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En este Reporte que da cuenta de los datos 
recopilados en el año 2011, queremos agradecer a 
las universidades e instituciones asociadas a nivel 
regional, Universidad de Tarapacá, Corporación 
Privada para el Desarrollo de la Universidad Artu-
ro Prat, Agencia Regional de Desarrollo Productivo 
Atacama, Universidad Católica del Norte (sede 
Antofagasta y Coquimbo), Universidad Técnica 
Federico Santa María, Universidad Mayor, Corpo-
ración de Desarrollo Pro O’Higgins, Universidad 
Católica del Maule, Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, Universidad del Desarrollo 
(sede Concepción) y Universidad de la Frontera, 
así como a sus coordinadores e investigadores, y 
a sus diferentes auspiciadores. También  agrade-
cemos el invaluable tiempo y ayuda de todas las 
personas que respondieron en calidad de exper-
tos la encuesta sobre las condiciones nacionales 
y regionales para el emprendimiento. Asimismo, 
nuestro más sincero agradecimiento a los más de 
7000 mujeres y hombres encuestados anónimos 
que son un pilar fundamental de esta investiga-
ción.  Gracias a sus respuestas hoy tenemos más 
y mejor información sobre las actitudes, activida-
des y aspiraciones emprendedoras.

Finalmente en el Año del Emprendimiento, 
como equipo GEM Chile, queremos dedicar este 
reporte a los emprendedores quienes finalmente 
son nuestra motivación para seguir adelante con 
este proyecto. 

José ErnEsto Amorós, PhD
Coordinador GEM ChilE

Hace  una década había muy pocos datos 
sobre la “actividad emprendedora”  en Chile.  Si 
bien había algunas iniciativas organizadas como 
incubadoras de empresas,  el “emprendimiento” 
era un ámbito donde no había definiciones muy 
claras.  Justamente hace 10 años que se publicó 
el Primer Reporte del GEM en Chile y muchas co-
sas han cambiando. Hoy el emprendimiento es un 
“tema país”. El año 2012 ha sido declarado el Año 
del Emprendimiento.   Quienes hemos trabajado 
en este tiempo estudiando el fenómeno del em-
prendimiento en Chile,  hemos sido testigos de 
estos cambios.  Y el proyecto GEM ha sido parte 
de esta historia.

A nivel internacional, el GEM se ha convertido 
en el más extenso proyecto de investigación sobre 
emprendimiento. El GEM ha medido la dinámica 
emprendedora de más de 90 economías. En Chile 
después de estos 10 años se ha constituido un re-
ferente dado su alcance nacional y regional, sien-
do uno de los  estudios en ciencias sociales más 
grandes del país.  Actualmente el proyecto GEM 
cubre 11 regiones incluyendo la Región Metropo-
litana de Santiago gracias al esfuerzo de acadé-
micos y profesionales de ámbito del emprendi-
miento y creación de negocios. Esto, sin duda, ha 
permitido que los datos del GEM sean un impor-
tante aporte al mundo académico, empresarial 
y de la administración pública.  Y después de 10 
años seguimos creyendo firmemente en nuestra 
vocación de seguir ofreciendo datos de calidad 
para entender el complejo fenómeno del empren-
dimiento en Chile.

Presentación



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, 
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  
nacional que es dueño de un negocio, pero que 
éste no supera los 3,5 años de antigüedad, mien-
tras que se considera un emprendedor estableci-
do como todo aquel que es dueño de un negocio 
que supera los 3,5 años de antigüedad. 

actitudes EMPREndEdORAS

En Chile, según la metodología del GEM, se es-
tima que el 69% de la población adulta conside-
ra que las personas que alcanzan abrir un nuevo 
negocio obtienen un alto prestigio social, un 73% 
que el ser un empresario es una opción de carre-
ra deseable y el 65% considera que los medios de 
comunicación hacen visible casos de emprende-

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 el 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 2011 fue coordinado por la Uni-
versidad del Desarrollo. Desde el año 2007, GEM 
Chile ha incorporado el análisis de la actividad 
emprendedora en regiones, generando alianzas 
con prestigiosas Universidades e Instituciones re-
gionales 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 

Resumen ejecutivo
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aspiraciones EMPREndEdORAS

En relación a la creación de empleos, en la ac-
tualidad el 60% de los emprendedores en etapas 
iniciales y el 61% de los establecidos declararon 
tener de 1 a 5 personas trabajando en sus nego-
cios. A futuro, el 49% de los iniciales y el 51% de los 
establecidos aspiran a contratar de 1 a 5 trabaja-
dores, mientras que un 18% de los emprendedores 
iniciales y 14% de los establecidos aspira a contra-
tar 20 trabajadores o más. 

En relación a sus productos, el 48% de los 
emprendedores iniciales y el 41% de los esta-
blecidos manifestaron que sus productos eran 
nuevos para todos sus clientes. Mientras que un 
17% de los iniciales y 4% de los establecidos  de-
clararon que la tecnología usada en su empresa 
es muy nueva, es decir, inferior a 1 año. Esta si-
tuación se condice con la expansión de mercado 
en donde cerca del 58% de los emprendedores 
se catalogaron como dueños de empresas con 
algún grado de expansión de mercado pero sin 
usar nuevas tecnologías.

contexto EMPREndEdOR En CHILE

Los resultados de la consulta a 510 expertos 
sobre los factores que conforman las Condiciones 
de la Actividad Emprendedora (Entrepreneurial 
Framework Conditions, EFC) indican que las va-
riables “Transferencia de I+D” y  “Apoyo Financie-
ro” son los factores peor evaluados y constituyen 
fuertes barreras para el desarrollo del emprendi-
miento en Chile. Por otra parte, se destaca el au-
mento en la apreciación de los expertos en rela-
ción al trabajo del gobierno, tanto en las políticas 
como programas pro-emprendimiento.

Al igual que en los periodos anteriores, la in-
fraestructura física del país nuevamente es la úni-
ca de las nueve EFCs que presenta una evaluación 
positiva, sin embargo, se destaca el clima econó-
mico que tuvo el año 2011 como fuerte impulsor 
de la actividad emprendedora.

dores exitosos. Adicionalmente, el 57% de la po-
blación adulta chilena opinó que habrá buenas 
oportunidades para iniciar un nuevo negocio, un 
62% cree poseer los conocimientos y habilidades 
para crear un nuevo negocio y el 27% reconoce 
que el miedo a fracasar le impide iniciar un nuevo 
negocio. En relación al ciclo anterior, en general, 
se deterioraron los indicadores sobre actitudes 
emprendedoras, sin embargo, aumentaron las in-
tensiones de emprender; durante este periodo, el 
46% de la población que no está involucrada en 
actividades emprendedoras manifestó deseo de 
querer iniciar un negocio.

actividades EMPREndEdORAS

Actualmente, el GEM estima que en nuestro 
país, el 24% de la población adulta entre 18 y 64 
años se considera un emprendedor en etapas 
iniciales. Esta cifra demuestra un aumento signi-
ficativo en relación a la medida correspondiente 
al año anterior. En relación a los emprendedores 
establecidos, también se observó un aumento 
aunque leve, el 7% de la población adulta posee 
un negocio mayor a los 3,5 años de antigüedad.

