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En este reporte, que damos cuenta de los 
datos recopilados en el año 2011, queremos 
agradecer a las universidades e instituciones 
asociadas a nivel regional; Universidad de Ta-
rapacá, Corporación Privada para el Desarrollo 
de la Universidad Arturo Prat, Agencia Regional 
de Desarrollo Productivo Atacama, Universidad 
Católica del Norte (sede Antofagasta y Coquim-
bo), Universidad Técnica Federico Santa María, 
Universidad Mayor, Corporación de Desarrollo 
Pro O’Higgins, Universidad Católica del Maule, 
Universidad Católica de la Santísima Concep-
ción, Universidad del Desarrollo (sede Concep-
ción) y Universidad de la Frontera, así como a 
sus coordinadores e investigadores, y a sus di-
ferentes auspiciadores. También agradecemos 
el invaluable tiempo y ayuda de todas las per-
sonas que respondieron en calidad de expertos 
la encuesta sobre las condiciones nacionales y 
regionales para el emprendimiento. Extende-
mos nuestro agradecimiento a los más de 7000 
mujeres y hombres encuestados anónimos que 
son un pilar fundamental de esta investigación 
en especial a aquellos de la Región Metropolita-
na. Gracias a sus respuestas hoy tenemos más y 
mejor información sobre las actitudes, activida-
des y aspiraciones emprendedoras.

José ErnEsto Amorós, PhD
Coordinador GEM ChilE

En el año del emprendimiento en Chile tenemos 
el agrado de presentar el Reporte Global Entrepre-
neurship Monitor, GEM de la Región Metropolitana 
de Santiago. Santiago de Chile es hoy en día una 
de las regiones metropolitanas más dinámicas de 
América Latina y también se ha constituido en un 
polo de atracción de muchas actividades económi-
cas. Santiago, en su calidad de ciudad más grande 
e importante de Chile sin duda también tiene ca-
racterísticas singulares en cuanto a la actividad 
emprendedora. Es por esto que dentro del proyecto 
GEM hemos querido analizar esta gran metrópoli 
como parte de los análisis regionales que ya lleva-
mos haciendo desde hace cuatro años. Con esta 
aproximación regional el proyecto GEM Chile es uno 
de los mayores estudios en ciencias sociales del país.

Actualmente el proyecto GEM cubre 11 regio-
nes del país gracias al esfuerzo de académicos y 
profesionales del ámbito del emprendimiento y 
creación de negocios. Esto sin duda ha permitido 
que los datos del GEM sean un importante aporte 
al mundo académico, empresarial y de la adminis-
tración pública. 

Este año el proyecto GEM Chile cumple 10 
años. Después de este tiempo y los logros alcan-
zados seguimos creyendo firmemente en nuestra 
vocación de seguir ofreciendo datos de calidad 
para entender el complejo fenómeno del empren-
dimiento en Chile.

Presentación



sobre temas específicos del contexto para el em-
prendimiento en el país. Cabe mencionar que en 
este ciclo del GEM se encuestó a 510 expertos y 
expertas de las 11 regiones pertenecientes a GEM 
Chile. Estas metodologías permiten que, a dife-
rencia de otros estudios, el GEM se focalice en la 
figura del emprendedor, adoptando una aproxi-
mación comprensible y considerando el grado 
en que las personas se involucran en actividades 
emprendedoras dentro de un país, identificando 
diferentes tipos y fases del emprendimiento. En 
el GEM se denominan emprendedores en etapas 
iniciales a la proporción de la población adulta y 
nacional que es dueño de un negocio, pero que 
éste no supera los 3,5 años de antigüedad, mien-
tras que se considera un emprendedor estableci-
do como todo aquel que es dueño de un negocio 
que supera los 3,5 años de antigüedad. 

actitudes emprendedoras

Un 58% de la población mayor a 18 años que 
vive en la región señaló que considera que habrá 
buenas oportunidades de negocios en los próxi-
mos seis meses.

Aún cuando un 29% indica que el miedo al 
fracaso le impide iniciar un nuevo negocio, el 48% 
manifestó intensión de emprender.

Cerca del 68% indica que los emprendedores 
existosos gozan de gran prestigio social y 63% 
indica que se puede ver a menudo noticias sobre 
nuevos emprendedores que han tenido éxito en 
sus negocios.

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es 
un proyecto de investigación que busca identifi-
car la relación entre emprendimiento y desarrollo 
económico. Este estudio se inició en 1999 y des-
de aquel entonces han participado más de 80 
países de todos los continentes. En 2004, London 
Business School y Babson College transfirieron el 
capital intelectual del GEM a la Asociación de In-
vestigación en Emprendimiento Global (GERA por 
su sigla en inglés), organización sin fines de lucro 
dirigida por representantes de los equipos nacio-
nales 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 
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, 

Resumen ejecutivo
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Un 40% de los iniciales y 24% de los estable-
cidos declararon que la tecnología usada en su 
empresa es nueva (menor a 5 años) o muy nueva, 
es decir, inferior a 1 año. 

contexto emprendedor en CHILe

Las variables “Transferencia de I+D” y “Apo-
yo Financiero” son los factores peor evaluados y 
constituyen fuerte barreras para el desarrollo del 
emprendimiento en la región. Por otra parte, la 
infraestructura física del país es la única que pre-
senta una evaluación positiva.

Comparativamente con el resto de Chile, la 
región presenta mayores diferencias negativas 
en los “Programas de Gobierno” y las “Normas So-
ciales y Culturales”, sin embargo, se destaca por 
sobre el resto en la “Infraestructura Física” y en la 
“Infraestructura Comercial y Profesional”.

actividades emprendedoras

Actualmente, alrededor del 22% de la población 
adulta entre 18 y 64 años se considera un empren-
dedor en etapas iniciales en la región. En relación a 
los emprendedores establecidos, este valor es de 5%.

 De los emprendedores iniciales, el 70% 
indicó que su motivación estuvo en una oportuni-
dad de negocio y el 30% lo hizo por necesidad.

aspiraciones emprendedoras

En la actualidad el 65% de los emprendedores 
en etapas iniciales y el 60% de los establecidos 
declararon tener de 1 a 5 personas trabajando en 
sus negocios. A futuro, el 20% de los iniciales y el 
13% de los establecidos aspiran a contratar 20 tra-
bajadores o más. 

 En relación a la novedad de sus produc-
tos, el 44% de los emprendedores iniciales y el 
39% de los establecidos manifestaron que sus 
productos eran nuevos para todos sus clientes. 

Resumen ejecutivo
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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 emprendedo-
ras. A la fecha el GEM es uno de los pocos proyectos 
académicos que permite tener datos armonizados 
comparables a nivel internacional, de manera siste-
mática 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 nacionales. En 2004, London 
Business School y Babson College transfirieron el 
capital intelectual del GEM a la Asociación de In-
vestigación en Emprendimiento Global (GERA por 
su sigla en inglés), organización sin fines de lucro 
dirigida por representantes de los equipos nacio-
nales más las dos instituciones fundadoras y las 
instituciones patrocinadoras. 

La misión del GERA es contribuir al desarrollo 
económico global a través de la iniciativa empresa-
rial. Para lograr esto, la GERA busca incrementar el 
conocimiento sobre el emprendimiento en todo el 
mundo mediante la realización y difusión de inves-
tigación de clase mundial que:

• Descubre y mide factores que impactan el nivel 
de la actividad emprendedora entre las economías,

• Ayuda a identificar las políticas que pueden lle-
var a niveles adecuados de actividad emprendedora, y

• Aumenta la influencia de la educación en el 
apoyo a la iniciativa emprendedora.

1. Introducción

De este modo, el GEM como proyecto se focali-
za en tres objetivos fundamentales:

1. Medir las diferencias en los niveles de activi-
dad emprendedora entre países.

2. Develar los factores determinantes de los ni-
veles nacionales de actividad emprendedora.

3. Identificar las políticas nacionales que pue-
den mejorar los niveles nacionales de actividad 
emprendedora. 

El GEM explora del rol de la actividad empren-
dedora en la economía, poniendo especial énfasis 
en la relación entre emprendimiento y crecimiento 
económico. De este modo, el modelo del GEM re-
conoce las distintas fases del desarrollo económi-
co de las naciones, así como las diferencias en el 
rol y naturaleza del emprendimiento a lo largo de 
ellas. Con ello, el GEM se basa en tres premisas: el 
emprendimiento es importante, ya que la prospe-
ridad económica y social depende en buena parte 
de la dinámica emprendedora. Evidentemente las 
economías poseen diferentes dinámicas. En algu-
nas prevalece el mayor nivel de emprendimiento 
por necesidad que a su vez ayuda al desempleo, 
mientras que en las economías más desarrolladas 
prevalece la oportunidad de negocios vinculada a 
la innovación. Una segunda premisa es que son 
los individuos quienes a través de su motivación y 
capacidad inician los nuevos negocios y éstos pue-
den ser reforzados por la percepción social positiva 
sobre el espíritu emprendedor. Los beneficios del 
emprendimiento desde la participación de todos 
los grupos de la sociedad, incluidas las mujeres, 
diferentes grupos etarios y niveles de educación 
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analiza actitudes, actividades y aspiraciones en 
diferentes fases del emprendimiento, desde las 
intenciones generales hasta una fase inicial o “na-
ciente” de los negocios que están en gestación, si-
guiendo con los nuevos negocios que pueden ser 
identificados como aquellos que han comenzado 
operaciones, hasta la fase del negocio establecido 
y posiblemente la discontinuación del negocio. 

