORMAS SOCIALES y CULTURALES:

PROTECCIÓN A LOS DEREChOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 
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escala de Likert original, y se analiza el rango de 
las respuestas, buscando identificar hacia dónde 
se desplaza el grueso de las respuestas. Para ello, 
se grafican los porcentajes de personas que in-
dican desacuerdo (completo + parcial) contra el 
porcentaje que indican acuerdo (completo + par-
cial). Asimismo, se descartan las respuestas que no 
muestran preferencia (ni acuerdo ni desacuerdo), 
recalculándose los porcentajes sobre aquellos que 
sí marcaron preferencia. Lo positivo, es que esta 
metodología tiene el mérito de destacar la varian-
za de las respuestas. 

Para el ciclo 2010, se observan tendencias intere-
santes en la región, respecto del contexto empren-
dedor que perciben los expertos regionales consul-
tados. En líneas generales, se puede mencionar que 
el contexto emprendedor en 2010, por decirlo de 
algún modo, es “menos malo” que el contexto per-
cibido por los expertos en 2009. Aún cuando 8 de 
los 10 factores siguen en el área de negatividad (mal 
evaluados), 7 de los 10 mejoran su nivel respecto de 
2009 y 8 de los 10 tienen una mejor evaluación re-
lativa que la media nacional. Las Figuras 31, 32 y 33 
detallan las impresiones generales antes descritas. 

Para efectuar la medición de los factores anterior-
mente señalados se aplica una encuesta estandari-
zada a personas que tiene conocimiento clave sobre 
el emprendimiento, ya sea como emprendedores o 
bien dadas sus actividades profesionales se pueden 
vincular al contexto emprendedor (académicos, fun-
cionarios públicos, actores sociales, etc.). En este pe-
riodo participaron 36 especialistas de la región. La en-
cuesta contiene 92 preguntas en escala de Likert de 
cinco puntos8, agrupadas en 16 categorías, es decir, las 
10 condiciones anteriormente descritas más algunos 
sub-tópicos que se derivan de las mismas.

Para el análisis global y la comparación en-
tre variables, se convierte la escala de Likert a un 
índice único que fluctúa entre -2,0 (en completo 
desacuerdo) y +2,0 (completo acuerdo)9. Esta me-
todología, tiene la ventaja de que permite ordenar 
las variables comparándolas entre ellas. De este 
modo, las variables se clasifican en función del 
rango donde se encuentren:

-2,0 a -1,0: Muy bajo (crítico)
-1,0 a -0,5: Bajo
-0,5 a +0,5: Medio
+0,5 a +1,0: Alto
+1,0 a +2,0: Muy alto

Para reflejar el comportamiento al interior de 
cada variable (pregunta específica) se mantiene la 

4.1 Análisis general 
de los factores

Figura 31: Evaluación del contexto emprendedor en la región del Bío-Bío
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 
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8 Completo desacuerdo, desacuerdo parcial, ni acuerdo ni desacuerdo, acuerdo parcial y completo acuerdo.
9 Se ponderan los porcentajes de cada respuesta por -2, 1, 0, +1, y +2.
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do como base comparativa lo exhibido en 2009. 
En todo caso, esta afirmación no pretende bajar 
el perfil al hecho que la mayoría de los factores 
están mal evaluados en 2010.

Respecto de la media nacional, en cada uno 
de los 10 factores, la región del Bío-Bío exhibe 
algunas diferencias en la evaluación promedio 
de los expertos. El factor en el que se marca un 
diferencia notable, entre la evaluación de los ex-
pertos regionales y nacionales, es “programas de 
gobierno” que para los expertos de la región del  
Bío-Bío es un factor evaluado satisfactoriamente 
(en promedio), mientras que para los expertos na-
cionales este aspecto es evaluado de forma nega-
tiva (-0,42).

A continuación se detalla cada uno de los 10 
factores, haciendo un breve análisis sobre la eva-
luación de las variables que los conforman.

En la Figura 31 se puede observar que los facto-
res peor evaluados, en 2010, son educación (-0,96) 
y transferencia de I+D (-0,82); y los dos factores 
mejor evaluados son programas de gobierno 
(0,06) y acceso a infraestructura física (1,08). Res-
pecto del ciclo 2009, el factor “educación” es el 
que presenta el cambio más drástico en su eva-
luación, pues cae del quinto lugar del ranking al 
último lugar para 2010. También es importante 
destacar la prevalencia, en el primer lugar, del fac-
tor acceso a infraestructura física, factor que ade-
más aumentó su nivel de evaluación media, dado 
por los expertos, de 2009 (0,81) a 2010.

En la Figura 32, se puede observar con mayor 
detalle la evolución en el nivel de evaluación que 
experimentaron cada uno de los 10 factores entre 
2009 y 2010. Viendo el “vaso medio lleno”, y consi-
derando la dinámica de los factores, se pueden til-
dar como positivos los resultados de 2010, ponien-

Figura 32: Contexto emprendedor en la región del Bío-Bío
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 

Figura 33: Contexto Emprendedor en Chile Comparativo entre la región y el país
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Bío-Bío Nacional

La variable peor evaluada, dentro del factor 
analizado, es la capacidad de financiar la adqui-
sición de la última tecnología disponible por par-
te de las empresas nuevas y en crecimiento de la 
región. Un 95% de los expertos encuestados afir-
maron que las empresas señaladas no podrían 
financiar las adquisiciones de las tecnologías de 
vanguardia disponibles (ver Figura 34).       

Tal como en el ciclo anterior, la evaluación so-
bre la innovación en la región plantea un situa-
ción distinta respecto de la transferencia de I+D, 
aún cuando ambos factores son interdependien-
tes. Queda de manifiesto la impresión positiva de 
los expertos regionales sobre la alta valoración 
que le dan los consumidores de la región a la in-
novación y a probar nuevos productos y servicios. 
Sin embargo, los expertos muestran un 73% de 
desacuerdo respecto de que las empresas consoli-
dadas están abiertas a utilizar como proveedoras 
a firmas emprendedoras de reciente creación (ver 
Figura 35). 

4.2 transferencia 
de Investigación  
y Desarrollo

Nivel: -0,82.