A este porcentaje de la población se les pre-
guntó por los motivos que los llevaron a empren-
der. Según la apreciación del GEM este año, el 
56% de los emprendedores en etapas iniciales se 
encuentra motivado por una oportunidad de ne-
gocio (incluye a un 32% que buscaba incrementar 
sus ingresos y un 23% que buscaba independen-
cia económica), mientras que un 33% declaró ha-
ber emprendido por necesidad, pues no tenía otra 
forma de ganarse la vida. El 11% restante señaló 
motivos mixtos de oportunidad y necesidad.

En términos generales, según la metodología 
empleada por el GEM podemos caracterizar al 
emprendedor chileno promedio como una per-
sona de sexo masculino, bordeando los 40 años, 
de clase media, con grados educacionales su-
periores a los obligatorios en Chile y dueños de 
negocios orientados preferentemente al sector 
servicios al consumidor.



Reporte Nacional de Chile 201112

Las 10 características deL 
emprendedor En CHILE

GÉnero
El 55,6% de los emprendedores iniciales son 

hombres y el 44,4% restante son mujeres. Mien-
tras que de los emprendedores establecidos el 
66,7% es hombre y el 33,3% es mujer.

edad
La edad promedio de los emprendedores en 

etapas iniciales es de 37 años, mientras que la 
edad promedio de los establecidos es de 46 años.

escoLaridad
El 62% de los emprendedores iniciales y el 59% 

de los establecidos tienen niveles educativos más 
allá de la educación obligatoria. 

motivaciÓn
El 55,6% de los emprendedores iniciales manifes-

tó que su motivación para emprender fue una opor-
tunidad de negocio y el 33,2% lo hizo por necesidad.

sector econÓmico
El 60,3% de los emprendedores iniciales y el 

49,3% de los establecidos se encuentran insertos 
en el sector de servicio al consumidor.

dedicaciÓn
El 40,6% de los emprendedores iniciales y el 69% 

de los establecidos se declaran autoempleados.

creaciÓn de empLeo
El 48,8% de los emprendedores iniciales y el 

50,9% de los establecidos esperan contratar de 1 a 
5 trabajadores en los próximos 5 años.

tecnoLoGía
El 56,3% de los emprendedores iniciales y el 

78,4% de los establecidos no utilizan nuevas tec-
nologías en sus productos.

innovaciÓn
Prácticamente el 50% de los emprendedores 

iniciales considera que sus productos y servicios 
son nuevos para sus clientes.

exportaciÓn
Cerca del 45% de los emprendedores encues-

tados manifestó que entre el 1% y el 25% de sus 
clientes se encuentran en el extranjero.

vadas con fines de lucro y el restante 30% del 
sector público u ONGs.

En general es más frecuente que la actividad 
emprendedora de los empleados se encuentre 
en los niveles de ingresos más altos. El rango de  
edad está principalmente entre los 25 a 44 años 
y en general son hombres.

En relación a sus aspiraciones, destacan por 
sus altos niveles de expectativas de creación de 
empleo, donde el 51% manifestó un deseo de 
crear 20 o más empleos.

tema especiaL: 
ACTIVIdAd EMPREndEdORA dE 
LOS EMPLEAdOS

Para este ciclo, se consideró pertinente in-
corporar un tópico especial relacionado con 
la actividad emprendedora de los empleados 
(EEA) o intra-emprendimiento. En Chile este fe-
nómeno no está muy extendido, dado que se 
estima que alrededor del 3,5% de la población 
adulta entre 18 a 64 años es emprendedor(a) 
que trabaja dentro de una organización. De és-
tos, el 70% de la EEA proviene de empresas pri-

¿cÓmo es eL emprendedor CHILEnO?
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Han trascurrido diez años desde que en el año 
2002 se hiciera la primera medición de la diná-
mica emprendedora en Chile usando la metodo-
logía del Global Entrepreneurship Monitor, GEM. 
Tal como se destacaba en la edición del Reporte 
2010 estos últimos años han estado marcados por 
un sinnúmero de hechos y cambios económicos, 
políticos y sociales tanto a nivel nacional como 
internacional. Un hecho constatado no sólo por 
el GEM, sino por diversos estudios, es que el em-
prendimiento y por consecuencia los propios em-
prendedores, son un componente esencial dentro 
de “la ecuación” del desarrollo. Chile como la eco-
nomía más próspera y competitiva de América La-
tina no ha estado ajena al fenómeno del empren-
dimiento, ya sea a través de diversos programas 
y proyectos público-privados, pero también en la 
propia dinámica formal e informal de la sociedad. 
El emprendimiento ha sido una fuerza importan-
te en la generación de cambios económicos y so-
ciales. En Chile el concepto de emprendimiento 
en estos últimos años se ha instaurado no sólo 
en el mundo académico y de las políticas públicas, 
sino que ha trascendido a un amplio grupo de la 
sociedad que considera que la cultura emprende-
dora incluso va más allá del hecho de crear una 
empresa. Hoy en Chile y en muchos otros países 
“emprender” es ya un fenómeno trasversal.

En el ciclo 2011 el GEM ha puesto énfasis en la 
transversalidad del emprendimiento, analizando 
en profundidad como tema especial la actividad 
emprendedora de los empleados. La investigación 
sobre el emprendimiento está considerando no 
sólo la actividad emprendedora independiente 

1. Introducción

(creación de nuevas empresas), sino también otro 
tipo de actividad emprendedora como la que se 
lleva a cabo dentro de organizaciones estableci-
das (también conocido como “intrapreneurship” 
o “corporate entrepreneurship”). Estos diversos ti-
pos de actividad emprendedora van alineadas con 
el concepto de explotación de oportunidades in-
dependientemente si éstas son hechas por indivi-
duos y/o organizaciones (Shane y Venkataraman, 
2000). En estudios que comparan el emprendi-
miento en diferentes contextos, estas distincio-
nes son especialmente relevantes, ya que existen 
diferencias en el nivel de desarrollo económico y  
diferencias en la cultura nacional. Las institucio-
nes pueden llevar a diferentes equilibrios entre la 
iniciativa emprendedora independiente (ambicio-
sa y no ambiciosa) y la actividad de los empleados 
emprendedores. Este punto de vista está también 
de acuerdo con la literatura que indica que el es-
píritu emprendedor es un aspecto omnipresente 
de la acción humana, pero que su manifestación 
depende del entorno institucional (Baumol, 1990; 
Boettke y Coyne, 2003).