Dentro de este contexto, la recolección de datos 
del GEM cubre el ciclo de vida del proceso empren-
dedor y mira a la persona a partir del momento en 
el que compromete recursos para iniciar un nego-
cio del cual tiene la expectativa de ser dueño (em-
prendedor 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 (dueño de 
un nuevo negocio); y cuando es dueño y dirige un 
negocio establecido que ha estado en operación 
por más de 42 meses (dueños de negocios estable-
cidos). La Figura 1-1 resume el proceso emprende-
dor y las definiciones operativas del GEM. 

Para el GEM, el pago de cualquier tipo de retri-
buciones por más de tres meses a alguna persona, 
incluyendo los dueños, es considerado el “momen-
to 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 pagado salarios o 
sueldos por más de tres meses y menos de 42 me-
ses pueden ser considerados nuevos empresarios. 
El punto de corte de 42 meses ha sido definido por 
medio de una combinación de fundamentos teóri-
cos 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 inglés 
(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity). El TEA 
representa la actividad de nuevas empresas diná-
micas. Aún cuando una parte importante de esos 
emprendimientos nacientes no tengan éxito en 
iniciar su negocio, sus actividades pueden tener un 
efecto beneficioso en la economía, porque tanto 
el ingreso de nuevos competidores y los eventua-
les nuevos productos y servicios que estos ofrecen 
pueden poner presión a empresas establecidas 
para que mejoren su desempeño.

y las minorías desfavorecidas. Por último, de gran 
crecimiento empresarial es un elemento clave para 
un nuevo empleo en una economía, y la competiti-
vidad nacional depende de las iniciativas empren-
dedoras innovadoras.

En Chile, el proyecto GEM se inició en el año 
2002 y en la actualidad es coordinado por la Uni-
versidad del Desarrollo. Desde el año 2007, GEM 
Chile ha incorporado el análisis de la actividad em-
prendedora en regiones, generando alianzas con 
prestigiosas Universidades e Instituciones regiona-
les que han permitido que actualmente se estudie 
la actividad emprendedora en 11 regiones del país: 
Región de Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagas-
ta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, 
del Libertador Bernardo O´Higgins, del Maule, del 
Bío-Bío y la Región de la Araucanía.

1.1  concepto de 
emprendimiento 
en eL Gem

El emprendimiento es un fenómeno complejo 
que se extiende a una variedad de contextos (Bau-
mol, 1990). Frente a esto, el GEM adopta una visión 
amplia del emprendimiento y se focaliza en el rol 
jugado por diferentes individuos en el proceso em-
prendedor (Reynolds y otros, 2005). A diferencia de 
la mayoría de las bases de datos sobre emprendi-
miento que miden la creación de nuevas empresas, 
el GEM estudia las características de las personas 
con respecto al comienzo y gestación de un nego-
cio. Esto lo diferencia de otras bases de datos, mu-
chas de las cuales recopilan información sobre la 
inscripción de nuevas empresas. Éstas son, en la 
mayoría de los casos, iniciadas por individuos. Aún 
en el caso de organizaciones establecidas, las acti-
tudes, actividades y aspiraciones emprendedoras 
varían de acuerdo a las personas.

Otro principio rector de la investigación del 
GEM es que el emprendimiento es un proceso. Por 
lo tanto, el GEM compara más allá de actitudes y 
aspiraciones emprendedoras de aquellos que es-
tán o no comprometidos con emprender. También 

IntroducciónCapítulo 1
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Figura 1-1: El proceso emprendedor y las definiciones operativas del gEm

Descontinuación 
del Negocio

Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA)

Concepción PersistenciaNacimiento del Negocio
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Emprendedor Naciente: 
involucrado en iniciar 
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(más de 3,5 años de  edad)
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Nuevo Empresario: 
propietario y gestor de 

un nuevo negocio 
(hasta 3,5 años de  edad)

Los dueños de negocios que han pagado sala-
rios y sueldos por más de 42 meses son clasificados 
como emprendedores establecidos. Sus negocios 
han sobrevivido el denominado “valle de la muer-
te” y han dejado las etapas iniciales. En un país una 
alta tasa de propietarios de negocios establecidos 
puede indicar condiciones positivas para la sobre-
vivencia de las empresas. Sin embargo, si un país 
exhibe altos niveles de emprendimientos estable-
cidos combinados con un bajo grado de actividad 
emprendedora en etapas iniciales, indica un bajo 
nivel de dinamismo en la actividad emprendedora.

1.2  el modelo deL Gem

emprendimiento: ACTITUDES, ACTIVIDAD
y ASPIRACIONES.

En la literatura reciente, y a lo largo del tiem-
po, pueden encontrarse diferentes opiniones 
sobre emprendimiento y, por lo tanto, diversas 
definiciones de él. Desde Cantillón (1755) hasta 

las más recientes visiones y conceptos, sobre 
el emprendimiento que resaltan la naturaleza 
multifacética y holística de éste se han identi-
ficado diversos elementos que son comunes al 
emprendimiento (Godin y otros, 2008). Tomado 
en cuenta muchos de estos conceptos, como ya 
se mencionó, el Modelo del GEM identifica tres 
componentes principales del emprendimiento: 
actitudes, actividades y aspiraciones empren-
dedoras (Acs y Szerb, 2011). Una combinación 
óptima de estos componentes y su interrelación 
pueden conformar un sistema emprendedor 
que ayude al desarrollo económico.

Las actitudes emprendedoras son el grado en 
que las personas piensan que hay buenas oportu-
nidades para comenzar un negocio, o el grado en 
que asignan un alto estatus y reconocimiento a 
los emprendedores. Otras actitudes relevantes po-
drían incluir el nivel de riesgo que la persona está 
dispuesta a soportar y la percepción que ésta tiene 
de sus propias habilidades, conocimientos y expe-
riencia en la creación de un negocio. 
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presarial. Por ejemplo, los emprendedores tienen 
diferentes aspiraciones con respecto a su negocio 
como son el grado de innovación que tendrán sus 
productos o servicios, nuevos procesos productivos, 
el procurar acceso a mercados externos o cómo fi-
nanciar el crecimiento del negocio. No obstante, 
de concretizarse estas aspiraciones, éstas pueden 
afectar significativamente el impacto económico 
de estas actividades emprendedoras. 

La innovación de productos y procesos, la inter-
nacionalización y las ambiciones por procurar altos 
niveles de crecimiento son consideradas el sello del 
emprendimiento impulsado por la ambición o las 
altas aspiraciones. Es así como el GEM ha creado 
mediciones para capturar estas aspiraciones.

contexto para eL emprendImIento

El modelo del GEM resalta la relevancia de las 
denominadas Condiciones del Marco para el Em-
prendimiento (Entrepreneurial Framework Con-
ditions) como un indicador del potencial de un 
país para impulsar el emprendimiento (ver Bosma 
y otros, 2012). Las condiciones para el emprendi-
miento reflejan las principales características del 
ambiente socio-económico del país, las cuales 
pueden tener un impacto significativo sobre el 
emprendimiento.

1.3  la metodología  deL Gem

El GEM tiene dos instrumentos con los que 
recopila información primaria. Uno de estos 
instrumentos es denominado Encuesta a la 
Población Adulta y el segundo se denomina 
Encuesta a Expertos. Adicionalmente el GEM 
utiliza diversas fuentes secundarias para com-
plementar los indicadores de emprendimiento 
y hacer comparaciones con otros datos relevan-
tes a nivel internacional.

La Encuesta a la Población Adulta (Adult Popu-
lation Survey, APS) se hace a un mínimo de 2000 
adultos, entre 18 y 64 años por país participante 
en el proyecto. Cada uno de ellos es entrevistado 

Las actitudes hacia el emprendimiento son im-
portantes porque expresan el cambiar general de 
la población hacia los emprendedores y su activi-
dad. Es importante para los países tener personas 
que puedan reconocer valiosas oportunidades de 
negocio y que perciban en sí mismas la existen-
cia de habilidades requeridas para explotar dichas 
oportunidades. Además, si las actitudes hacia el 
emprendimiento son positivas, esto generará apo-
yo cultural, recursos financieros, y beneficios de red 
para aquellos que son realmente emprendedores o 
quieren comenzar un negocio.

Las actividades emprendedoras son hetero-
géneas, sin embargo, un aspecto importante es el 
grado en que las personas están creando nuevas 
actividades de negocios, tanto en términos ab-
solutos como en relación a otras actividades eco-
nómicas, tales como el cierre de negocios. Dentro 
de este aspecto se pueden distinguir diferentes 
tipos de actividades emprendedoras. Por ejemplo, 
la creación de negocios puede variar según sector 
industrial, tamaño del equipo fundador, el hecho 
que si el nuevo emprendimiento es legalmente in-
dependiente 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 continuo más que un aconteci-
miento aislado. Esta es la razón por la cual el GEM 
mide las intenciones emprendedoras, así como la 
actividad de negocios en la fase naciente, nueva y 
establecida. El análisis de la actividad emprendedo-
ra también permite explorar las diferencias entre 
los procesos emprendedores a lo largo de las tres 
fases principales del desarrollo económico nacio-
nal. Por ejemplo, la actividad de negocios nacientes 
y nuevos se espera que sea mayor en economías 
basadas en recursos, fundamentalmente porque 
muchas de ellas son motivadas por necesidad. En 
economías basadas en la innovación, la proporción 
de emprendimientos por oportunidad se espera 
que sea mayor que en las economías basadas en 
recursos o en eficiencia. 

Finalmente, las aspiraciones emprendedoras re-
flejan la naturaleza cualitativa de la actividad em-

IntroducciónCapítulo 1
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telefónicamente, cara a cara o una combinación 
de ambos, principalmente durante los meses de 
mayo a agosto de cada año. En esta encuesta se 
hacen preguntas precisas acerca de la participa-
ción en –y la actitud hacia– el emprendimiento. 
Con esto se recopilan los datos con los que se ana-
liza en profundidad los elementos del modelo del 
GEM que tienen relación directa con las actitudes, 
actividades y aspiraciones emprendedoras de las 
personas a nivel nacional, situando a los diferen-
tes países dentro de este contexto internacional. 