En los últimos años este factor ha sido evalua-
do consistentemente dentro de los más bajos, por 
los expertos regionales. En 2010 la situación no 
cambia mucho, no obstante el factor exhibe una 
mejora respecto de la evaluación que realizaran 
los expertos durante 2009. 

Una de las dimensiones que contribuye sig-
nificativamente, en 2010, a que este factor man-
tenga una baja evaluación, es la falta de eficacia 
en que las nuevas tecnologías, la ciencia y otros 
conocimientos son transferidos desde las univer-
sidades y centros de investigación públicos hacia 
las nuevas empresas y hacia aquellas que están 
en crecimiento. 

Contexto Emprendedor en la Región del Bio-BíoCapítulo 4
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Figura 34: Evaluación de la transferencia de I+D

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

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

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

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

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

En mi región, existe un buen apoyo para que ingenieros y científicos 
puedan llegar a comercializar sus ideas a través de empresas nuevas 
y en crecimiento. 
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Figura 35: Evaluación sobre la innovación

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

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

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

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

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

En mi región, los consumidores están abiertos a la compra y uso de 
servicios proporcionados por firmas emprendedoras de reciente 
creación.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 
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ticas comerciales habituales y el marco regula-
dor (en la región) más bien impedirían que las 
empresas nuevas y en crecimiento puedan com-
petir y eventualmente reemplazar a los provee-
dores actuales.  

Para 2010, las variables que más pesan en la 
negatividad del factor se relacionan con el alto 
porcentaje de desacuerdo (86%, ver Figura 36) 
de los expertos respecto a que en la región las 
empresas nuevas y en crecimiento no tienen 
problemas para financiar los nuevos costos de 
entrar en un mercado y a su vez los expertos 
consideran que las empresas señaladas serían 
indebidamente obstaculizadas para entrar al 
mercado por las empresas ya establecidas. 

4.3 Apertura al 
Mercado Interno

Nivel: -0,68.

Junto con la transferencia de I+D, la apertura 
al mercado interno es uno de los factores que 
consistentemente ha anotado una mala evalua-
ción por parte de los expertos regionales en los 
últimos años, aunque también, para el periodo 
2010 exhibe una mejor evaluación relativa res-
pecto al año anterior. No hay que olvidar que 
este factor, al ser negativo, acusa que las prác-

Figura 36: Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes

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

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

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

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

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

En mi región, la legislación antimonopolios es efectiva y bien aplicada.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 

lugar, en 2009, al cuarto lugar, en 2010, entre los 
10 factores que configuran el contexto empren-
dedor en la región del  Bío-Bío.   

 
En la Figura 37, saltan a la vista 3 variables que 

aportan positivamente a la calificación del factor 
y otras 3 que lo hacen de forma negativa. Dentro 
de las variables positivas la mejor evaluada es la 
aplicación de forma previsible y consistente de los 
impuestos y regulaciones gubernamentales que 
afectan a las empresas nuevas y en crecimiento 
(83%); en segundo lugar la alta prioridad que da el 

4.4 políticas 
de Gobierno

Nivel: -0,36.

Sin dejar de ser mal evaluado, relativamen-
te, el factor políticas de gobierno es uno de los 
que cambia drásticamente, de manera positiva, 
entre 2009 y 2010; pasando del antepenúltimo 
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semana (97%); (2) en  Bío-Bío, es excesivamente 
difícil para las empresas nuevas y en crecimien-
to cumplir con las normas, regulaciones o auto-
rizaciones establecidas por la burocracia estatal 
(87%); (3) las políticas de gobierno como las com-
pras gubernamentales no favorecen sistemática-
mente a las empresas nuevas (76%).     

riamente bien evaluadas por los expertos regio-
nales. Una de estas variables se relaciona con la 
existencia de suficientes fuentes de aportes de 
capital para financiar empresas nuevas y en cre-
cimiento (67%) y la otra variables es la disponibi-
lidad suficiente de subsidios gubernamentales 
destinados a empresas nuevas y en crecimiento 
(75%). Uno de los aspectos que sigue aportando 
de forma significativamente negativa (revisar fi-
gura 38) a la evaluación del factor es la falta de 
suficientes fondos provenientes de personas na-
turales (diferentes a los fundadores) disponibles 
para financiar empresas nuevas y en crecimien-
to (85%), en la región. 

4.5 Apoyo 
Financiero

gobierno local, del Bío-Bío, a las políticas para apo-
yar a empresas nuevas y en crecimiento (75%); y 
en tercer lugar la alta prioridad que da el gobierno 
nacional a las políticas de apoyo a las empresas 
nuevas y en crecimiento. Las variables que cargan 
negativamente son: (1) la imposibilidad, para las 
empresas nuevas, de obtener la mayoría de las 
autorizaciones y licencias de operación en una 

Nivel: -0,40.

No obstante, a mantenerse en el sector nega-
tivo de las calificaciones este factor mostró un 
notable crecimiento en su evaluación respecto a 
2009, de -0,70 a -0,40 en 2010. El mejoramiento 
de 2010, respecto de 2009, viene explicado prin-
cipalmente por dos variables que son mayorita-

Figura 37: Evaluación de las políticas de gobierno para el emprendimiento

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

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

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

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

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

En mi región, los impuestos y regulaciones gubernamentales 
que afectan a las empresas nuevas y en crecimiento son aplica-
dos de forma previsible y consistente.

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

En mi región, las normas, regulaciones o autorizaciones estab-
lecidas por la burocracia estatal NO SON excesivamente difíciles 
de cumplir para las empresas nuevas y en crecimiento.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 
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pectos necesarios (derechos de autor, patentes, 
marcas registradas, etc.) con un 54% de los jui-
cios de los expertos regionales. Durante 2010, se 
suma a la anterior variable, como aspecto con 
mayor porcentaje de respuestas positivas (55%, 
ver figura 39); que en la región es ampliamente 
aceptado que los derechos de propiedad inte-
lectual de los inventores, sobre sus propios in-
ventos, deben ser respetados. 