1.1 acerca dEL GEM

En este contexto el proyecto GEM ha contri-
buido a entender la compleja relación entre em-
prendimiento y desarrollo. Desde la conformación 
del proyecto con un estudio en 10 países en el año 
1999, el GEM ha procurado subsanarla carencia 
de datos por medio de la recolección de informa-
ción relevante sobre la dinámica emprendedora. 
En el año 2004 se conformó la Global Entrepre-
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neurship Research Association (GERA) para servir 
como órgano de supervisión de GEM. GERA es 
una organización sin ánimo de lucro regida por 
representantes de los equipos nacionales, las dos 
instituciones fundadoras y de las instituciones 
patrocinadoras.

La misión del GERA es contribuir al desarrollo 
económico global a través de la iniciativa empren-
dedora. Para lograr esto, la GERA busca incremen-
tar el conocimiento sobre el emprendimiento en 
todo el mundo mediante la realización y difusión 
de investigación de clase mundial que:

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

• Ayuda a identificar las políticas que pueden 
llevar a niveles adecuados de actividad empren-
dedora, y

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

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

1. Medir las diferencias en la actividad empren-
dedora entre países.

2. Develar los factores determinantes de la ac-
tividad emprendedora.

3. Identificar las políticas nacionales que pue-
den mejorar la actividad emprendedora. 

El GEM explora del rol de la actividad empren-
dedora en la economía, poniendo especial énfasis 
en la relación entre emprendimiento y crecimien-
to económico. De este modo, el modelo del GEM 
reconoce las diferentes fases del desarrollo econó-
mico 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 premi-
sas: el emprendimiento es importante, ya que la 
prosperidad económica y social depende en bue-
na parte de la dinámica emprendedora. Eviden-
temente las economías poseen diferentes diná-
micas. En algunas prevalece el 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 
pueden ser reforzados por la percepción social 
positiva sobre el espíritu emprendedor. Los bene-
ficios del emprendimiento desde la participación 
de todos los grupos de la sociedad, incluidas las 
mujeres, diferentes grupos etarios y niveles de 
educación y las minorías desfavorecidas. Por úl-
timo, el gran crecimiento empresarial es un ele-
mento clave para un nuevo empleo en una econo-
mía, y la competitividad nacional depende de las 
iniciativas emprendedoras innovadoras.

1.2  concepto de 
emprendimiento 
En EL GEM

El emprendimiento es un fenómeno comple-
jo 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 emprendedor. 
A diferencia de la mayoría de las bases de datos 
sobre emprendimiento que miden la creación de 
nuevas empresas, el GEM estudia las caracterís-
ticas de las personas con respecto al comienzo 
y gestación de un negocio. Esto lo diferencia de 
otras bases de datos, muchas de las cuales reco-
pilan información sobre la inscripción de nuevas 
empresas. Éstas son, en la mayoría de los casos, 
iniciadas por individuos. Aún en el caso de orga-
nizaciones establecidas, las actitudes, actividades 
y aspiraciones emprendedoras varían de acuerdo 
a las personas.

Otro principio rector de la investigación del 
GEM es que el emprendimiento es un proceso. 
Por lo tanto, el GEM compara más allá de actitu-
des y aspiraciones emprendedoras de aquellos 
que están o no comprometidos con emprender. 
También analiza actitudes, actividades y aspiracio-
nes en diferentes fases del emprendimiento, desde 
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sus proyectos continúan con otros casi de for-
ma inmediata (Bosma and Levie, 2010; Hessels y 
otros, 2010)1. El GEM suministra un paraguas bajo 
el cual una variedad de características emprende-
doras, tales como motivación, innovación, compe-
titividad y aspiraciones de alto crecimiento, pue-
den ser estudiadas 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 (emprendedor naciente); cuando ya es 
dueño y dirige un nuevo negocio y ha pagado sa-
larios 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 (due-
ños de negocios establecidos). La Figura 1-1 re-
sume el proceso emprendedor y las definiciones 
operativas del GEM. 

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 discontinuación del negocio. 

Un emprendedor que ha tenido éxito en crear 
y mantener un negocio ha pasado por todo el pro-
ceso. Los procesos emprendedores comienzan an-
tes de que el negocio sea 100% operativo. Alguien 
que recién comienza un emprendimiento y trata 
de sobrevivir en un mercado muy competitivo es 
un emprendedor, a pesar de no tener aspiraciones 
de gran crecimiento. Por otra parte, una persona 
que ha estado en los negocios por un número 
significativo de años y es innovador, competitivo 
y tiene una mentalidad orientada al crecimiento, 
sigue siendo un emprendedor. Asímismo el pro-
ceso natural de descontinuación del negocio es 
parte del ciclo de esta dinámica. Incluso muchos 
emprendedores una vez que cierran algunos de 

Figura 1-1: El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM
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del Negocio

Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA)
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involucrado en iniciar 

un nuevo negocio

Emprendedores Establecidos:
propietario-gestor de 
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(más de 3,5 años de  edad)
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IntroducciónCapítulo 1

1 En el capítulo 4 se conceptualizará la actividad emprendedora de los empleados.
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alta tasa de propietarios de negocios establecidos 
puede indicar condiciones positivas para la sobre-
vivencia de las empresas. Sin embargo, si un país 
exhibe un gran cantidad de emprendimientos es-
tablecidos combinados con un bajo grado de acti-
vidad emprendedora en etapas iniciales, indica un 
bajo dinamismo en la actividad emprendedora. 

1.3  eL modeLo dEL GEM

Como se ha comentado, existe un amplio con-
senso acerca de la importancia del emprendimien-
to para el desarrollo. No obstante, a pesar de su im-
portancia, la contribución de los emprendedores a 
la economía también varía en relación a la fase de 
desarrollo económico. El modelo del GEM hace una 
distinción entre las fases del desarrollo económico, 
en línea con la tipología de Porter y otros (2002) 
que utiliza el Reporte Mundial de Competitividad 
del World Economic Forum, es decir, “economías 
basadas en recursos”, “economías basadas en la 
eficiencia” y “economías basadas en la innovación”. 
Cada una de estas etapas también posee dife-
rentes características, las cuales se ven reflejadas 
en distintos aspectos de la actividad productiva. 
Como se muestra en la Figura 1-2, el Modelo del 
GEM recoge estas características para tratar de 
medir el efecto de la actividad emprendedora en el 
crecimiento económico de los países.