La Encuesta Nacional de Expertos (Nacional 
Expert Survey, NES) es una encuesta más de tipo 

cualitativa, ya que recoge información de las 
condiciones del marco emprendedor, es decir el 
contexto emprendedor de cada país. Ésta es una 
encuesta de percepción que es aplicada a un mí-
nimo de 36 personas que son catalogadas como 
expertos y expertas, ya sea porque tienen un 
amplio conocimiento del contexto emprendedor 
del país o bien porque son emprendedores de 
gran trayectoria que han “vivido en carne propia” 
el proceso emprendedor. 

Teniendo en cuenta las definiciones y la me-
todología la Figura 1-2 muestra el Modelo del 
GEM completo. 

Figura 1-2: El modelo y definiciones del gEm
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En este capítulo se analiza el estado de las ac-
titudes, actividades y aspiraciones emprendedo-
ras en la Región Metropolitana de Santiago (en 
adelante RM) comparándolas con los indicado-
res del resto de las regiones del país durante el 
periodo 2011. 

En las siguientes secciones del capítulo se 
presentan los principales resultados a partir de 
la encuesta a la población adulta (APS por sus 
siglas en inglés) que se aplica a lo largo de todo 
el país1.

2.1 actitudes emprendedoras

Las actitudes y percepciones definen en gran 
medida la realidad que experimentan las perso-
nas a lo largo de sus vidas, explicando de esta 
manera sus expectativas y comportamientos. 
Las actitudes emprendedoras pueden verse in-
fluenciadas tanto desde la oferta de emprendi-
miento como desde la demanda.

La oferta de emprendimiento principalmente 
es generada por los potenciales emprendedores. 
Este grupo está compuesto por quienes mani-
fiestan poseer la intensión de querer iniciar un 
nuevo negocio. Por otra parte, la demanda de 
emprendimiento viene dada por el mercado; es 

2. La perspectiva del emprendimiento 
 en la Región Metropolitana

el espacio que existe para los nuevos negocios, 
ya sea por la creación de nuevas oportunidades 
de negocio que se generan o por la incapacidad 
de los agentes actuales de satisfacer eficiente-
mente las necesidades existentes.

Indudablemente existen otros aspectos que 
también afectan la percepción hacia el empren-
dimiento. Un ejemplo de lo anterior es la valo-
ración social de los emprendedores, no sólo en 
términos de popularidad, sino también por su 
capacidad técnica y de gestión, sino también por 
el atrevimiento a desarrollar un nuevo negocio, 
que podría ser considerado como algo más ries-
goso que ser empleado.

La Figura 2-1 presenta los valores de la RM y 
los contrasta con los del resto del país. A partir de 
esta figura es posible evidenciar que las actitu-
des hacia el emprendimiento entre los habitan-
tes de la RM no se diferencian significativamen-
te de la percepción que existe en el resto del país. 
Pese a lo anterior, es posible observar que en el 
resto de las regiones existe una visión más po-
sitiva del emprendimiento en relación al recono-
cimiento social que poseen los emprendedores 
exitosos, es mayor la cobertura de los medios de 
comunicación y esta actividad es señalada con 
más frecuencia que en la RM como una opción 
de carrera deseable. 

1 Para más información ver el apartado “Ficha Metodológica” ubicada en las últimas secciones de este informe. 
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Percepción de 
oportunidades

Emprendimiento 
como opción de 
carrera deseable

Intensiones 
emprendedoras

Percepción de 
capacidades

Atención que los 
medios de comu-
nicación le dan al 
emprendimiento

Miedo al fracaso
Reconocimiento a 

los emprendedores 
exitosos

Figura 2-1: Actitudes y percepciones emprendedoras

Resto de Chile

Región 
Metropolitana

 58,0%

 66,1%

 70,1%

 55,6%
 62,6%

 67,6%

 74,8%

 70,1%

 49,0%
 48,1%

 29,2%

 61,5%  62,4%

 31,6%

Fuente: GEM Encuesta a Población Adulta (APS), 2011.

Pese a lo anterior -y a la evidente diferencia 
entre la RM y resto del país respecto al desarrollo 
económico- no existen mayores diferencias en la 
percepción de oportunidades de negocio, la percep-
ción de los individuos en relación a las capacidades, 
habilidades y conocimientos para emprender. Lo 
mismo ocurre en términos del miedo a fracasar y el 
porcentaje de la población que señala tener inten-
siones de emprender. Las similitudes son evidentes.

Si bien a partir de esta figura puede surgir la 
hipótesis de que las actitudes emprendedoras no 
tienen relación con el desarrollo de la economía 
local, cuando se analizan estos grupos (RM y resto 
de Chile) en relación al grado de vinculación con 
la actividad emprendedora, sí es posible observar 
diferencias significativas (ver Tabla 2-1).

Mientras que en la RM alrededor del 34% de 
aquellos que poseen alguna relación con el em-
prendimiento, ya sea porque son emprendedo-
res o financian esta actividad, conocen a alguien 
que haya iniciado un nuevo negocio en los úl-
timos dos años, en el resto del país es práctica-
mente un 60%. 

Adicionalmente, este mismo grupo -de aque-
llos que poseen alguna relación con la actividad 
emprendedora- cuando se les pregunta por sus 
conocimientos y habilidades para crear una 
nueva empresa, aquellos que se encuentran en 
la RM tienden a ser más cautos que los que se 
encuentran en las otras regiones, donde el 82% 
considera poseer estas destrezas.
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22,7%     34,1%        54,8%              65,8%                 47,6%

26,6%     58,5%        54,8%              71,0%                 55,6%

51,9%     61,1%        64,7%                                    58,8%                 62,3%

49,4%     81,6%        85,7%              90,0%                 84,4%

36,4%     24,5%        20,3%              23,8%                 22,6%

Región 
Metropolitana

Resto de Chile

Resto de Chile

Resto de Chile

Resto de Chile

Región 
Metropolitana

Región 
Metropolitana

Región 
Metropolitana

54,2%     57,9%        65,0%              70,0%                 74,8%

49,0%     61,5%        88,2%                                    88,6%                 84,1%

35,3%     29,2%        18,1%              13,8%                 15,8%

¿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

Tabla 2-1: Factores de influencia en la percepción de los encuestados según etapa del 
emprendimiento (porcentaje de respuestas afirmativas)

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

Por otra parte, existe una diferencia de 11% 
entre aquellos que son emprendedores estableci-
dos y nuevos empresarios de la RM y los del resto 
del país, donde los primeros son más propensos a 
considerar que en un futuro cercano habrá bue-
nas oportunidades de negocio.

La última diferencia importante se observa en 
esta Tabla 2-1 es en relación al miedo al fracaso 
que existe entre los nuevos empresarios de la RM 
y los del resto del país. Aquellos que poseen ne-

gocios de más de 3 meses y se encuentran en la 
capital son más propensos a pensar que el miedo 
a fracasar no los frenaría de llevar a cabo alguna 
aventura emprendedora.

Debido a que la diferencia entre el grupo de 
aquellos poseen alguna relación con la actividad 
emprendedora y los otros grupos directamente 
formado por emprendedores está en que el pri-
mero involucra también a los inversionistas infor-
males, serían éstos los principales responsables 

Perspectiva del emprendimiento en la región MetropolitanaCapítulo 2
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de las diferencias que se observan entre quienes 
se encuentran en la RM y el resto de Chile en re-
lación a las habilidades y conocimientos para em-
prender y el conocer a alguien que haya iniciado 
un negocio últimamente. Sin embargo, los em-
prendedores de la RM consideran que habrá bue-
nas oportunidades en los próximos seis meses y 
presentan un menor miedo a fracasar que en el 
resto del país.

2.2 actividades 
emprendedoras

En esta sección el análisis se enfoca en los re-
sultados obtenidos para los emprendedores de la 
Región Metropolitana y, al igual que en la sección 
anterior, se contrasta con el resto de los empren-
dedores del país.

La Tabla 2-2 resume los porcentajes de las 
principales etapas del proceso emprendedor, 
donde los porcentajes están respecto al total 
de la población en cada zona geográfica. De 
esta tabla resalta principalmente la diferencia 
que existe entre los emprendedores estableci-
dos de la RM y el resto del país. Si bien estos 
porcentajes en ambos casos son pequeños, 
cuando se analizan uno respecto del otro prác-

ticamente hay un 70% más de emprendedores 
establecidos fuera de la RM. Lo anterior bási-
camente apuntaría a que la permanencia de 
los emprendimiento es más lograble fuera de 
Santiago, lo cual posiblemente se deba, entre 
otros motivos, a que el nivel de competencia 
que existe en la capital es significativamente 
mayor que en regiones.

En la Región Metropolitana prácticamente el 
22% de la población adulta entre 18 y 64 años 
es emprendedora en etapas iniciales. En el res-
to del país el porcentaje es mayor con un 24,9%. 
Cabe mencionar que la RM es una de las regio-
nes donde menos actividad emprendedora se 
desarrolla junto a Valparaíso y Bío-Bío (Amorós 
y Poblete, 2012). 

Cabe destacar el menor porcentaje de acti-
vidad emprendedora establecida que es cerca-
na al 5%, frente a un 8,4% en el resto del país. 
Esto da cuenta, aparentemente, de una menor 
tasa de supervivencia de los emprendedores en 
la RM. Este fenómeno se puede deber, en parte, 
por una mayor oferta laborar, así como también 
debido al mayor grado de competencia. Sin em-
bargo, la tasa de descontinuación es ligeramen-
te menor. Algunos de estos aspectos se analiza-
rán más adelante. 