Por otra parte, las variables cuya evaluación 
contribuye significativamente a la calificación de 
negatividad del factor son: (1) que en la región 
existe una importante actividad de ventas ile-
gales de versiones “piratas” de software, video, 
CD, u otros productos protegidos por derecho de 
autor o marcas registradas (84%); y (2) que en la 
región la legislación de derechos de propiedad 
intelectual se aplica con poca rigurosidad.    

4.6 protección a la 
Propiedad Intelectual

Nivel: -0,46.

Esta condición de contexto emprendedor 
permanece, en 2010 respecto de 2009, en el 
quinto lugar de los 10 factores evaluados, exhi-
biendo una mejor evaluación que en el periodo 
anterior, no obstante, sigue cargando de forma 
negativa su calificación.

La variable, del factor protección a la propie-
dad intelectual, que ha contribuido con un ma-
yor porcentaje positivo, tanto en 2009 y 2010, 
hace mención a que la legislación de derechos 
de propiedad intelectual cubre todos los as-

Figura 38: Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento

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

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

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

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

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

En mi región, hay suficientes fondos disponibles a través de apertura 
bursátil para financiar empresas nuevas y en crecimiento.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 

Contexto Emprendedor en la Región del Bio-BíoCapítulo 4



Reporte Regional Bío-Bío 2010/201160

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

En mi región, la legislación de derechos de propiedad intelectual cubre todos los 
aspectos necesarios (derechos de autor, patentes, marcas registradas, etc.). 

En mi región, la legislación de derechos de propiedad intelectual es rigurosamente 
aplicada.  

En mi región, las ventas ilegales de versiones “piratas” de software, video, CD, u otros 
productos protegidos por derecho de autor o marcas registradas, son pequeñas. 

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden confiar en que sus 
patentes, derechos de autor y marcas registradas serán respetadas. 

En mi región, es ampliamente aceptado que los derechos de propiedad intelectual de 
los inventores, sobre sus propios inventos, deben ser respetados. 

-46% 
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Figura 39: Protección de la propiedad intelectual

En mi región, la legislación de derechos de propiedad intelec-
tual cubre todos los aspectos necesarios (derechos de autor, 
patentes, marcas registradas, etc.).

En mi región, la legislación de derechos de propiedad intelectual 
es rigurosamente aplicada.

En mi región, las ventas ilegales de versiones “piratas” de software, 
video, CD, u otros productos protegidos por derecho de autor o 
marcas registradas, son pequeñas.

En mi región, es ampliamente aceptado que los derechos de 
propiedad intelectual de los inventores, sobre sus propios 
inventos, deben ser respetados.

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
confiar en que sus patentes, derechos de autor y marcas regis-
tradas serán respetadas.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 

educación primaria y secundaria en cuanto al 
estímulo, instrucción y énfasis en materias rela-
cionadas directamente con el emprendimiento. 
También es muy negativa la evaluación respec-
to a que las universidades, en la región, otorgan 
una buena y adecuada preparación para iniciar y 
hacer crecer nuevas empresas (98%), no obstan-
te, al hecho que un porcentaje mayoritario de los 
expertos (63%) considera que la enseñanza de 
administración y negocios, en la región, da una 
buena y adecuada preparación para iniciar y ha-
cer crecer nuevas empresas. 

Respecto al rol que desempeña la educación 
técnica en la adecuada preparación para iniciar 
y hacer crecer las nuevas empresas, los juicios 
entre los expertos están divididos, cargando 
levemente hacia una evaluación negativa del 
aspecto señalado (53%).  

4.7 Educación y 
Capacitación para 
el emprendimiento

Nivel: -0,96.

Esta condición de contexto es la peor eva-
luada en el ciclo 2010 del GEM regional; y es la 
que además presenta la caída más estrepitosa 
en su evaluación respecto del periodo anterior, 
pasando de una calificación de -0,62 en 2009 a 
-0,96 en 2010.

Como se puede observar en la Figura 40, casi 
el 100% de los expertos regionales concuerda 
en el bajísimo o nulo rol que desempeñan la 
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Figura 40: Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento 

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

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

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

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

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

En mi región, la capacitación y la educación técnica y profesional 
dan una buena y adecuada preparación para iniciar y hacer crecer las 
nuevas empresas.
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tampoco estimularía a que los emprendedores 
se atrevan a tomar riesgos; un 91% y 83% de los 
expertos regionales confirman estos juicios, de 
forma respectiva. El único aspecto que es leve-
mente evaluado como positivo hace referencia a 
que la cultura nacional brinda gran apoyo a los 
éxitos individuales que se han logrado a través 
de esfuerzos personales (52% de los expertos re-
gionales). Esta evaluación se reafirma, en parte, 
por lo que exhibe la  Figura 42. 

En concordancia con lo último señalado en el 
párrafo anterior, la Figura 42, presenta las varia-
bles del factor normas sociales y culturales que de 
alguna forma están contrarrestando, aunque de 
forma parcial, las bajas evaluaciones que se gra-
ficaron en la Figura 41. Lo anterior respecto de la 
evaluación de los expertos relativa a la valoración 
social del ser empresario en la región del Bío-Bío. 

Dentro de las variables que presenta la Figura 42, 
la que obtiene el mayor porcentaje de evalua-

4.8 normas sociales 
y Culturales

Nivel: -0,52.

El factor normas sociales y culturales anotó 
una leve mejora en su evaluación respecto del 
periodo anterior, aún cuando -al igual que la ma-
yoría de las condiciones de contexto- sigue con 
una calificación negativa por parte de los exper-
tos regionales. Además, no exhibe notables dife-
rencias respecto al periodo anterior.