Para el GEM, el pago de cualquier tipo de retribu-
ciones por más de tres meses a cualquier 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 suel-
dos por más de tres y menos de 42 meses pueden ser 
considerados nuevos empresarios. El punto de corte 
de 42 meses ha sido definido por medio de una com-
binación de fundamentos teóricos y operativos. La 
suma de los emprendimientos nacientes y la de los 
dueños de nuevos negocios es lo que el GEM deno-
mina Actividad Emprendedora de Etapas Iniciales o 
TEA por sus siglas en inglés (Total Early-Stage Entre-
preneurial Activity). El TEA representa la actividad de 
nuevas empresas dinámicas. 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 eventuales nuevos productos y servicios que es-
tos ofrecen pueden poner presión a empresas esta-
blecidas para que mejoren su desempeño.

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 

Figura 1-2: El modelo del GEM
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Las condiciones nacionales relevantes para 
la actividad económica basada en los recursos y 
en la eficiencia, también se han adoptado de las 
mismas que remarca el Reporte Mundial de Com-
petitividad 2011 (Schwab, 2011). Respecto a las eco-
nomías basadas en la innovación, el modelo del 
GEM hace una contribución adicional en relación 
al desarrollo económico, al identificar las condi-
ciones que son específicas tanto a la innovación y 
al emprendimiento. Como Acs y otros (2003) pro-
ponen, el emprendimiento transforma la innova-
ción en resultados económicos y una falta de em-
prendimiento puede entonces ser vista como un 
cuello de botella para que los países basados en la 
innovación puedan lograr mayor de crecimiento.

Es importante reconocer que los tres princi-
pales tipos de actividad económica (la basada en 
recursos, eficiencia y en innovación) están presen-
tes en todas las economías nacionales, pero su 
prevalencia relativa –y contribución al desarrollo 
económico– varía. La propuesta del Reporte Mun-
dial de Competitividad es que cada fase del desa-
rrollo económico tiene una combinación diferen-
te de estas tres actividades. Las tres fases están 
denominadas de acuerdo a la actividad que es la 
más significativa para la fase y así, la importancia 
relativa de las condiciones del marco emprende-
dor para un país puede variar de acuerdo a la fase 
de desarrollo económico. 

Para las economías basadas en recursos, el 
énfasis está puesto en los requisitos básicos: el 
desarrollo de las instituciones, la infraestruc-
tura, la estabilidad macroeconómica, la salud 
y la educación primaria. Los requisitos básicos 
ayudarán a sostener el emprendimiento por ne-
cesidad, pero no contribuyen del todo a facilitar 
el emprendimiento por oportunidad. A medida 
que la economía progresa y las economías de 
escala se vuelven más y más relevantes, otras 
condiciones, que son denominados reforzado-
res de la eficiencia, aseguran que un funciona-
miento adecuado del mercado se vuelva algo 
importante. Aún cuando estas condiciones no 
están directamente relacionadas con el em-
prendimiento en el sentido que le dio Schum-

El modelo del GEM remarca que el emprendi-
miento está compuesto por actitudes, actividades 
y aspiraciones personales, y que están directa e in-
directamente involucradas en actividades empren-
dedoras. A su vez, esto depende de la sofisticación 
y grado de innovación que haya en la economía, lo 
que a su vez también depende de cierto contexto 
político, social y cultural. Esto no implica que una 
economía más desarrollada no requiera de los ele-
mentos básicos y de eficiencia para llegar a una 
“economía emprendedora basada en la innova-
ción”. Asimismo, los países menos desarrollados 
requieren ir mejorando las condiciones previas a 
la innovación, pero esto no conlleva a que no haya 
emprendimiento. Por ejemplo, existe la idea que la 
actividad de auto-empleo impulsada por la nece-
sidad es alta, particularmente cuando los niveles 
de desarrollo económico son bajos, esto porque es 
posible que una economía no sea capaz de soste-
ner un gran número de trabajos en sectores de alta 
productividad. De este modo, a medida que una 
economía se desarrolla, la actividad emprendedo-
ra por necesidad gradualmente declinan, debido a 
que los sectores productivos crecen y generan más 
oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, el em-
prendimiento por oportunidad tiende a elevarse, 
introduciendo un cambio cualitativo en la activi-
dad emprendedora tomada en su conjunto.

A continuación se describen cada una de las par-
tes principales del modelo GEM.

eL contexto PARA EL EMPREndIMIEnTO

El modelo del GEM resalta la relevancia de las 
denominadas Condiciones del Marco para el Em-
prendimiento (Entrepreneurial Framework Condi-
tions) como un indicador del potencial de un país 
para impulsar el emprendimiento (ver Bosma y 
otros, 2008). 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. A su vez, esas condiciones tam-
bién dependen de la fase de desarrollo económico 
en que se encuentre el país. 
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se vuelven más importantes, ya que apalancan 
el desarrollo económico en mayor medida que 
los requisitos básicos o los reforzadores de la 
eficiencia. Los detalles de cuál es rol del empren-
dimiento en cada fase del desarrollo económico 
están descritos en la Figura 1-3.

tiene de sus propias habilidades, conocimientos y 
experiencia en la creación de un negocio. 

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 existencia 
de habilidades requeridas para explotar dichas 
oportunidades. Además, si las actitudes hacia 
el emprendimiento son positivas, esto generará 
apoyo cultural, recursos financieros, y beneficios 
de red para aquellos que son realmente empren-
dedores o quieren comenzar un negocio.

Las actividades emprendedoras son heterogé-
neas, sin embargo, un aspecto importante es el 
grado en que las personas están creando nuevas 
actividades de negocios, tanto en términos abso-
lutos como en relación a otras actividades econó-
micas, 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 

peter (1912 [1934]) y su concepto de “destrucción 
creativa”, si están indirectamente relacionadas 
dado que el potencial desarrollo de nuevos 
mercados atraerá más emprendimientos. Para 
países cuyo desarrollo está basado en la inno-
vación, las condiciones para el emprendimiento 

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) has-
ta 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 opor-
tunidades para comenzar un negocio, o el grado 
en que asignan un alto estatus y reconocimiento 
a los emprendedores. Otras actitudes relevantes 
podrían incluir el nivel de riesgo que la persona 
está dispuesta a soportar y la percepción que ésta 

Figura 1-3: Características de las fases de desarrollo y foco principal

Requirimientos Básicos Reforzadores de la Eficiencia Condiciones para el Emprendimiento

Economías basadas en Factores Economías basadas en Eficiencia Economías basadas en Innovación

De la agricultura de subsis-
tencia a la extracción de los 
recursos naturales y la creación 
de aglomeraciones regionales 
de mayor escala.

El aumento de la industrialización y 
las economías de escala. Las grandes 
empresas dominan, pero nichos en las 
cadenas de suministros se abren para 
las pequeñas y medianas empresas.

I + D, actividades basadas en 
conocimiento  y expansión del 
sector servicios. Mayor poten-
cial para la actividad emprende-
dora innovadora.
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dos instrumentos con los que recopila informa-
ción primaria, es decir datos directamente de la 
fuente de estudio. El primero de estos instrumen-
tos es denominado Encuesta a la Población Adul-
ta y el segundo se denomina Encuesta a Expertos. 
Adicionalmente el GEM utiliza diversas fuentes 
secundarias para complementar los indicadores 
de emprendimiento y hacer comparaciones con 
otros datos relevantes a nivel internacional.