13,01%      9,68%      21,99%             4,98%                 4,37%

15,70%      9,50%      24,90%             8,40%                 5,30%

Región 
Metropolitana

Resto de Chile

Fase inicial 
de actividad 

emprendedora (TEA)

Negocios, gerentes 
y propietarios 
establecidos

Tasa de 
discontinuacion

Nuevos negocios, 
gerentes y 

propietarios

Actividad 
emprendedora 

naciente

Tabla 2-2: Actividad emprendedora según fase del proceso emprendedor

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

El nivel de emprendimiento por si sólo no es un 
indicador positivo ni negativo de una economía si 
no se contextualiza para analizar las causas que 
motivan a las personas a desarrollar un nuevo ne-
gocio. Bajo esta premisa, el GEM analiza las razones 
que incentivaron a quienes decidieron ser empren-
dedores clasificando estos motivos en dos grupos: 
oportunidad y necesidad.

Un emprendimiento motivado por oportuni-
dad apunta al aprovechamiento de una ocasión 
específica dentro de algún mercado para el desa-
rrollo de un nuevo negocio. Este tipo de motivación 
tiene su origen en diferentes razones que pueden 
ser la búsqueda de mayores niveles de ingresos o el 
deseo de tener mayor independencia. 

Por otra parte, un emprendedor motivado por 
necesidad es aquel que indica que comenzó su ne-
gocio porque no encontró otra opción de trabajo 
mejor. Por lo tanto, este tipo de emprendedores se 
vieron forzados a desarrollar su propio negocio. 

En la Figura 2-2 se muestran los porcentajes 
ordenados por los diferentes motivos para los dos 
grupos. Prácticamente un 60% de la actividad em-
prendedora que se desarrolla en la RM se asocia a 
la búsqueda de una oportunidad de negocio. En el 
resto del país el emprendimiento motivado por ne-

cesidad tiene una mayor ponderación respecto al 
total de actividad emprendedora.

Aún cuando en términos absolutos el 38,6% de 
la actividad emprendedora por oportunidad se de-
sarrolla en la RM (y por lo tanto el restante 61,4% 
se da fuera de esa región), la proporción dentro de 
la actividad emprendedora total de la región es im-
portante y es un indicio de lo amplio que es el es-
pacio que existe para desarrollar nuevos negocios.

Si el análisis se realiza sólo para los emprende-
dores nacientes, los valores son muy similares en 
la RM y en el resto del país. En ambos casos dentro 
del total de emprendimiento los que son por opor-
tunidad representan alrededor del 70%, lo cual es 
un indicador positivo bajo el contexto mundial, 
aún cuando es muy distante a la realidad que se 
observa en los países nórdicos, donde los empren-
dimientos motivados por oportunidad represen-
tan alrededor del 90% del total.

Cabe mencionar que aún cuando en este análisis 
se ha agrupado a todas las regiones, dentro de ellas 
existen diferencias importantes. Las regiones más 
afectadas por el terremoto del 27F en 2010 son las que 
presentan un mayor nivel de emprendimiento por ne-
cesidad (por ejemplo en el Maule, alrededor de un 45% 
del total de emprendimiento en etapas iniciales es por 
necesidad), mientras que en otras regiones, como Tara-
pacá, este valor representa alrededor de un 15%.

Figura 2-2: Balance de los motivadores para emprendedores en etapas iniciales

Resto de Chile

Región metropolitana

              0%          10%         20%         30%         40%        50%         60%         70%        80%    90%   100%

31,2%

 33,7%

17,4%

 24,7%

25,6%

 12,5%

35,5%

30,1%

% Necesidad% Independencia 
(del TEA Oportunidad)

% Motivos Mixtos% Incrementar ingreso 
(del TEA Oportunidad)

Porcentaje de emprendedores en etapas iniciales

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

La Figura 2-3 muestra la distribución de los em-
prendimientos en etapas iniciales y establecidos 
por sector industrial. En general, la principal dife-
rencia se encuentra en la gran participación que 
tienen los sectores orientados al consumidor tanto 
para los emprendimientos en etapas iniciales y so-

edad y Género

En la Figura 2-4 se encuentran los porcentajes 
de emprendedores, tanto iniciales como estable-
cidos, para cada grupo de edad, donde las mayores 
diferencias se observan en los emprendedores esta-
blecidos. Por ejemplo, mientras que para la RM, de la 
población entre 55 a 64 años, sólo se encuentran un 
7% de emprendedores, en este mismo grupo etario, 
pero fuera de esta región es posible observar un 16%.

En el caso de los emprendedores iniciales la 
principal diferencia se encuentra en el grupo de 45 
a 54 años. Nuevamente en este caso es más común 
encontrar emprendedores en este tramo fuera de 
la RM. Pese a lo anterior, cabe mencionar que la 
edad promedio de los emprendedores en etapas 

bre todo para los establecidos. En el caso de esta 
última, existe una brecha de más de diez puntos 
porcentuales entre la RM y el resto del país. Por otra 
parte sobresale, aún cuando sea esperable, la baja 
presencia de emprendimientos en sectores prima-
rios o de extracción que hay en la Región Metro-
politana donde prácticamente sólo se encuentran 
fuera de Santiago.

iniciales y establecidos en la Región Metropolitana 
son las mismas que a nivel nacional, siendo 37 y 46 
años, respectivamente. Esto se debe básicamente 
a que la distribución de los emprendedores en re-
lación a los distintos tramos de edad son similares 
en ambos casos.

En relación con el género de los emprendedo-
res de la RM, la Figura 2-5 muestra la información 
del porcentaje de la población masculina y femeni-
na que es emprendedora en etapas iniciales y es-
tablecidas. Complementando esta información es 
posible mencionar que del total de los emprende-
dores establecidos, un 65,3% es hombre y el 34,7% 
restante son mujeres. Para los emprendedores en 
etapas iniciales los porcentajes son 51,1% de hom-
bres y 48,9% de mujeres.

Figura 2-3: Distribución por sectores en emprendimientos en etapas iniciales y establecidas
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Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS), 2011
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Figura 2-4: Emprendimientos en etapas iniciales y establecidas según grupo de edad
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Figura 2-5: Emprendimientos en etapas iniciales y establecidas según género
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nivel edUCaCIonaL

La Tabla 2-3 muestra la distribución de los em-
prendedores en relación a los niveles de educación 
formal utilizando las denominaciones que común-
mente se usan en el país. A partir de ésta se obser-
va que tanto los emprendedores en etapas iniciales 
como los establecidos están concentrados princi-
palmente en tres niveles. De los emprendedores en 
etapas iniciales un 27,3% posee como máximo nivel 
educacional la educación secundaria completa, un 
23,1% tiene un grado técnico entregado por insti-

tutos profesionales y un 22,7% posee título univer-
sitario. En el caso de los emprendedores estableci-
dos, adicionalmente a esos niveles destaca que el 
21% de ellos tiene algún postgrado.

Respecto a este último grupo, emprendedores 
establecidos con postgrados, cabe mencionar que 
es una característica particular que se encuentra 
en esta Región Metropolitana, y que no es tan 
marcada en el resto del país. De hecho, en el resto 
de Chile sólo el 6,4% de los emprendedores esta-
blecidos tiene postgrado.

2,0%

2,0%

4,8%

27,3%

5,4%

23,1%

7,3%

22,7%

5,3%

1,8%

4,3%

6,4%

27,1%

4,2%

18,4%

10,5%

22,4%

4,8%

0,2%

1,8%

5,0%

27,1%

3,1%

24,6%

4,1%

13,1%

21,0%

4,2%

4,4%

5,6%

29,5%

2,5%

18,5%

8,2%

20,9%

6,4%

Educación básica 
incompleta o menos 

Educación básica 
completa

Educación secundaria 
incompleta

Educación secundaria 
completa

Instituto profesional o 
técnico incompleto

Instituto profesional o 
técnico completo

Estudio universitario 
incompleto

Estudio universitario 
completo

Postgrado

ETAPAS INICIAlES ESTABlECIDOS

Resto de Chile Resto de ChileRegión Metropolitana Región Metropolitana

Tabla 2-3: Proporción del nivel de estudios en actividad emprendedora

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

En relación al nivel de ingresos también se 
observan diferencias importante cuando se 
compara la Región Metropolitana con el resto 
de Chile. La Figura 2-6 detalla la información 
para grupo respecto al ciclo emprendedor en 
que se encuentran. Se destaca el caso de los 
emprendedores establecidos, los que tienden a 
concentrarse en los sectores socioeconómicos 
más altos. La diferencia entre la RM y el resto 
del país es significativa. En la primera existe 
una mayor concentración de emprendedores 

en los estratos socioeconómicos medios y altos 
(ABC1, C2 y C3).

situación laboral de Los 
emprendedores

Pese a las diferencias observadas anteriormente, 
ya sea en el nivel educacional como en el nivel socio 
económico en que se encuentran los emprendedo-
res de la Región Metropolitana, cuando se analiza el 
estado laboral de los emprendedores y se compara 
en relación al resto del país, en general no es posible 
identificar diferencias importantes (ver Tabla 2-4).

E D C3 C2 ABC1

Figura 2-6: Actividad emprendedora según ingreso familiar
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discontinuación de Los neGoCIos

En la  Figura 2-7 están los resultados compa-
rativos de la RM y el resto de Chile en relación 
a las razones que motivaron el cierre de nego-
cios. Si bien en la Región Metropolitana es más 
común observar cierres motivados porque el ne-
gocio no era rentable, posiblemente debido a la 
gran competitidad que existe en la región, es un 
porcentaje menor que en el resto del país quie-

nes manifiestan cerrar por problemas para con-
seguir financiamiento.