En la Figura 41 se exhiben los porcentajes de 
expertos que evalúan positiva o negativamen-
te las normas sociales y culturales proclives al 
emprendimiento. Los aspectos más desfavora-
bles dicen relación con que la cultura nacional 
no fomenta la creatividad y la innovación y ésta 

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 
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Figura 41: Evaluación de las normas sociales y culturales proclives al emprendimiento

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

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

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

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

En mi región, la cultura nacional fomenta la creatividad y la 
innovación.
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Figura 42: Valoración Social del Ser Empresario

En mi región, formar una nueva empresa es considerado una forma 
apropiada de hacerse rico

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

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

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

En mi región, en los medios de comunicación se ven a menudo 
historias sobre empresarios exitosos.
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exitosos tienen buen prestigio y son respetados 
(68%); también un porcentaje mayoritario de 
expertos regionales (61%) considera que formar 
una nueva empresa es considerado una forma 
apropiada de hacerse rico.     

ciones positivas dice relación con que la mayoría 
de las personas, en la región del Bío-Bío, piensan 
que los empresarios son personas competentes 
y con muchas capacidades (74%); seguida por 
la afirmación que en la región los empresarios 
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tratistas, proveedores y consultores; así como 
un 75% de ellos no están de acuerdo con que es 
fácil, para las empresas nuevas y en crecimien-
to, obtener buenos servicios bancarios (cuentas 
corrientes, compra/venta de divisas, cartas de 
crédito, etc.). No obstante a lo anterior el 63% de 
los expertos consideran que existen suficientes 
subcontratistas, proveedores y consultores para 
apoyar la gestión de las empresas nuevas y en 
crecimiento (revisar Figura 43). Este último as-
pecto podría dejar al descubierto una “falla de 
mercado” en la región, en tanto se considera por 
los expertos la existencia de una amplia oferta 
de sub-contratitas, proveedores y consultores; y 
el hecho que, por otra parte, las empresas nue-
vas y en crecimiento de la región no pueden pa-
gar los precios de los servicios o productos que 
ofrecen estos agentes (en síntesis: alta oferta / 
altos precios).   

4.9 infraestructura 
Comercial 
y Profesional

Nivel: -0,31.

Este factor se refiere tanto a la disponibili-
dad de servicios comerciales, contables, y lega-
les, como a la existencia de instituciones que 
promueven el surgimiento de negocios nuevos, 
pequeños o en crecimiento. Esta condición de 
contexto año a año ha sido la peor evaluada por 
los expertos de la región. Para el último ciclo 
GEM, el 76% de los expertos regionales conside-
ra que las empresas nuevas y en crecimiento no 
pueden absorber los costos de utilizar subcon-

Figura 43: Evaluación de la infraestructura comercial y profesional

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

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

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

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

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
fácilmente obtener buenos servicios profesionales, legales y de 
contabilidad.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 
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Figura 44: Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento

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

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

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

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

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

En mi región, los programas de gobierno que están dirigidos a empre-
sas nuevas y en crecimiento son efectivos.
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 

bajan para los organismos del gobierno son 
competentes y eficaces para dar apoyo a las 
empresas nuevas y las que se encuentran en 
crecimiento (68%); también la mayor parte de 
los expertos (65%) considera que casi todos los 
que necesitan ayuda de los programas de go-
bierno destinados a las empresas nuevas y en 
crecimiento obtienen lo que requieren. Estos 
dos aspectos señalados son lo que más apor-
tan, dentro de los que se incluyen en la Figura 
44, a que el factor programas de gobierno sea 
evaluado positivamente.

El único aspecto que se puede observar 
como mal evaluado, en la Figura 44, dice rela-
ción con el concepto conocido como ventanilla 
única, pues el 68% de los expertos considera 
que la ayuda gubernamental, en la región, des-
tinada a las empresas nuevas y en crecimiento 
no se puede obtener, en gran parte, a través de 
una misma agencia de gobierno.  

4.10 programas 
de Gobierno

Nivel: 0,06.

Este factor o condición de contexto, para el 
emprendimiento, se caracteriza por haber evo-
lucionado del área de la negatividad al área de 
los factores evaluados positivamente ( junto 
con “acceso a la infraestructura física”)entre 
2009 y 2010, para la región. De hecho en 2010 la 
media nacional permanece con una evaluación 
negativa del factor, lo que acentúa la impor-
tancia relativa del valor 0,06 del factor, periodo 
2010, para la región del Bío-Bío.

Los expertos regionales en su mayoría con-
sideran que en la región las personas que tra-



65

Figura 45: Evaluación de la preocupación del gobierno por el desarrollo de empresas 
de alto potencial de crecimiento

En mi región, existen muchas iniciativas de apoyo que están especial-
mente diseñadas para empresas de alto potencial de crecimiento.

En mi región, los responsables de políticas públicas están consci-
entes de la importancia que tienen las actividades emprendedo-
ras con alto potencial de crecimiento.

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

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

En mi región, tener potencial de rápido crecimiento es un crite-
rio usual para la selección de los beneficiarios de las iniciativas 
de apoyo al emprendimiento.
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joró su evaluación respecto de 2009, año en que 
obtuvo un valor igual a 0,81; además el valor para 
la región es más alto que la media nacional, para 
2010, la que alcanzó un valor de 1,02 para Chile.   

No hubiese sido difícil suponer que producto 
del terremoto, esta condición de contexto debe-
ría haber bajado su ya buena evaluación obtenida 
durante 2009. Contra la lógica la valoración del 
factor aumentó en 2010, lo que le da aún más mé-
rito a la calidad y cantidad de la infraestructura 
física a la cuál tienen acceso los negocios de la 
región del Bío-Bío.

4.11 Acceso a la 
Infraestructura 
Física

Nivel: 1,08.

El factor acceso a la infraestructura física es sin 
lugar a dudas el mejor evaluado de los 10 que con-
sidera el modelo GEM para medir el contexto em-
prendedor. Es relevante resaltar que el factor me-
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alto potencial de crecimiento. Por otra parte, el 
69% de los expertos considera que las personas 
que trabajan en iniciativas de apoyo al empren-
dimiento no tienen suficientes habilidades y 
competencias para apoyar a las empresas de 
alto potencial de crecimiento. Finalmente, un 
68% de los expertos están en desacuerdo res-
pecto a que existen muchas iniciativas de apo-
yo que están especialmente diseñadas para 
empresas de alto potencial de crecimiento.

Las variables que se indican en la Figura 45, 
también son consideradas en el cálculo del fac-
tor programas de gobierno, estos aspectos pre-
sentan mayor variabilidad que los que se exhi-
ben en la Figura 44. 