La Encuesta a la Población Adulta (Adult Po-
pulation Survey, APS) se hace a un mínimo de 
2000 adultos, entre 18 y 64 años por país par-
ticipante en el proyecto. Cada uno de ellos es 
entrevistado telefónicamente, cara a cara o una 
combinación de ambos, principalmente duran-
te los meses de mayo a agosto de cada año. En 
esta encuesta se hacen preguntas precisas acer-
ca de la participación en –y la actitud hacia– el 
emprendimiento. Con esto se recopilan los datos 
con los que se analiza en profundidad los ele-
mentos del modelo del GEM que tienen relación 
directa con las actitudes, actividades y aspiracio-
nes emprendedoras de las personas a nivel na-
cional, situando a los diferentes países dentro de 
este contexto internacional. 

La Encuesta Nacional de Expertos (Nacio-
nal 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 am-
plio conocimiento del contexto emprendedor del 
país o bien porque son emprendedores de gran 
trayectoria que han “vivido en carne propia” el 
proceso emprendedor. 

En este ciclo se han añadido una serie de pre-
guntas tanto a la APS como a la NES con la finali-
dad de obtener la información sobre la actividad 
emprendedora de los empleados. Este hecho se 
ve reflejado en algunas modificaciones al mode-
lo sobre todo en la parte de operacionalización, lo 
cual difiere del modelo presentado el año pasado.

independiente de otros negocios, así como tam-
bién en las características demográficas del fun-
dador, 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 empren-
dedora también permite explorar las diferencias 
entre los procesos emprendedores a lo largo de 
las tres fases principales del desarrollo económico 
nacional. Por ejemplo, la actividad de negocios na-
cientes y nuevos se espera que sea mayor en eco-
nomías basadas en recursos, fundamentalmente 
porque muchas de ellas son motivadas por nece-
sidad. En economías basadas en la innovación, la 
proporción de emprendimientos por oportunidad 
se espera que sea mayor que en las economías ba-
sadas en recursos o en eficiencia. 

Finalmente, las aspiraciones emprendedoras re-
flejan la naturaleza cualitativa de la actividad em-
presarial. Por ejemplo, los emprendedores tienen 
diferentes aspiraciones con respecto a su negocio 
como son el grado de innovación que tendrán sus 
productos o servicios, nuevos procesos productivos, 
el procurar acceso a mercados externos o cómo fi-
nanciar el crecimiento del negocio. No obstante, 
de concretizarse estas aspiraciones, 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.

1.4 La metodoLoGía dEL GEM

Una vez que se ha definido el modelo general 
y las principales definiciones, se explica la meto-
dología que sigue el proyecto GEM. El cual tiene 
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nacionales que este año incluye la participación de 
más de 500expertos de once regiones. 

Teniendo en cuenta las definiciones y la me-
todología la Figura 1-4 muestra el Modelo del 
GEM completo.

Cabe destacar que Chile es uno de los países del 
GEM que ha puesto mayor énfasis en el enfoque 
regional, lo cual ha permitido tener una mayor can-
tidad y calidad de datos. Así, en el 2011, en el país se 
han realizado un poco más de 7000 encuestas a la 
población adulta y una amplia consulta a expertos 

Figura 1-4: El modelo y definiciones del GEM

Organizaciones  Establecidas

Actividad Emprendedora 
de los Empleados

Requerimientos Básicos
-Instituciones
-Infraestructura
-Salud y educación básica
-Estabilidad macroeconómica

Mejorar la Eficiencia
-Tecnología
-Educación superior
-Eficiencia de los mercados 
laborales y de bienes
-Sofisticación del mercado 
financiero
-Tamaño del mercado

Innovación y 
Emprendimiento
-Financiamiento al emprendi-
miento
-Políticas y programas  de go-
bierno pro-emprendimiento
-Transferencia de I+D
-Educación para el emprendi-
miento
-Apertura de los mercados
-Infraestructura física
-Infraestructura legal y 
comercial
-Normas sociales y culturales

EMPRENDIMIENTO

Actitudes:
Capacidades percibidas
Oportunidades percibidas

Actividad:
Etapas iniciales
Consolidada
Salidas

Aspiraciones:
Crecimiento
Innovación
Creación de valor

De otras 
fuentes de 

información

De la 
Encuesta a 
Población 

Adulta

De la 
Encuesta Po-

blación Adulta 
2011

De la Encuesta 
Nacional de 

Expertos

Contexto 
social, cultural 

y político

Crecimiento 
Económico 
Nacional:
-PIB
-Empleo
-Innovación

mos los datos del país dentro del contexto inter-
nacional siendo Chile una economía basada en la 
eficiencia, pero en transición hacia la innovación. 
Por este motivo también ponemos especial énfa-
sis en comparaciones de Chile con los países de 
OECD que participan en el GEM.

Después de esta introducción el reporte exa-

1.5 estructura dEL REPORTE

Este reporte incluye la comparación de los da-
tos globales donde más de 170.000 adultos fue-
ron entrevistados en los 54 países participantes 
en el 2011 así como el análisis particular de los da-
tos de Chile. Para este fin, destacamos y compara-
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regiones participantes del proyecto GEM Chile. 
Este capítulo permite examinar los factores que 
presentan las mayores áreas de oportunidad del 
país para mejorar las condiciones que incentiven 
el emprendimiento.

El cuarto capítulo analiza el tema especial de 
la actividad emprendedora de los empleados. En 
este capítulo se abordan los datos comparativos 
de las economías participantes poniendo especial 
énfasis en las características específicas de estos 
emprendedores en Chile.

Finalmente se hace una serie de conclusiones e 
implicancias a partir de los resultados analizados.

mina la perspectiva del emprendimiento a nivel 
internacional y nacional analizando los indicado-
res de actitudes, actividades y aspiraciones. 

En el segundo capítulo se comparan tanto las 
dimensiones globales (indicadores de los diferen-
tes países) como los indicadores individuales de 
Chile. Se pone especial énfasis en los indicadores 
de actividad donde se analiza todo el proceso em-
prendedor desde el deseo de emprender hasta la 
descontinuación de los negocios.