La figura indicaría que en la Región Metropolitana 
es más fácil conseguir financiamiento, pero la obten-
ción de un mayor margen de utilidad podría ser más 
lograble en otras regiones del país. Sin embargo, cuan-
do se agrupan estas razones, considerados motivos 
económicos de cierre, no existe una diferencia impor-
tante entre el resto de las regiones y la Metropolitana.
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0%            
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Problemas 
financieros

Accidente

Oportunidad de 
vender

Salida planeada 
con anterioridad

Otra oportunidad 
de negocios

Razones personales

El negocio no era 
rentable

Figura 2-7: Razones expresadas tras la discontinuación de un emprendimiento

Resto de ChileRegión metropolitana

8,2
4,1

12,2

12,6

22,1

26,4

18,1

2,7

1,7

11,8

35,3

19,4

23,5

0,0

0,0

1,7

38,5%

25,6%

12,5%

11,4%

0,4%

9,2%

2,6%

41,9%

21,0%

10,9%

13,0%

0,7%

9,5%

3,1%

71,4%

14,3%

12,2%

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

68,1%

9,7%

11,7%

6,5%

0,0%

3,7%

0,2%

Autoempleo/Cuenta propia

Empleado

Empleador y otra actividad dependiente

Desempleado

Retirado/Jubilado

Estudiante

Hogar

ETAPAS INICIAlES ESTABlECIDOS

Resto de Chile Resto de ChileRegión Metropolitana Región Metropolitana

Tabla 2-4: Actividad emprendedora según tipo de empleo

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

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

En esta sección se presentan los principales 
resultados en relación a las aspiraciones de los 
emprendedores de la región Metropolitana. En el 
modelo GEM, ésta se comprende a partir de las 
expectativas de alto crecimiento, de la innovación 
de los emprendimientos basados en la combina-
ción de mercados-productos nuevos, de la utiliza-
ción de nuevas tecnologías o nuevos procesos, y 
del potencial de expansión de mercados.

expectativas de aLto CreCImIento

El GEM permite determinar y comprender 
las aspiraciones de los emprendimientos en 
relación a la expectativa de crecimiento espe-

rada. Para esto, se pidió a los encuestados que 
manifestaron ser emprendedores en etapas 
iniciales que indicaran cuántos trabajadores 
esperan contratar dentro de un plazo de 5 años 
(sin contar los dueños). El GEM considera que 
una alta expectativa de crecimiento está dada 
por aquellos que manifiestan el deseo de tener 
20 o más empleados dentro de este horizonte 
de tiempo.

De esta manera, en la Figura 2-8 se encuen-
tran las expectativas de generación de empleo y 
el número actual de puestos de trabajos que po-
seen los emprendedores en sus respectivos nego-
cios. En general estos valores son similares a los 
observados a nivel nacional y apuntan a que si 
bien la mayoría de los negocios son PyMEs, existe 
un porcentaje importante de emprendedores que 
posee altas aspiraciones de crecer.

Figura 2-8: Número de trabajadores y potencial número de trabajadores en los 
negocios de los emprendedores según etapa de emprendimiento
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Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS), 2011
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orientación a La InnovaCIón

La Figura 2-9 y Figura 2-10 reunen la infor-
mación acerca de cuál es el comportamiento en 
relación a la innovación y la competitividad de la 
actividad emprendedora. Específicamente se ana-
lizan dos factores: uno relacionado con lo novedo-
so que es el producto o servicio que se entrega, y 
otro relacionado con el nivel de competencia que 
existe en el mercado.

Es posible destacar que la frecuencia de res-
puesta donde se mencionaba que la novedad 
de los productos ofrecidos se da para todos los 
clientes es menor en la región Metropolitana. 
Adicionalmente, también existe una diferencia 
importante en el porcentaje de emprendedores 
en etapas iniciales que indican tener muchos 

competidores, donde en el resto de las regiones 
se percibe un menor nivel de competencia.

utiliZación de Las nUevas 
teCnoLoGÍas

La Figura 2-11 muestra los niveles de incorpo-
ración de tecnologías y/o nuevos procesos a los 
emprendimientos. Se destaca el alto porcenta-
je de emprendedores de etapas iniciales como 
establecidos -acentuándose en este último 
grupo- que declara no usar nuevas tecnologías 
ni procesos. Aún cuando las diferencias no son 
significativas, es posible evidenciar que en los 
negocios de los emprendedores iniciales de la 
región Metropolitana tiende a ser más escasa 
la incorporación de nueva tecnología dentro del 
proceso productivo.

Para todos Para algunos Para ninguno

Figura 2-9: Novedad de los productos o servicios ofrecidos
¿Qué tan nuevo es su producto o servicio para sus clientes?

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

pr
en

de
do

re
s

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Resto de Chile Resto de ChileRegión metropolitana Región metropolitana

EstablecidosEtapas iniciales

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

Figura 2-10: Intensidad de la competencia esperada
¿Cuántos competidores ofrecen sus mismos productos o servicios?
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Figura 2-11: Uso de nuevas tecnologías o procesos
¿Qué tan nueva es la tecnología o los procesos que utiliza la empresa?
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potencial de expansIón de merCado

La escala del potencial de expansión de 
mercado se representa en un rango de 1 a 4, 
donde 4 indica el máximo impacto en cuanto 
a la expansión de mercado, 3 indica algún po-
tencial de mercado usando tecnología, 2 indica 
algún potencial de mercado sin el uso de tec-
nología y 1 representa poca o nula expansión 
de mercado.

La Figura 2-12 muestra que en la región Me-
tropolitana predominan los niveles de expansión 
más bajos y no existen diferencias importantes 
respecto al resto de las regiones del país.

Otra forma de medir las aspiraciones empre-
sariales se relaciona con la orientación de los em-
prendedores en etapas iniciales a mercados inter-
nacionales. La Figura 2-13 muestra la orientación 
hacia mercados internacionales para los empren-
dedores de la región Metropolitana y agrega al 
resto de las regiones en un segundo grupo.

Al igual que en el caso anterior, no es posible 
identificar diferencias significativas entre los dife-
rentes grupos. ya sea en relación a los emprendedo-
res en etapas iniciales como para los establecidos 
existe una tendencia de combinar tanto el mercado 
local con una fracción menor (dentro del total de 
clientes) de clientes en mercados internacionales.

Expansión 1 Expansión 2 Expansión 3 Expansión 4

Figura 2-12: Expectativa de expansión de mercado
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No tiene clientes 
en el extranjero

1%-25% de clientes 
en el extranjero

26%-75% de clientes 
en el extranjero

76%-100% de clientes 
en el extranjero

Figura 2-13: Porcentaje emprendedores en etapas iniciales según orientación 
a mercados internacionales, 2009-2011
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El modelo del GEM muestra que el empren-
dimiento depende de las actitudes, actividades 
y aspiraciones de los emprendedores, lo que a su 
vez son impulsadas o limitadas por el contexto 
específico en que se desenvuelven. En este capí-
tulo se evaluarán las condiciones del contexto 
o ecosistema para el emprendimiento en la re-
gión Metropolitana.

3. Entorno emprendedor en 
    la Región Metropolitana

El desarrollo del emprendimiento y la innova-
ción dependen tanto de condiciones generales - re-
feridas a temas políticos, sociales, culturales y eco-
nómicos-, pero también de condiciones específicas 
que estimulan y apoyan directamente la actividad 
emprendedora. Estas últimas se conocen como las 
Condiciones del Contexto para Emprender, las cua-
les se presentan y explican en la Tabla 3-1.

30

Tabla 3-1: Condiciones de la actividad emprendedora

Se refiere a la disponibilidad de recursos financieros, capital y deuda, para empresas nue-
vas y en crecimiento, incluyendo subvenciones y subsidios. Esto incluye toda la cadena 
de financiamiento, desde capital semilla (nuevos emprendimientos) hasta mercados de 
capitales sofisticados (grandes empresas).
Se refiere al grado en que las políticas del gobierno (reflejadas en regulaciones e impues-
tos) y la aplicación de éstas tienen como objetivo: (i) el apoyar a las empresas nuevas y en 
crecimiento y (ii) ser neutras entre el efecto que ocasionan a las nuevas empresas y a las 
ya establecidas.
Se refieren a la existencia de programas para ayudar de forma directa a las firmas nuevas y 
en crecimiento, ya sea a nivel municipal, regional o nacional.
Se refiere a la medida en que son incorporados a los sistemas educacionales y de capaci-
tación el conocimiento, las destrezas y habilidades para crear o dirigir negocios pequeños, 
nuevos o en crecimiento.
Se refiere a la medida en que la investigación y el desarrollo nacional conducen a generar 
nuevas oportunidades comerciales, y si éstas están al alcance de las firmas nuevas, las 
pequeñas, y en crecimiento.
Se refiere tanto a la disponibilidad de servicios comerciales, contables, y legales, como a la 
existencia de instituciones que promueven el surgimiento de negocios nuevos, pequeños 
o en crecimiento.
Se refiere a la medida en que las prácticas comerciales habituales y el marco regulatorio 
son suficientemente flexibles en su aplicación, de modo de facilitar (o no impedir) que 
las firmas nuevas y en crecimiento puedan competir y eventualmente reemplazar a los 
proveedores actuales.
Se refiere a la facilidad de acceso a los recursos físicos existentes (comunicación, servicios 
públicos, transporte) a un precio y oportunidad tal, que no representen una discrimina-
ción para las firmas nuevas, pequeñas o en crecimiento.
Se refiere a la medida en que las normas culturales y sociales existentes alientan o 
desalientan acciones individuales que puedan llevar a una nueva manera de conducir los 
negocios o actividades económicas y, en consecuencia, mejorar la distribución del ingreso 
y la riqueza.