En la Figura 45, se puede observar el alto por-
centaje (79%) de expertos que están de acuer-
do con que los responsables de las políticas 
públicas están conscientes de la importancia 
que tienen las actividades emprendedoras con 
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iniciar una nueva empresa, según la apreciación 
de los expertos en el ciclo GEM regional 2010.

Oportunidades Disponibles.
En 2010 los expertos regionales evalúan un me-

jor contexto emprendedor, respecto al año 2009, 
en cuanto a oportunidades disponibles se refiere.

La Figura 47, exhibe que un 84% de los exper-
tos regionales considera que hay más oportunida-
des para crear nuevas empresas que personas que 
puedan aprovechar esas oportunidades. Un 81% 
de ellos cree que las buenas oportunidades para 
crear nuevas empresas han aumentado conside-
rablemente durante los últimos cinco años; y un 
75% está de acuerdo con que en la región del Bío-
Bío está lleno de buenas oportunidades para crear 
nuevas empresas. Sin embargo, un 88% de los ex-
pertos consultados se manifiesta en desacuerdo 
respecto a que las personas pueden fácilmente 
perseguir y capturar oportunidades.  

Nuevamente se puede detectar una brecha, para 
la región, con los datos que entrega la Figura 47, pues 
bajo la visión de los expertos no cabe duda que 
existen grandes oportunidades para crear em-
presas en la región del Bío-Bío, no obstante no se 
cuenta con la cantidad y calidad de personas que 
las puedan llevar a cabo.

4.12 oportunidades del 
Emprendedor y 
Capacidad 
Emprendedora

Entender el concepto de emprendimiento ne-
cesariamente conduce a conocer el origen de la 
palabra, la cual proviene del francés entrepreneur 
(pionero), y es un concepto que describía a los 
aventureros que viajaron al nuevo mundo. Si bien 
es cierto que este fenómeno depende de diversos 
factores (ya descritos y evaluados entre el punto 
4.1 y 4.11), se debe considerar que estos varían tan-
to a nivel mundial, nacional, regional o local. 

Las oportunidades y facilidades que ofrece el 
medio son las que influyen en las posibles ini-
ciativas y provecho que se puede sacar de estas. 
Sin embargo, también depende de las capaci-
dades y experiencia del emprendedor en temas 
relacionados con la búsqueda y capacidad para 
detectar oportunidades, la gestión de sus recur-
sos, su administración y el desarrollo de firmas 
de alto rendimiento. 

Estos aspectos son abordados separadamente 
a continuación: las oportunidades disponibles en 
la región y las capacidades del emprendedor para 

Figura 46: Evaluación del acceso a infraestructura física para los negocios

En mi región, la infraestructura física (caminos, servicios básicos, comu-
nicaciones, manejo de residuos) da buen apoyo para el funcionamiento 
de las empresas nuevas y en crecimiento.

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

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

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

En mi región, las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
pagar los costos de servicios básicos (gas, agua, electricidad, 
alcantarillado).
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Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES). 2010 
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en la región del Bío-Bío prácticamente existe 
una bajísima capacidad para emprender por 
parte de la población. Específicamente en lo 
referente a crear empresas de alto potencial 
de crecimiento, manejar pequeñas empresas, 
reaccionar rápido a nuevas oportunidades de 
negocio; y organización (gestión) de recursos 
para emprender. 

Capacidad de Formar una
Nueva Empresa.
La impresión final del párrafo anterior se pue-

de confirmar con los antecedentes que exhibe la 
Figura 48.

Sin duda la Figura 48 es lapidaria, en el 
sentido que desde la visión de los expertos, 

Figura 47: Oportunidades Disponibles

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

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

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

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

En mi región, las personas pueden fácilmente perseguir y 
capturar oportunidades.
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En mi región, muchas personas saben cómo iniciar y administrar empresas de alto 
potencial de crecimiento. 

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

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

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

En mi región, muchas personas tienen la capacidad de organizar los recursos que 
son necesarios para crear un nuevo negocio. 
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Figura 48: Capacidad de Formar una Nueva Empresa

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

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

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

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

En mi región, muchas personas pueden reaccionar rápidamente 
a buenas oportunidades de crear un nuevo negocio.
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5   Consideraciones Finales

En vista de los datos que el presente reporte 
exhibe, no cabe duda que la región del Bío-Bío, 
en estructura y dinámica, ofrece un panorama 
singular respecto del emprendimiento en Chi-
le; situación que debe convidar a los actores lo-
cales claves a tomar cartas en aquellos factores 
que frenan la consecución de mejores índices de 
emprendimiento, sobre todo en aspectos cualita-
tivos; además de revisar sistemáticamente y re-
examinar los causantes del éxito y fracaso de los 
emprendimientos locales.

Respecto de las actitudes emprendedoras en la 
región se plantea un contrapunto entre el relativa-
mente menor porcentaje de la población, respecto 
de la media nacional, que percibe buenas oportu-
nidades para emprender en la zona; con el impor-
tante –y creciente– porcentaje de la población que 
percibe contar con las capacidad y habilidades su-
ficientes para iniciar un negocio o empresa.

La región del Bío-Bío es la que exhibe los ma-
yores índices de actividad, durante 2010, en la fase 
inicial de la actividad emprendedora, sin embar-
go, un alto porcentaje de estos emprendedores 
iniciales ha sido motivado a desarrollar su nego-
cio por necesidad y no por oportunidad. 

En general los emprendedores de la región tie-
nen expectativas de crecimiento más bajas que 
la media del país. Además sus emprendimientos 
incorporan un bajo nivel de tecnología y los pro-
ductos y servicios no exhiben un nivel importante 
de innovación.

A diferencia de las percepciones generales 
de la población, por su parte los expertos con-
sideran que en la región del Bío-Bío existen 

“El Proyecto GEM en Chile ha tenido una evo-
lución importante en los últimos años, funda-
mentalmente por el crecimiento en la cobertura 
geográfica que abarca 11 de las 15 regiones del 
país. La evaluación regional permite analizar el 
contexto emprendedor bajo una óptica más local 
que da cuenta de la dinámica emprendedora de 
cada región participante. Gracias a este esfuerzo 
conjunto, el GEM se ha consolidando como una 
fuente importante de información que analiza 
el emprendimiento en la población adulta del 
país profundizando en variables relacionadas 
con las actitudes, actividades y aspiraciones em-
prendedoras. Asimismo, con la metodología del 
GEM se ha podido analizar factores del contexto 
emprendedor chileno a través de la información 
proporcionada por un grupo de expertos y em-
prendedores a lo largo del país. 