El tercer capítulo analiza las condiciones del 
contexto emprendedor del país a partir de la in-
formación de los expertos consultados en las 11 

IntroducciónCapítulo 1



En este capítulo se explora el estado de las 
actitudes, actividades y aspiraciones emprende-
doras en Chile comparándolas con los indicadores 
del resto de los países participantes en el consor-
cio GEM durante el periodo 2011. Estos últimos se-
rán agrupados en tres fases de desarrollo econó-
mico –según lo que se establece en el informe de 
Competitividad Global 2011-2012 (Schwab, 2011)–, 
las que se definen a partir de una combinación 
entre el uso de los factores productivos y el nivel 
de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

La lógica detrás de esta forma de agrupar a los 
países tiene relación con la evaluación de 12 “pila-
res” que definen la competitividad de las econo-
mías. Estos pilares son: instituciones, infraestruc-
tura, entorno macroeconómico, salud y educación 
básica, educación avanzada y capacitaciones, efi-
ciencia en los mercados, eficiencia en el mercado 
laboral, desarrollo del mercado financiero, dispo-
nibilidad tecnológica, tamaño de mercado, sofisti-
cación de negocios e innovación.

En las siguientes secciones del capítulo se 
presentan los principales resultados a partir de 
la encuesta a la población adulta (APS) que aplica 
el GEM en cada uno de los países. En Chile, ésta 
se aplicó durante mayo y julio del 2011 y tuvo una 
muestra total de 7195 casos válidos2. 

2.1 actitudes EMPREndEdORAS

Existen diversos factores que juegan un rol 
determinante en el desarrollo de la actividad 
emprendedora. En relación a las actitudes está el 

2. La perspectiva del emprendimiento 
 a nivel global y nacional

deseo de querer iniciar un negocio aprovechando 
las oportunidades que se generan en el mercado 
para emprender. De igual manera están los co-
nocimientos y habilidades individuales que de-
finen las capacidades emprendedoras. Por otra 
parte, las condiciones que hay en torno al con-
texto nacional –entendiéndolo como el conjun-
to de aspectos políticos, económicos y sociales 
relacionados con el emprendimiento– pueden 
potenciar o frenar la actividad emprendedora.

Un entorno rodeado de emprendedores 
exitosos puede influir positivamente a que las 
personas mejoren su actitud frente al empren-
dimiento, aumentando su propensión a empren-
der. Dentro de este mismo aspecto, los diferentes 
medios de comunicaciones también cumplen 
un rol fundamental en la divulgación de casos 
exitosos, dándoles reconocimiento y permitién-
doles ser un ejemplo motivador para los poten-
ciales emprendedores.

Aspectos demográficos –como edad, género, 
origen étnico, entre otros– por temas históricos, 
socioculturales o económicos también pueden 
ser diferencias que influyan. En este sentido, 
una política pública evidentemente enfocada 
en un grupo determinado puede ser una herra-
mienta eficaz para influir en sus actitudes hacia 
el emprendimiento.

Sin embargo, es necesario enfatizar que una 
actitud positiva hacia el emprendimiento sólo es 
uno de los diferentes aspectos que determinan 
si se materializa la idea de negocio, aumentando 
la propensión a querer emprender. Es así que fi-

2 Para más información ver el apartado “Ficha Metodológica” ubicada en las últimas secciones de este informe. 
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La Tabla 2-1 muestra varios indicadores del 
GEM referentes a las actitudes emprendedoras 
para cada uno de los 54 países participantes en el 
2011. A partir de ella se desprende que las mejores 
actitudes emprendedoras se presentan en pro-
medio en los países con economías basadas en 
los recursos. Cabe destacar que en algunos países 
de Europa, pertenecientes a las economías basa-
das en innovación, donde pese a tener altas ac-
titudes y percepciones hacia el emprendimiento, 
los niveles de atracción que permiten que las per-
sonas se involucren en este tipo de actividad son 
bastante bajas en comparación con otras fuentes 
de ingresos. La explicación de este fenómeno es-
taría en las diferentes características nacionales; 
desde trabas burocráticas asociadas a la constitu-
ción de una empresa –las que reducen el atracti-
vo de emprender–, hasta una excesiva protección 
al empleo, lo que podría desanimar a emprender 
a quienes están empleados aún cuando tengan 
percepciones emprendedoras positivas. 

A la izquierda de la tabla están los indicado-
res relacionados de forma directa con la percep-
ción sobre las oportunidades, capacidades y mie-
do al fracaso. Así como ya ha sido mencionado, 
las economías basadas en recursos y eficiencia 
tienen en promedio una mayor percepción de 
oportunidades, manifiestan mayores capaci-
dades emprendedoras y menor miedo al fraca-
so que los países basados en innovación. Esto 
se acentúa particularmente en América Latina 
donde existe una alta propensión a emprender 
(Amorós y otros, 2011).

En la derecha de la Tabla 2-1, los indicadores 
restantes miden las actitudes nacionales hacia el 
emprendimiento. El primero evalúa el porcentaje 
de personas que considera que el ser emprende-
dor es una opción de carrera deseable. Este in-
dicador varía sustancialmente con cada una de 
las tres fases de desarrollo económico, donde en 
promedio es más bajo en los países más desarro-
llados. Una de las explicaciones a esto se debe a 
que el desarrollo económico genera un aumen-
to en la oferta de empleo. El segundo indicador 
permite saber si las personas sienten que en su 
entorno inmediato hay emprendedores exito-

nalmente la decisión depende no sólo de un aná-
lisis consciente de los retornos que se esperarían 
de ser emprendedor respecto a otras opciones, 
como ser empleado, sino que también en algu-
nos casos simplemente es una decisión impulsi-
va e inconsciente.

La evidencia demuestra que la mayoría de 
las personas prefieren ser empleadas antes que 
emprender. Esto se acrecienta en aquellos países 
donde ser empresario no es bien visto, el fracaso 
empresarial está estigmatizado y las oportunida-
des de negocio son escasas. De esta manera, el 
riesgo que se debe asumir es demasiado alto para 
quienes están pensando iniciar un nuevo negocio. 
En casos donde se poseen altas remuneraciones, 
la evaluación sobre emprender o no está determi-
nada, entre otras cosas, por la capacidad de poder 
aumentar aún más los ingresos. En el caso de las 
mujeres, tienden a ver el emprendimiento como 
una posibilidad de poder compatibilizar el desa-
rrollo profesional con la vida familiar (Amorós y 
otros, 2012).

Se ha observado que países más pobres po-
seen mayores niveles de emprendimiento, no 
obstante, el mayor porcentaje de éstos se origina 
como una solución alternativa para poder gene-
rar ingresos debido a que el mercado laboral no 
ofrece estabilidad o no hay una oferta suficien-
te de empleos. En estos casos, el desarrollo de la 
idea de negocio es básicamente el medio de sub-
sistencia que tienen las personas.

Pese a los avances que se han desarrollado en 
torno al fenómeno del emprendimiento, aún no 
se ha podido encontrar un patrón general donde 
estén las secuencias de evaluación y sus decisio-
nes en relación a la iniciación de un negocio. En 
algunos casos, el desarrollo de un plan de nego-
cios antecede la decisión de querer emprender, sin 
embargo, en otros simplemente la aparición de 
una oportunidad específica los induce a desarro-
llar un negocio. Así, para algunos emprendedores, 
la percepción de oportunidades surge de forma 
adelantada, para otros, sólo unos momentos an-
tes del inicio del negocio y en ciertos casos, todo 
se desarrolla prácticamente al mismo tiempo. 