Apoyo financiero

Políticas gubernamentales

Programas de gobierno

Educación para el 
emprendimiento

Transferencia de I+D

Infraestructura comercial y 
profesional

Apertura del mercado interno

Acceso a la infraestructura 
física

Normas sociales y culturales
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Para efectuar la medición de los factores 
anteriormente señalados se aplica una encues-
ta estandarizada a personas que tienen cono-
cimientos claves sobre el emprendimiento ya 
sea como emprendedores o que por sus activi-
dades profesionales se pueden vincular al con-
texto emprendedor (académicos, funcionarios 
públicos, actores sociales, etc.). En este periodo 
participaron 36 especialistas de la región. La 
encuesta contiene 92 preguntas en escala de 
Likert de cinco puntos2, agrupadas en 16 cate-
gorías, es decir, las 9 condiciones anteriormen-
te descritas más algunos sub-tópicos que se 
derivan de las mismas.

3.1 análisis comparativo  
deL Contexto para 
eL emprendImIento

Levie y Autio (2008) realizaron una revisión de 
los constructos y recomiendan dividir algunas de 
ellas en subgrupos. Añadiendo esta sugerencia, 
la Figura 3-1 y Figura 3-2 presentan la información 
agrupada con 12 categorías. Estas figuras fueron 
hechas a través del método de componentes prin-
cipales para cada constructo. La forma de presentar 
los datos se mantiene en este capítulo, donde por 
una parte está la región Metropolitana y por otra, el 
resto de Chile.

0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,2

Apoyo Financiero

Programas de 
Gobierno

Política Pública 
General

Educación
Post-Secundaria

Política Pública 
Regulación

Educación Primaria 
y Secundaria

Resto de Chile

Región 
Metropolitana

Figura 3-1: Indicadores del contexto para el emprendimiento en la región 
metropolitana y el resto de Chile (1/2)

Fuente: GEM Encuesta a Expertos Nacionales (NES), 2011.

2 Completo desacuerdo, desacuerdo parcial, ni acuerdo ni desacuerdo, acuerdo parcial y completo acuerdo.
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En la Figura 3-1 se encuentran las políticas de 
gobierno, la educación para el emprendimiento, los 
programas de gobierno y el apoyo financiero para 
el desarrollo de la actividad emprendedora. En rela-
ción a las políticas de gobierno, es posible observar 
una diferencia importante, donde en la región Me-
tropolitana se evalua de mejor forma aspectos ge-
nerales del gobierno -como el favorecimiento a las 
empresas nuevas y en crecimiento para las com-
pras públicas o licitaciones-, sin embargo, existe 
una mirada más pesimista en relación a las regu-
laciones, ya sea impuestos, trámites burocráticos o 
cualquier trámite administrativo y legal vinculado 
con la puesta en marcha de un negocio. Al mo-
mento de analizar las políticas de gobierno como 
un todo, los efectos anteriores se anulan y no se 
observan diferencias significativas entre la región 
Metropolitana y el resto de las regiones. 

Por otra parte, la visión del apoyo de los pro-
gramas de gobierno en la Región Metropolitana 
es mucho más crítica. Esta diferencia es signifi-
cativa y apunta a que en el resto de las regiones 
existiría un mayor vínculo entre las agencias gu-
bernamentales y los emprendedores. 

Con respecto a la educación para el em-
prendimiento durante la primera etapa escolar 
se percibe un mayor “abandono” en la Región 
Metropolitana respecto al resto del país, del fo-
mento de las habilidades (creatividad, autoefi-
ciencia, etc.) necesarias para ser emprendedor. 
Sin embargo, éstas son compensadas con una 
mejor visión, comparativamente hablando, en 
términos de la enseñanza de conceptos y pre-
paración adecuada en los ciclos educacionales 
más avanzados.
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Figura 3-2: Indicadores del contexto emprendimiento en la región metropolitana 
y el resto de Chile (2/2)

Fuente: GEM Encuesta a Expertos Nacionales (NES), 2011.
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De la Figura 3-2 es posible mencionar que 
en la región Metropolitana existe una visión 
más crítica de la transferencia de I+D, la que 
posiblemente se deba a que el mayor desarro-
llo tecnológico y científico está concentrado en 
la región y aún así la transferencia de conoci-
miento entre las universidades y los emprende-
dores es marginal.

En relación a la infraestructura comercial y 
profesional, se percibe de mejor forma los servi-
cios entregados por los consultores, proveedores 
y subcontratistas, las que son duramente criti-
cadas en el resto de las regiones del país, ya sea 
por el costo que implica contar con este tipo de 
servicios como por la cantidad y calidad de éstos.

En la región Metropolitana se percibe un me-
nor grado de dinamismo en el mercado local, 
sin embargo, existe una mejor evaluación de la 
apertura de éste. Las diferencias entre los grupos 
analizados no son drásticas y en ambos casos 
existe una visión bastante negativa de cómo el 
mercado genera un ambiente hostil que dificulta 
el desarrollo de la actividad emprendedora.

La infraestructura física es la única variable 
de las analizadas que es posible considerarla 
como facilitadora para el desarrollo de la acti-
vidad emprendedora. Si bien contar con buena 
infraestructura física no es el impulsor más de-
terminante, la ausencia de este tipo de servicios 
básicos sí generaría una falencia dramática. 
Siendo evaluada en ambos casos de forma po-
sitiva, existe una diferencia importante entre la 
región Metropolitana y el resto del país, donde 
la primera posee una mejor evaluación.

Finalmente, en relación a las normas socia-
les y culturales, independiente del grupo que se 

analice se considera un elemento que frena el 
impulso emprendedor de los individuos. Esto 
queda aún más marcado en la región Metro-
politana, siendo esta variable una de las que 
presenta mayor diferencia, cuando se analizan 
los promedios, junto a la infraestructura física 
y la comercial.

3.2 análisis de las 
CondICIones para 
emprender en La 
reGIón metropoLItana

En esta sección para el análisis se convierte 
la escala de Likert a un índice único que fluc-
túa entre -2,0 (en completo desacuerdo) y +2,0 
(completo acuerdo)3. Esta metodología, tiene 
la ventaja de que permite ordenar las variables 
comparándolas entre ellas. De este modo, las va-
riables se clasifican en función del rango donde 
se encuentren: 

La Figura 3-3 presenta los resultados de la en-
cuesta para las variables de contexto estudiadas. 
A partir de ella es posible observar que los ex-
pertos perciben que existe un entorno desfavo-
rable, donde sólo el acceso a la infraestructura 
física estaría potenciando el desarrollo de la ac-
tividad emprendedora.

-2,0 a -1,0:

-1,0 a -0,5:

-0,5 a +0,5:

+0,5 a +1,0:

+1,0 a +2,0:

Muy bajo (crítico)

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

3 Se ponderan los porcentajes de cada respuesta por -2, 1, 0, +1, y +2.
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Figura 3-3: Evaluación del contexto emprendedor de la región metropolitana 

Fuente: GEM Encuesta a Expertos Nacionales (NES), 2011.

A continuación se presentan las principales 
conclusiones de cada una de las nueve condi-
ciones evaluadas por los expertos para este 
año 2011.

transferencia de I+d

Existe una percepción negativa generalizada 
por los expertos, los cuales coinciden en la ausen-
cia de transferencia de conocimientos desde las 
universidades y centros de investigación hacia las 
nuevas empresas, las que tampoco están en con-
diciones de financiar el costo para poder optar a 
ellas. Los expertos perciben que no existe la ayuda 
necesaria de parte del gobierno para poder apo-
yar su adquisición, lo cual las deja en una posición 
desfavorable respecto a las empresas estableci-
das y la limitada base científica-tecnológica impi-
de que las empresas sean capaces de competir a 
nivel global.

apoYo FInanCIero

En general los expertos consultados ven un 
apoyo financiero insuficiente el cual da cuenta de 
la ausencia de inversionistas privados, fondos de 
capital de riesgo y la apertura a través del merca-
do bursátil. Sin embargo, la percepción negativa es 
moderada respecto a la existencia de fuentes de 
capital propio, y la valoración relativamente favo-
rable sobre la disponibilidad de subsidios guberna-
mentales reflejaría los esfuerzos del aparato públi-
co por compensar el escaso aporte privado.

apertura deL merCado Interno

Con relación a este factor se estudian dos as-
pectos, donde el primero de ellos tiene relación 
con el dinamismo del mercado, y el segundo tiene 
relación con las barreras de entrada al mercado. 
La valoración de la dinámica de los mercados está 
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evaluada de forma deficiente, la cual está acen-
tuada por los bajos niveles de innovación que 
existe, aún cuando es altamente valorada y exis-
te interés por experimentar con nuevas tecnolo-
gías. Por otra parte, los expertos consideran que 
existen grandes dificultades para las nuevas em-
presas al momento de querer penetrar a nuevos 
mercados. Los costos implicados con la entrada al 
mercado son difíciles de absorber y las empresas 
establecidas obstaculizan la inserción de nuevos 
competidores al mercado.

educación para eL emprendImIento

La opinión de los expertos señala que existe 
un déficit en cuanto a la educación y capacitación 
para el emprendimiento en la etapa primaria y 
secundaria, donde no se estimula lo suficiente la 
creatividad, autosuficiencia y la iniciativa perso-
nal, tampoco son entregados los conocimientos 
necesarios de una economía de mercado y no se 
dedica suficiente atención al desarrollo del espí-
ritu empresarial. Aún cuando la percepción no es 
tan crítica en relación a las universidades y cen-
tros de enseñanza superior, tampoco estarían 
proporcionando una preparación adecuada y de 
calidad. Sólo quienes poseen estudios en admi-
nistración, dirección y gestión de empresas son 
formados con una preparación adecuada para la 
creación de nuevas empresas.