El ciclo analizado incluye los datos recabados 
durante el año 2010 un año que sin duda fue 
marcado por los efectos del terremoto del 27F. 
Cuando la economía de Chile parecía salir “vic-
toriosa” de los efectos de la crisis económica de 
finales del 2008 y el 2009, el terremoto obligó 
a replantear muchos escenarios, debido a que 
los daños de este sismo no sólo fueron estricta-
mente económicos (por más que se tenga una 
cifra monetaria más o menos cercana). Sin em-
bargo, toda crisis también abre oportunidades 
para construir y en este caso para “reconstruir”. 
En las regiones más afectadas los emprendedo-
res jugaron y siguen jugando un rol importante 
en la recuperación y activación económica como 
“amortiguadores” laborales, principalmente a 
través de actividades de autoempleo, pero tam-
bién en la generación de nuevas oportunidades 
de negocios”10

 

10 Tomado del reporte GEM nacional de Chile; Amorós y Poblete, 2010.
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materia de contribuir con mejorar estos factores 
y colaborar en el encuentro entre emprendedores 
capacitados y oportunidades de negocios basadas 
en innovación y tecnología. Las universidades loca-
les deben dar prioridad a fortalecer el vínculo con 
su entorno económico inmediato poniendo a su 
disposición conocimientos y tecnologías para ini-
ciar nuevas empresas innovadoras de alto poten-
cial de crecimiento; y titular profesionales, de diver-
sas disciplinas, preparados para iniciar un negocio 
de oportunidad por cuenta propia. 

buenas oportunidades para iniciar nuevas em-
presas, sin embargo, consideran que existe una 
muy baja capacidad para emprender por parte 
de la población.

  
Considerando lo señalado en los párrafos ante-

riores y adicionando el hecho que los factores de 
contexto peor evaluados, en la región del Bío-Bío, 
tienen relación con educación y con transferencia 
de I+D; es inevitable resaltar el rol y la responsabi-
lidad de las instituciones de educación superior en 
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Actitudes y Percepciones Emprendedoras

Actividad Emprendedora

Medida Descripción

Oportunidades percibidas

Capacidades percibidas

Intenciones 
emprendedoras

Miedo al fracaso

Emprendimiento como 
una elección de carrera 
deseable

Alto estatus y 
reconocimiento de los 
emprendedores

Atención dada por los 
medios de comunicación 
al emprendimiento

Tasa de emprendimientos 
nacientes

Tasa de nuevos 
emprendedores

Actividad emprendedora 
en etapas iniciales (TEA, 
por su sigla en inglés)

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que percibe buenas oportunidades para 
iniciar una empresa o negocio en el área donde vive.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que cree poseer las habilidades y los co-
nocimientos requeridos para iniciar un negocio.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que tiene intenciones de iniciar un nego-
cio en los próximos tres años.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que percibe la existencia de oportunida-
des, pero señala que el miedo al fracaso es un disuasivo para formar una empresa.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) de acuerdo con la afirmación que, en su 
país, la mayoría de la población considera que comenzar un negocio es una elec-
ción de carrera deseable.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) de acuerdo con la afirmación que, en su 
país, la mayoría de la población considera que los emprendedores gozan de un alto 
estatus y reconocimiento social.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) de acuerdo con la afirmación que, en 
su país, los medios de comunicación exhiben con frecuencia historias  de nuevos 
negocios exitosos.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) activamente involucrado en crear un ne-
gocio del cual será dueño o copropietario, pero que aún no han pagado sueldos, o 
cualquier otra retribución por más de tres meses.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que actualmente es dueño de un nuevo 
negocio, es decir, posee y gestiona un negocio en marcha que ha pagado sueldos u 
otra retribución por un periodo entre los 3 y los 42 meses.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que es un emprendedor naciente o dueño 
y gestor de un nuevo negocio.

Continúa

Actitudes y Percepciones Emprendedoras

8   Anexo 1
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Actividad Emprendedora

Aspiraciones Emprendedoras

Medida Descripción

Tasa de emprendedores 
establecidos

Tasa de actividad 
emprendedora total

Tasa de descontinuación 
de la actividad 
emprendedora

Motivación de la actividad 
emprendedora

Actividad emprendedora 
en etapas iniciales con 
altas expectativas de 
crecimiento (HEA, por su 
sigla en inglés)

Actividad emprendedora 
en etapas iniciales 
orientada al mercado de 
nuevos productos: 
indicador relativo

Actividad emprendedora en 
etapas iniciales orientada a 
mercados internacionales: 
indicador relativo

Actividad emprendedora 
en fase inicial en sectores 
tecnológicos: indicador 
relativo

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que actualmente es dueño y gestor de 
un negocios establecido, es decir, posee y gestiona un negocio en marcha que ha 
pagado salarios u otra retribución por más de 42 meses.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que está involucrado en una actividad 
emprendedora de fase inicial o es dueño y gestor de un negocio establecido. 

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que ha descontinuado un negocio en los 
últimos 12 meses, ya sea por venta, cierre o término de la relación entre dueños y 
gestores con el negocio.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) involucrada en actividad emprendedora 
en etapas iniciales, que manifiesta como motivación iniciar un negocio por oportu-
nidad (ser independientes o incrementar sus ingresos) o por necesidad (no tienen 
otra opción real de empleo).

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que es emprendedor naciente o dueño y 
gestor de un nuevo negocio y que espera emplear por lo menos 20 personas en los 
próximos 5 años.

Porcentaje de emprendedores(as) de fase inicial que señalan que sus productos o 
servicios son nuevos para al menos algunos de sus clientes y que no hay muchos 
negocios que tengan una oferta similar.