La perspectiva del emprendimiento a nivel global y nacionalCapítulo 2
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como Uruguay, Hungría y Grecia se encuentran 
con una realidad opuesta. 

Por otra parte, sobresalen casos como el de 
Emiratos Árabes y Colombia, donde pese a poseer 
niveles superiores al promedio de sus respectivos 
grupos en los indicadores de actitudes y percep-
ciones, en Emiratos Árabes las intensiones de em-
prender son las más bajas, en cambio, en Colom-
bia se halla el mayor nivel. Estos ejemplos, aunque 
son extremos, permiten evidenciar lo complejo 
que es el fenómeno del entrepreneurship y cómo 
los factores socioculturales afectan la actitud ha-
cia el emprendimiento.

sos. Al igual que en el caso anterior, también se 
observan diferencias según las fases de desarrollo 
económico, pese a que las diferencias son menores, 
e incluso las economías basadas en la eficiencia 
e innovación en promedio no presentan diferen-
cias. En relación a la cobertura de los medios de 
comunicación, este tercer indicador entrega una 
aproximación respecto a la popularidad del em-
prendimiento. En este aspecto no se observan ma-
yores diferencias en promedio respecto a las fases 
de desarrollo económico, sin embargo, al analizar 
los países destacan casos como los de Brasil, Sin-
gapur y Tailandia que cuentan con emprendedores 
con alta cobertura mediática, mientras que países 

Tabla 2-1: Actitudes y percepciones emprendedoras en los 54 países pertenecientes al con-
sorcio GEM durante el 2011 por fase de desarrollo económico

Argelia
Bangladesh
Guatemala
Irán
Jamaica
Pakistán
Venezuela
Promedio (no ponderado)

Argentina
Barbados
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Chile 
China
Colombia
Croacia
Eslovenia 
Hungría
Letonia
Lituania
Malasia
México
Panamá
Perú
Polonia
Rumania
Rusia 
Sudáfrica
Tailandia
Trinidad y Tobago
Turquía
Uruguay
Promedio (no ponderado)

54
64
55
32
49
40
48
49

56
44
21
43
57
49
73
18
14
24
23
37
43
46
70
33
36
27
23
41
40
62
32
54
40

43
72
25
33
29
35
24
37

28
19
30
31
27
36
29
34
35
41
40
30
27
14
41
43
36
43
32
24
55
17
22
34
32

60
24
71
46
79
43
67
56

64
67
49
53
62
44
61
49
40
47
35
31
61
64
73
52
42
33
53
43
43
81
42
61
52

42
25
26
30
19
23
20
26

30
11
17
28
46
43
56
18
20
25
17

9
24
21
38
23
25

4
18
14
26
35

9
38
25

80
73
85
61
81
74
83
77

76
60
82
86
73
73
89
65
54

52
57

85
73
68
65
55
73
77
84

58
70

82

68
73
82
73
77
79

69
64
71
86
69
73
79
47
78

51
58

82
64
69
65
64
72
79
82

59
69

51
49
62
58
76
48
63
58

66
50
43
82
65
76
67
41
34

73
48

78
58
57
55
55
74
84
61

33
60

  Economías basadas En la EficiEncia

  Economías basadas En los rEcursos

Percepciones de 
oportunidades

Miedo al fracaso * Emprendimiento 
como opción de 
carrera deseable

Percepciones de 
capacidades

Intensiones 
emprendedoras**

Alto estatus a los 
emprendedores 

exitosos

Atención que los medios 
de comunicación le dan 

al emprendimiento

continúa
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Alemania
Australia
Bélgica
Corea del Sur
Dinamarca
Emiratos Árabes 
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Japón
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
República Checa
Singapur
Suecia
Suiza
Taiwán
Promedio (no ponderado)

35
48
43
11
47
44
18
14
36
61
35
11
26

6
67
48
17
33

21
71
47
39
35

42
43
41
45
41
51
31
39
31
32
37
38
33
42
41
35
40
36

39
35
31
40
38

37
47
44
27
35
62
51
51
56
37
38
50
46
14
33
42
47
42

24
40
42
29
41

5
12
11
16

7
2
9
8

11
7

18
10

6
4
9
9

12
9

12
10
10
28
10

55
54
64
61

71
54
65

46
66
61
46
26
53
83

52

54
52

69
57

78
68
55
67

73
70
66

83
68
69
83
55
80
67

81

63
71

63
69

50
70
47
62

63
45
45

67
47
32
56
57
60
62

47

77
62

86
58

  Economías basadas En la innovación

*     Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que percibe buenas oportunidades para comenzar un negocio.
**   Porcentaje de la población que no está involucrada en actividades emprendedoras. 
Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2011.

Percepciones de 
oportunidades

Miedo al fracaso * Emprendimiento 
como opción de 
carrera deseable

Percepciones de 
capacidades

Intensiones 
emprendedoras**

Alto estatus a los 
emprendedores 

exitosos

Atención que los medios 
de comunicación le dan 

al emprendimiento

además de una pregunta sobre si conocen a 
otros emprendedores.

Este tipo de análisis demuestra que existen 
diferencias claras entre las personas de acuerdo 
a su nivel de relación con el emprendimiento y 
quienes no han tenido ninguna relación con algu-
na actividad emprendedora. Cabe mencionar que 
quienes tienen alguna relación incluye a quienes 
han financiado un emprendimiento o han sido 
dueño de un negocio, sea éste de reciente crea-
ción o establecido.

En relación con la primera pregunta “¿Conoce 
personalmente a alguna persona que haya ini-
ciado un nuevo negocio en los últimos años?”, se 
destaca que la distribución varía de acuerdo a la 
relación de cada encuestado(a) con la actividad 
emprendedora. Por ejemplo, y como era de es-
perar, quienes no tienen alguna relación con el 
emprendimiento son quienes presentan menores 
porcentajes en este indicador y, por lo tanto, son 
quienes menos conocen a emprendedores. 

El caso de Chile es también interesante de 
analizar, dado que si se compara con los valo-
res del 2010 se observa una disminución en la 
percepción de oportunidades, la percepción de 
capacidades también baja, aumenta el miedo 
al fracaso, se reduce la percepción de emprendi-
miento como carrera deseable y el estatus de los 
emprendedores exitosos. Sin embargo, aumentó 
significativamente la atención que los medios de 
comunicación le dan al emprendimiento y las in-
tensiones emprendedoras de la población tam-
bién mejoraron sustancialmente.