normas soCIaLes y CULtUraLes

La percepción de los expertos sobre el entorno 
cultural del país para la actividad emprendedora 
es desfavorable. Los factores que más estarían 
limitando el desarrollo del emprendimiento es 
que la cultura nacional es contraria a estimular la 
toma de riesgos, la creatividad y la innovación. La 
sociedad tampoco estaría enfatizando las capaci-
dades individuales, donde incluso los empresarios 
exitosos tampoco son altamente valorados como 
personas competentes y no gozan de un gran 
prestigio social.

programas de GoBIerno

La valoración de los programas de gobierno por 
los expertos encuestados es negativa. Aun cuando 
prácticamente la mitad de los expertos considera 
que existe una cantidad suficiente de programas 
de gobiernos enfocados en ayudar a la nueva em-
presa, se observa cierto grado de disconformidad 
respecto a la eficiencia de estos programas. La ne-
cesidad de tener que contactar varios organismos 
públicos para poder tener una noción sobre la dis-
ponibilidad de programas de apoyo a la actividad 
emprendedora es el aspecto más criticado por los 
expertos. De forma similar, existe la tendencia a 
considerar que profesionales que trabajan en este 
tipo de agencias no son idóneos.

políticas de GoBIerno

La percepción de los expertos indica que las 
políticas públicas no favorecen la creación de las 
nuevas empresas, sin embargo, sí se reconoce 
que es una prioridad en la política del gobierno. 
Con relación a los impuestos, tasas y otras regu-
laciones gubernamentales existe cierto grado de 
acuerdo respecto a que su aplicación es prede-
cible y consistente. Esto último, sin embargo, no 
alcanza para modificar la percepción de que la 
carga impositiva sí es una barrera para la creación 
de nuevas empresas. Los aspectos más críticos se 
refieren a la cantidad y dificultad de los trámites 
administrativos y legales que presenta la creación 
de nuevas empresas, lo que pone de manifiesto 
problemas en la eficiencia de este tipo de trámi-
tes burocráticos, los cuales atrasan la puesta en 
marcha del negocio.

infraestructura ComerCIaL 
y proFesIonaL

Existe una opinión compartida con respecto 
a las posibilidades que tienen las nuevas empre-
sas y en crecimiento de acceder a subcontratistas, 
proveedores y consultores, no obstante, se criti-
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ca la calidad de los servicios que se obtienen de 
éstos. Otro aspecto que también se señala como 
gran obstáculo para los emprendedores es la di-
ficultad para asumir los costos de estos servicios. 
De igual manera, es fuertemente criticado los ser-
vicios bancarios para las nuevas empresas.

acceso a La InFraestrUCtUra FÍsICa

Esta variable es la única ponderada de forma 
positiva por los expertos. Existe una valoración fa-
vorable con respecto al apoyo proporcionado por 
la infraestructura física (carreteras, telecomunica-
ciones, etc.), los servicios básicos (electricidad, gas, 
agua, etc.) y a los sistemas de comunicaciones (te-
léfono, internet, etc.). Así también se percibe que 
los costos que se deben desembolsar por estos 
servicios son accesibles para las nuevas empresas 
y el tiempo necesario para poder contar con ellos 
es prudente.
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Pese a que existen diferencias evidentes en-
tre la Región Metropolitana y el resto del país 
en términos de desarrollo económico, cuando se 
analizan los resultados y características de la ac-
tividad emprendedora, en general, no se observan 
muchas diferencias. Si bien, en relación al entorno 
para emprender, la Región Metropolitana cuenta 
con una mejor infraestructura física y profesional, 
y la educación post-secundaria para el empren-
dimiento cuando se compara al resto del país, a 
nivel general -tomando los pros y contras- no hay 
muchas diferencias significativas que permitan 
identificar a priori si desarrollar un negocio en la 
región Metropolitana tendría ventajas competiti-
vas respecto a un negocio en otras regiones sólo 
por contexto. En el resto de las regiones se obser-
van mejores normas sociales y mayor apoyo de los 
programas de gobierno y esto permitiría compen-
sar otras diferencias.

Cuando se analizan las actitudes hacia el em-
prendimiento, no se encuentran diferencias im-
portantes y sólo si se estudian grupos específicos 
(en este caso fue en relación a su etapa dentro del 
ciclo emprendedor) fue posible observar ciertas 
diferencias. Una de ellas es que el miedo a fraca-
sar tiende a ser menor en la región Metropolitana, 
donde es probable que el hecho de tener una po-
blación por metro cuadrado mucho mayor que en 
las otras regiones del país, el anonimato es más 
fácil de lograr. Socialmente existe una estigmati-
zación del individuo que fracasó empresarialmen-
te y en zonas donde existe un mayor involucra-
miento entre las distintas familias, que se tiende 

4. Consideraciones finales

a dar fuera de la región Metropolitana, la presión 
social de fracasar puede ser mayor.

La actividad emprendedora en términos gene-
rales no presenta grandes diferencias con el resto 
del país. Una lectura de este fenómeno indicaría 
que los problemas que se evidencian en la capi-
tal son transversales y comunes a otras regiones 
y por lo tanto las dificultades que presentan los 
emprendedores para desarrollar sus negocios son 
compartidas en todo el país. Por otra parte, pese a 
ser Chile una economía muy centralizada en San-
tiago, aquellos emprendedores que se encuen-
tran en otras zonas geográficas no se encuentran 
con muchas “desventajas” a priori. Donde sí exis-
ten algunas diferencias es en las características 
de los emprendedores de la región Metropolitana, 
donde tienden a poseer mayores niveles educa-
cionales y sus ingresos socioeconómicos estarían 
sobre el promedio nacional.

Un aspecto que sí se destaca es que las aspira-
ciones de los emprendedores en la región Metro-
politana son, en general, altas. Independiente de 
si son emprendedores en etapas iniciales o esta-
blecidos, alrededor de un 50% de ellos manifiesta 
la intención de crecer generando así a lo menos 6 
empleos o más durante los próximos años. Inclu-
so un grupo no menor aspira a generar más de 20 
puestos de trabajo. Pese a que sí se evidencia que 
los niveles de competencia tienden a ser mayores 
en general y eso podría explicar, en parte, que un 
porcentaje mayor tienda a destinar parte de sus 
esfuerzo a capturar mercados internacionales.
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Una conclusión que pone de manifiesto que 
“Santiago no es Chile” es el hecho de que si bien 
sigue existiendo un gran centralismo, este fenó-
meno de “absorción” por parte de la RM no se 
estaría traspasando directamente a la actividad 
emprendedora. Si bien existen falencias impor-
tante en relación a las barreras de entrada que se 
generan en los mercados locales y el bajo nivel de 
dinamismo que existe en la economía, algunas re-
giones pueden aprovechar estas brechas precisa-
mente con nuevos emprendimientos locales. Por 
otra parte, el déficit de transferencia que existe en 
I+D se torna más dramático en la RM, donde exis-
te la paradoja de tener la mayoría de los centros 
de investigación y universidades, sin embargo, es 
más negativa la percepción sobre la incorporación 
de tecnología o traspaso de la información a los 
nuevos negocios.

En relación al financiamiento para el empren-
dimiento no hay mayores diferencias entre la RM 
y el resto de las regiones. Las percepciones del 
apoyo financiero es similar, y negativo en todos 
los casos, adicionalmente el porcentaje de inver-
sionistas informales también es relativamente 
similar y en ambos casos bordea el 15%. Sin lugar 

a dudas podría haber una mayor participación de 
inversionistas ángeles o VC, quienes podrían estar 
concentrados en la región, para reducir estos pro-
blemas y así permitir que los emprendedores se 
enfoquen principalmente en la gestión.

Las principales recomendaciones estarían en 
la agilización (o reducción) de los trámites ad-
ministrativos y legales, fomentar la generación 
de competencia en los mercados -haciendo más 
rigurosa la aplicación de legislación anti mono-
polios- y promover una cultura emprendedora. 
El fomento del emprendimiento no es un acto 
de ciertas personas que actúan individualmente 
creando nuevos negocios, sino que se construye 
con el aporte de las instituciones y la sociedad en 
su conjunto -colaborando de forma directa o indi-
recta-, donde los beneficios (generación de nue-
vos productos y servicios, ampliación de la oferta 
de puestos de trabajo, y aumento de la competen-
cia en los mercados) serán disfrutados por todos. 
Como equipo GEM Chile reafirmamos nuestro 
compromiso, aportando datos desde diferentes 
dimensiones relacionadas con el individuo em-
prendedor que permita generar una economía 
sólida basada en el emprendimiento.
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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(as)

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 conoci-
mientos requeridos para iniciar un negocio.

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

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que percibe la existencia de oportunidades, 
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 elección 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 exi-
tosos.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) activamente involucrada en crear un negocio 
del cual será dueño o copropietario, pero que aún no ha 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 ne-
gocio, 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

7. Anexo:  principales medidas del
    proyecto GEM
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Tasa de emprendedores(as)
establecidos(as)

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 ne-
gocios establecido, es decir, posee y gestiona un negocio en marcha que ha pagado sa-
larios u otra retribución por más de 42 meses.

Porcentaje de la población (18 a 64 años) que está involucrado en una actividad empren-
dedora 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 últi-
mos 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 oportunidad 
(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 ser-
vicios 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 acti-
vo en el sector de la “alta tecnología” o “media alta”, de acuerdo a la clasificación de la 
OECD (2003).

MEDIDA DESCRIPCIóN

ACTIvIDAD EMPRENDEDORA

ASPIRACIONES EMPRENDEDORAS
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8. Ficha metodológica

encuesta a POBLACIóN ADULTA

entrevistas a  ExPERTOS NACIONALES

Tipo de estudio

Universo

muestra

Tamaño muestral

Total muestra regional

Fecha de trabajo de campo

Encuestador

Tipo de estudio

muestra

muestra regional

Fecha de trabajo de campo

Encuestador

100% de encuestas administradas telefónicamente (red fija).  

Población Chilena, adulta y 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 y 195 para la Región Metropolitana. 