Porcentaje de emprendedores(as) en etapas iniciales que indica que al menos un 
25% de sus clientes provienen de mercados extranjeros.

Porcentaje de emprendedores(as) de fase inicial (como fue antes definido) que es 
activo en el sector de la “alta tecnología” o “media alta”, de acuerdo a la clasifica-
ción de la OECD (2003).
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9   Ficha Metodológica

9.1 Encuesta a Población Adulta

9.2 Entrevistas a Expertos Regionales

TIPO DE ESTUDIO

UNIVERSO

MUESTRA

TAMAñO MUESTRAL
(A NIVEL NACIONAL)

TOTAL MUESTRAL
(A NIVEL REGIONAL)

FECHA DE TRABAjO DE 
CAMPO

ENCUESTADOR

TIPO DE ESTUDIO

MUESTRA
(A NIVEL NACIONAL)

MUESTRA
(A NIVEL REGIONAL)

FECHA DE TRABAjO DE 
CAMPO

ENCUESTADOR

10% de encuestas cara a cara y 90% de encuestas administradas telefónicamente 
(red fija). 

Población general mayor de 18 años.

Muestra aleatoria estratificada por regiones en base a los datos del CENSO 2002 - INE.

2000 casos nacionales más sobre muestreo regional de 500 casos extra en 10 
regiones. Total: 7195 casos válidos.

740 casos.

Mayo-junio del 2010.

Opina.

Encuesta administrada.

476 expertos de siete regiones del país (incluye la RM, Santiago).

36 expertos.

junio - Agosto del 2010.

Miembros del Equipo GEM Bío-Bío.

Ficha MetodológicaCapítulo 9
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10   Sobre los Autores

José Ernesto Amorós
Licenciado en Administración de Empresas y M.Sc. Marketing, Tecnológico de Monterrey, México. 

Doctor en Management Sciences por ESADE Business School, Universidad Ramón Llull, Barcelona, 
España. Se desempeña como profesor e investigador en tópicos de emprendimiento. Es Director de 
Investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo.

Jorge Espinoza 
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y Magíster en 

Administración/MBA de la Universidad de Chile. Jefe de carrera de Ingeniería Comercial, Facultad de 
Ciencias Económicas Y Administrativas de la UCSC. Ha participado activamente, durante los últimos 
años, en estudios y acciones vinculadas con el emprendimiento, la innovación y el desarrollo econó-
mico de la Región del Bío-Bío. Cuenta con experiencia profesional en gestión y asesoría de Pymes; y 
en formulación de proyectos empresariales innovadores. 

carlos poblete 
Ingeniero Comercial y Magister en Ciencias de la Administración de la Universidad del Desa-

rrollo. Se ha desempeñado como consultor en innovación e investigador en temas de economía y 
emprendimiento. Actualmente, es coordinador del Global Entrepreneurship Research Center (GERC) 
de la Universidad del Desarrollo.

pedro silva
Ingeniero Civil Industrial. En la actualidad se desempeña como Director de Proyectos de Innova-

ción en la Facultad de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Desarrollo (UDD), y ocupa el 
cargo de City Leader de First Tuesday Concepción, la comunidad de emprendedores de la Región del 
Biobío. Se ha desempeñado como director de empresas nacionales: Factorone S.A. y Focus Machine 
S.A. A su vez cumple funciones de consultor estratégico en diversas empresas nacionales, siendo su 
expertisse el diseño de estrategias competitivas y la evaluación de proyectos estratégicos.
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El proyecto GEM Chile es desarrollado por el Global Entrepreneurship Research Center de la Universidad 
del Desarrollo.

Global Entrepreneurship research center-GErc 
universidad del desarrollo

www.fenudd.cl/gerc
Contacto: Carlos Poblete 
Coordinador GERC
capobletec@udd.cl
Tel: (56+ 2) 32 79 158

11   Coordinación del GEM Chile

Coordinación del GEM ChileCapítulo 11
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12   Coordinación Regional – GEM

LOS EQUIPOS REGIONALES QUE COLABORARON EL DESARROLLO  DEL GEM CHILE EN EL 
PERIODO 2010.

Institución

Universidad de Tarapacá

Universidad Arturo Prat

Universidad Católica del 
Norte

Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo 
Atacama

Universidad Católica del 
Norte

Universidad Técnico 
Federico Santa María

Universidad Mayor

Corporación de Desarro-
llo Pro O’Higgins

Departamento Encargado

Área de Emprendimien-
to, Liderazgo y TICs de la 
escuela Universitaria de 
Ingeniería Industrial, in-
formática y de Sistemas 
de la  Universidad de 
Tarapacá

Corporación de Desa-
rrollo de la Universidad 
Arturo Prat

Centro de Emprendi-
miento y de la Pyme

Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo 
Atacama

Escuela de Ingeniería 
Comercial

Departamento de
Industrias, Economía y 
Negocios

Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales

Corporación de Desarro-
llo Pro O’Higgins

Equipo

Vesna Karmelic
Roberto Gamboa
Dante Choque 
Hernando Bustos

Mauricio Vega
Fernando Rosales
Paula Gonzalez

Gianni Romaní 
Miguel Atienza

Marynela Salvador
Rodrigo Basco

Karla Soria

Cristóbal Fernández
jorge Cea
josé Luis Cortés

María Cristina Betancour
Massiel Guerra

Braulio Guzmán
Aracelly Tapia
Sandra Diaz
Antonio Iturra

REGIóN

REGIóN DE ARICA y 
PARINACOTA

REGIóN DE TARAPACÁ

REGIóN DE
ANTOFAGASTA

REGIóN DE ATACAMA

REGIóN DE COQUIMBO

REGIóN DE
VALPARAíSO

REGIóN METROPOLITANA

REGIóN DEL LIBERTADOR 
GENERAL BERNARDO 
O’HIGGINS
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Institución 

Universidad Católica del 
Maule

Universidad Católica de 
la Santísima Concepción

Universidad del Desarrollo

Universidad de la 
Frontera

Departamento Encargado

Facultad de Ciencias de 
la Ingeniería

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Facultad de Economía y 
Negocios

INCUBATEC- Incubadora 
de Negocios de la Uni-
versidad de la Frontera

Equipo

Andrés Valenzuela
Alejandro Sottolichio

jorge Espinoza

josé Ernesto Amorós
Carlos Poblete 
Pedro Silva

Gerardo Lagos
josé Luis Lillo
Víctor Valenzuela

REGIóN 

REGIóN DEL MAULE

REGIóN DEL
BíO-BíO

REGIóN DE LA 
ARAUCANíA

Coordinación Regional - GEMCapítulo 12
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13    Auspiciadores

innovachile- corFo
InnovaChile es el área de Corfo, a cargo de impulsar la innovación y el emprendimiento en las empre-

sas, tanto en aquellas consolidadas como nuevas, en las universidades y en otras entidades académicas y 
tecnológicas. Su trabajo se desarrolla en el marco de la política de innovación impulsada por el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera.

Desde su creación en el año 2005, InnovaChile ha apoyado más de 4 mil proyectos de innovación. 
Más de 10 mil empresas, emprendedores y centros de investigación, han mejorado su competitividad. 
InnovaChile promueve los valores del emprendimiento y la innovación desde una mirada global, apo-
yando el desarrollo de negocios que generen un alto impacto económico y social, y facilitando el acceso 
a herramientas que permitan a las empresas y organizaciones crear valor a través del emprendimiento 
y la innovación.

Más información en www.corfo.cl

EndEAvor 
Endeavor es una organización sin fines de lucro, presente en 12 países, que promueve el surgimiento 

y desarrollo de nuevos empresarios en mercados emergentes. El apoyo está enfocado en disminuir las 
barreras de acceso a la información, el capital y las redes de contacto, temas claves para el éxito de las 
nuevas empresas. Los emprendedores Endeavor reinvierten su tiempo y conocimientos para promover 
una cultura emprendedora y apoyar a otros emprendedores, pues se cree firmemente que los empresa-
rios emergentes, creadores de nuevas empresas, son individuos capaces de generar una economía de 
crecimiento e innovadora.

Su metodología de trabajo se basa en un proceso de búsqueda y selección, en donde se eligen a em-
presarios emergentes que estén desarrollando compañías innovadoras, con potencial de crecimiento y 
con claras ventajas competitivas en su sector. Una vez seleccionados, se convierten en “emprendedores 
Endeavor” y se les brinda apoyo, acceso a redes locales e internacionales de contacto y capital, y progra-
mas que permiten el adecuado crecimiento y desarrollo de sus negocios. Cabe mencionar que Endeavor 
no realiza inversiones financieras en las empresas seleccionadas, sino que brinda apoyo directo a los 
emprendedores seleccionados a través de su red de ejecutivos, consultores y académicos voluntarios, 
quienes están dispuestos a donar su tiempo para contribuir al crecimiento de las empresas Endeavor. 
Finalmente, la organización utiliza las historias de los emprendedores Endeavor como ejemplos para 
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promover una cultura empresarial mediante la continua realización de actividades de educación y di-
fusión en el ámbito empresarial, donde los mismos emprendedores Endeavor participan de distintas 
actividades como talleres, conferencias, casos de estudio, etc. de manera de transmitir su experiencia y 
motivar a los jóvenes a considerar el camino empresarial.

Más información en www.endeavor.cl

soFoFAinnova
El mundo de hoy apunta hacia un mañana distinto. Las empresas para crear valor están bajo constan-

tes presiones de cambio tecnológico, clientes mas sofisticados y competencia cada día mas globalizada. 
Con el fin de aprovechar tomar ventaja de este escenario,  es que debemos transitar hacia un nuevo 
paradigma hacia la economía del conocimiento. Lo anterior hace indispensable idear nuevas formas de 
producir, desarrollar nuevas industrias y dominar nuevos conocimientos.

En este contexto, nace SofofaInnova, el Centro de Innovación y Emprendimiento de Sofofa. Se funda 
el 3 de Junio del 2010 en el Primer Encuentro Nacional de Emprendimiento e Innovación ENEI 2010, el 
primer Summit de Innovación de la Corporación.

SofofaInnova busca catalizar la creación de nuevas industrias y aumentar la competitividad de las actua-
les, mediante la difusión de las mejores prácticas, gestión de ecosistemas de valor agregado para las empre-
sas y el país y la promoción de alianzas colaborativas entre los diversos actores de la cadena de la innovación: 
investigadores, fondos de inversión, incubadoras de negocios y corporativas, empresas y agencias guberna-
mentales; tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, aportar al cambio cultural a través de la parti-
cipación en diversas instancias para aminorar el sesgo a la falla empresarial y premiar la justa toma de riesgos.

Más información en www.sofofa.cl

universidad católica de la santísima concepción
La Universidad Católica de la Santísima Concepción fue fundada por el Arzobispado de Concep-

ción el 10 de julio de 1991. Su creación surge continuando el trabajo académico de la ex sede Talca-
huano, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Es una Universidad tradicional, autónoma y privada, adscrita al Consejo de Rectores y que forma par-
te del Capítulo Chileno de Universidades Católicas, de la Asociación de Universidades Regionales (AUR) y 
de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL).

Cumple una labor de formación integral, entregando servicios de excelencia a la Región del  Bío-Bío.

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

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

AuspiciadoresCapítulo 13
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La Universidad participa activamente del GEM a partir del año 2011, a través de un convenio 
suscrito con la Universidad del Desarrollo para colaborar con las actividades relacionadas con la 
elaboración del Reporte GEM de Regiones, Región del Bío-Bío. La Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas (FACEA), dada su vocación, es la unidad académica de la UCSC, que asume la res-
ponsabilidad de ejecutar todas las acciones que permitan dar cumplimiento al programa del GEM 
en la región del Bío-Bío. 

Más información en www.ucsc.cl

universidad del desarrollo
La Universidad del Desarrollo (UDD) se fundó en 1990, y desde sus inicios su objetivo fue contri-

buir 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, en 2001 suscribió un convenio con Babson College, universi-
dad 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.

En el año 2007, 2008 y 2010 el programa de MBA de la Facultad de Economía y Negocios 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. 

Más información en www.udd.cl
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