979 Casos válidos.

Mayo-julio del 2011.

Opina S.A.

Encuesta auto-administrada.

510 Expertos de 11 regiones del país (incluye RM).

36 expertos

Del 1 de mayo del 2011 al 15 de julio del 2011.

Miembros del equipo GEM Chile.
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Se ha desempeñado como consultor en innovación e investigador en temas de economía y empren-
dimiento. Actualmente, es profesor-investigador y coordinador del Global Entrepreneurship Research 
Center (GERC) de la Universidad del Desarrollo. 

José ernesto AMORóS

Licenciado en Administración de Empresas y M.Sc. Marketing, Tecnológico de Monterrey, México. 
Doctor en Management Sciences por ESADE Business School, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Es-
paña. Se desempeña como profesor e investigador en temas de emprendimiento. Es director de Global 
Entrepreneurship Research Center (GERC) de la Universidad de Desarrollo.

44

9. Acerca de los autores



45

10. Coordinación del GEM Chile

global entrepreneurship research center-gerc 
universidad del desarrollo 

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

http://negocios.udd.cl/gemchile/
Contacto: Carlos Poblete Cazenave
Coordinador GERC
capobletec@udd.cl
Tel: (562) 32 79 158



11. Coordinación del GEM Chile 
      en regiones

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 del 

Desarrollo

Corporación de Desarrollo 

Pro O’Higgins

DEPARTAMENTO ENCARGADO

Área de Emprendimiento, 

Liderazgo y TICs de la escuela 

universitaria de Ingeniería 

Industrial, informática y de 

Sistemas de la  universidad 

de Tarapacá

Corporación de Desarrollo 

de la universidad Arturo 

Prat

Centro de Emprendimiento 

y de la Pyme

Agencia Regional de 

Desarrollo Productivo 

Atacama

Escuela de Ingeniería 

Comercial

Departamento de

Industrias, Economía y 

Negocios

Facultad de Economía y 

Negocios

Corporación de Desarrollo 

Pro O’Higgins

EquIPO

vesna Karmelic

Roberto Gamboa

Dante Choque 

Hernando Bustos

Mauricio vega

Fernando Rosales

Paula González

Gianni Romaní 

Miguel Atienza

Carolina Blanco

Karla Soria

Cristóbal Fernández

Jorge Cea

José Luis Cortés

José Ernesto Amorós

Carlos Poblete

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

LOS EquIPOS REGIONALES quE COLABORARON EL DESARROLLO  DEL GEM CHILE EN EL PERIODO 2011.
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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

Departamento de

Ingeniería sistemas (DIS)

Departamento de

Administración y

Economía

INCuBATEC- Incubadora 

de Negocios

EquIPO

Andrés valenzuela

Alejandro Sottolichio

Jorge Espinoza

José Ernesto Amorós

Carlos Poblete 

Jaime Bustos

Marco Bustos

Marjorie Morales

Pilar Navarrete

Martha Ramírez

Francisco vidal

valeska Geldres

Patricio Hernández

Pedro Araneda

Bastián Gallardo

Manuel Hidalgo

Gerardo Lagos

José Luis Lillo

Claudina uribe

víctor valenzuela

REGIóN 

REGIóN DEL MAuLE

REGIóN DEL

BíO-BíO

REGIóN DE LA 

ARAuCANíA

Coordinación del GEM Chile en regionesCapítulo 11



12. Colaboradores

El Proyecto GEM Chile es una iniciativa de:

universidad del desarrollo

La Universidad del Desarrollo (UDD) se fundó en 1990 y desde sus inicios su objetivo fue contribuir al 
desarrollo económico, social y cultural de nuestro país a través del cultivo, perfeccionamiento y 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, universidad número uno en 
la enseñanza del espíritu emprendedor, lo que ha permitido que hoy todas las carreras que imparte esta casa 
de estudios reciban cursos formales de esta materia.

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

Durante los últimos añosm 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

movistar innova

Movistar Innova es la primera incubadora de negocios y aceleradora de empresas privada de Chile y La-
tinoamérica. Creada en agosto de 2009, su misión es poner a disposición de los emprendedores los canales, 
plataformas y conocimientos del Grupo Telefónica, en pos de promover, apoyar, explotar y comercializar ini-
ciativas de emprendimiento con alto potencial económico, que conduzcan a la creación o consolidación de 
empresas exitosas, innovadoras y de impacto en el mercado. 

Movistar Innova cuenta con una red de aliados estratégicos y expertos en todos los temas necesarios a la hora 
de emprender con éxito: técnico, marketing, investigación de mercado, recursos humanos, financiero, legal, publici-
tario, entre otros. Las ideas de negocios que busca la incubadora, a través de convocatorias periódicas, deben poseer 
potencial dinámico en la industria de las comunicaciones, y ser factibles de aplicar en los negocios digitales. Ade-
más, deben ser lideradas por un equipo emprendedor competente y con las habilidades necesarias para emprender.
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Con cinco convocatorias a la fecha Movistar Innova, ha evaluado más de 2000 ideas de negocios; sus 
proyectos han levantado US$ 1 millón en capital privado y US$ 400.000 en capital semilla, y ya ha generado 7 
empresas facturando en Chile y 2 en Silicon Valley.

En agosto de 2011, la compañía de telecomunicaciones inaugura el Centro Movistar Innova, un espacio 
único, abierto para todos los emprendedores que trabajan para transformar sus ideas en realidad; un entorno 
que fomenta la co-creación, el networking y el surgimiento de nuevas empresas con potencial global. El obje-
tivo es transformarse en el epicentro del emprendimiento de Chile y Latinoamérica. El Centro es el resultado 
de una alianza entre Movistar y el Programa de Gobierno Start-Up Chile de Corfo y se enmarca en la visión 
estratégica que posee la Incubadora y Aceleradora de Negocios, Movistar Innova, que ha puesto énfasis no 
sólo en promover el emprendimiento, sino además en fortalecer el ecosistema emprendedor del país.

Otro hito importante, sucede a fines de 2011 cuando la compañía y Movistar Innova, presentan un nuevo 
programa de apoyo a los innovadores y emprendedores de Chile, que llega a ampliar y complementar la 
oferta que ha brindado la Incubadora. Se trata de Wayra; traducido como “viento” en Quechua, la iniciativa, de 
carácter global, da cuenta de los “nuevos aires” que se quiere dar a la región en materia de emprendimiento. 
Su principal objetivo es identificar talentos en España y Latinoamérica, en el campo de las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC´s), e impulsarlos en su desarrollo a través de un modelo integral de 
soporte, brindando apoyo a los emprendedores en formación, recursos tecnológicos, espacio físico y el finan-
ciamiento necesario. Con su arribo a Chile, Wayra se consolida como la mayor aceleradora de proyectos de 
innovación tecnológica, con casi 6.000 proyectos presentados a nivel regional. Actualmente tiene presencia 
en España (Barcelona/Madrid), Venezuela, Brasil, Perú, Argentina, México, Colombia, Chile y recientemente 
lanzada en Reino Unido.

más información en www.movistarinnova.cl

ministerio de economía

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tiene la misión de impulsar las reformas microeconómicas 
necesarias para motivar el crecimiento potencial y así lograr que Chile cruce el umbral del desarrollo durante 
la presente década.

Se trata de un esfuerzo continuo por promover la modernización de la estructura productiva del país, cre-
yendo firmemente en que la libertad de emprender e innovar en un ambiente de libre competencia e igualdad 
de oportunidades estimula la asignación eficiente de los recursos y el crecimiento acelerado de la economía.

Uno de los eslabones fundamentales para alcanzar este objetivo, radica en los programas de fomento a 
las empresas de menor tamaño que lidera el Ministerio de Economía. Aquí se desarrollan líneas de trabajo 
para mejorar el ecosistema de emprendimiento y competitividad de las PyMES, facilitándoles acceso a finan-
ciamiento, promoviendo acciones asociativas, aumentando sus competencias, mediante de programas que 
impulsan mejoras de calidad y transferencia tecnológica, entre otros.

Estos proyectos se implementan a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el 
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), las dos principales agencias en este aspecto relacionadas a 
nuestra cartera.

más información en www.economia.gob.cl

ColaboradoresCapítulo 12



13. Patrocinadores
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sofofa innova

El mundo de hoy apunta hacia un mañana distinto. Las empresas para crear valor están bajo cons-
tantes presiones de cambio tecnológico, clientes mas sofisticados y competencia cada día mas globali-
zada. 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 
actuales, mediante la difusión de las mejores prácticas, gestión de ecosistemas de valor agregado para 
las empresas 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 gubernamentales; tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, aportar al cambio 
cultural a través de la participación en diversas instancias para aminorar el sesgo a la falla empresarial 
y premiar la justa toma de riesgos.

más información en: sofofainnova.cl

innovachile - corfo

InnovaChile de CORFO es una de las principales agencias públicas a cargo de impulsar la innovación 
y el emprendimiento en todo tipo de empresas, tanto consolidadas como nuevas, además de universi-
dades y 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 3.000 proyectos de innovación, lo que 
implicó que alrededor de 10.000 empresas, emprendedores y centros de investigación y más de 12.000 
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pequeñas y medianas empresas de forma indirecta, desarrollaran importantes iniciativas que les han 
permitido mejorar sus estrategias competitivas.

InnovaChile busca sistemáticamente que las empresas chilenas incorporen innovación a sus produc-
tos y servicios, que agreguen valor a su producción mediante el conocimiento y las mejores prácticas, 
que accedan a mercados externos exigentes y que se orienten a satisfacer las necesidades de sus clien-
tes, ello con el fin de que Chile se convierta en polo de innovación y emprendimiento de Sudamérica.

más información en www.corfo.cl

PatrocinadoresCapítulo 13
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