En la Tabla 2-2 se detalla de forma más de-
tallada y sólo para Chile las mismas preguntas 
que en la tabla anterior, agrupando a la pobla-
ción en función de las diferentes fases de la 
actividad emprendedora y también a aquellos 
que no tienen relación alguna con la actividad 
emprendedora. Los porcentajes representan a 
quienes respondieron afirmativamente a cada 
una de las preguntas relacionadas con los fac-
tores de percepción descritos anteriormente, 
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24,9%      57,1%        54,8%             68,9%                 53,3%Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

52,8%    62,4%        64,8%              63,3%               66,0%

49,2%    82,5%       86,6%             89,4%                84,3%

36,2%     22,2%         19,5%               19,9%                20,7%

¿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 2-2: 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

teriores, en el grupo de quienes no tienen ninguna 
relación con la actividad emprendedora es donde 
se observa el menor porcentaje; sólo el 49% de la 
población manifiesta poseer estas características. 
Los valores aumentan considerablemente en los 
otros grupos. 

Finalmente, en relación al miedo a fracasar, va-
riable particularmente importante, dado que en 
Chile se tiende a estigmatizar fuertemente al em-
prendedor que fracasa. Se observa un patrón similar 
para todos los emprendedores, donde alrededor del 
20% de ellos manifiesta que ese temor los reprime 
al momento de querer iniciar un negocio. Estos va-
lores son relativamente similares a los del 2010 y 
muestran indicios de que el fracaso empresarial es 
parte del proceso emprendedor, la cual debe incor-
porarse como una oportunidad de aprendizaje y no 

Respecto a las oportunidades percibidas, de 
igual forma al caso anterior, quienes no tienen 
alguna relación con el emprendimiento son quie-
nes perciben menos oportunidades. Cabe men-
cionar que se observa un descenso de los porcen-
tajes respecto al ciclo anterior en este aspecto. 
Mientras que en el año 2010 los porcentajes eran 
del orden del 76% para los emprendedores inicia-
les (emprendedores nacientes y nuevos empresa-
rios), en este ciclo el valor ronda el 64%. Un mismo 
fenómeno se observa para los otros casos, excep-
tuando a los emprendedores establecidos, quie-
nes se mantuvieron en un 66%.

Los resultados de la tercera pregunta, la cual 
indaga sobre la percepción de conocimientos, ha-
bilidades y experiencias se mantienen respecto al 
periodo anterior. De forma similar a los casos an-
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propietario(a) o director(a) de un nuevo negocio. 
A nivel general se observa que el patrón común 
en relación a la actividad emprendedora; el TEA 
tiende a disminuir conforme el país se desarro-
lla. Esta situación, que se repite con las motiva-
ciones para emprender, se explicaría dado que a 
medida que un país se desarrolla tiende a dismi-
nuir el porcentaje de personas que emprenden 
motivadas por necesidad, por lo que los países 
basados en la innovación tienden a presentar ta-
sas más bajas de emprendimientos basados por 
necesidad. Cabe mencionar que, en relación a los 
motivadores que impulsan un emprendimiento, 
existen grandes variaciones en los porcentajes 
según fase de desarrollo, ya que cada país tiene 
un conjunto único de condiciones políticas, eco-
nómicas y sociales que repercuten en la activi-
dad emprendedora. Estas condiciones forman el 
entorno o contexto para el emprendimiento y en 
el capítulo siguiente se ahondará en ellos.

En la Figura 2-1 se presenta el TEA para cada 
país participante en el GEM durante el 2011, don-
de los países se encuentran agrupados por fase 
de desarrollo económico y al interior de cada gru-
po los países fueron ordenados en orden ascen-
dente respecto al TEA. Si las barras verticales a 
cada lado de la estimación del TEA no coinciden, 
implica que tienen diferencias estadísticamente 
significativas. Esta estimación sirve como referen-
cia para que los países puedan observar su nivel 
de TEA y compararse con otros países dentro de 
su fase de desarrollo. 

A partir de esta figura resulta evidente que 
altos niveles de TEA no tienen necesariamente 
relación con desarrollo económico. De hecho, no 
es recomendable relacionarlos directamente, ya 
que el entorno que rodea estaría quedando fue-
ra del análisis y éste determina parte importante 
de estos niveles. Por ejemplo, en algunas econo-
mías basadas en los recursos, una reducción del 
TEA puede ser vista como una buena señal, ya 
que apunta hacia el mejoramiento del clima eco-
nómico del país y el aumento de oportunidades 
de empleo. Es así que en algunas ocasiones esta 
reducción se debe a una disminución de empren-
dimientos motivados por necesidad.

una situación negativa. Esto ayudaría a disminuir la 
percepción de los riesgos individuales, el cual es un 
factor importante en el paso de un negocio poten-
cial a uno real (Khilstrom y Laffont, 1979).

2.2 actividades 
EMPREndEdORAS

Así como fue mencionado anteriormente, el 
GEM conceptualiza la actividad emprendedora 
como un proceso continuo que incluye a los nue-
vos emprendedores que participan en la crea-
ción de un negocio, los emprendedores dueños 
de nuevos negocios y a quienes poseen uno ya 
establecido. Además, GEM evalúa el ritmo y la 
naturaleza de la discontinuación de negocios. 
Como resultado, se dispone de los indicadores en 
las diferentes fases del proceso emprendedor. La 
Tabla 2-3 muestra estas etapas para los 54 paí-
ses participantes en el GEM 2011 según cada fase 
del desarrollo económico. Estos datos ofrecen 
un panorama general acerca de las característi-
cas de la actividad emprendedora de cada país. 
Tomados en conjunto, estos datos brindan una 
primera vista de la dinámica emprendedora de 
cada una de las economías. 

El resto de esta sección, se enfoca en el análisis 
de los resultados obtenidos para los emprendedo-
res chilenos para cada etapa. Como es costumbre, 
se presta más atención a la etapa inicial de la acti-
vidad emprendedora, debido a que ésta es la fase 
más crucial para la mayoría de los emprendedo-
res. A nivel macro se esperaría que este grupo de 
emprendedores en etapas iniciales tengan más 
dinamismo, una mayor creación de empleo y sean 
más propensos a incorporar la innovación.

En la Tabla 2-3 aparece uno de los principa-
les indicadores de emprendimiento calculados 
históricamente por el GEM: Actividad Empren-
dedora en Etapas Iniciales o TEA por sus siglas 
en inglés. El TEA es la proporción de personas 
entre los 18 y 64 años que actualmente se en-
cuentran involucrados en un emprendimiento 
en calidad de emprendedor(a) naciente o como 
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Argelia
Bangladesh
Guatemala
Irán
Jamaica
Pakistán
Venezuela
Promedio (no ponderado)

Argentina
Barbados
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Chile 
China
Colombia
Croacia
Eslovenia 
Hungría
Letonia
Lituania
Malasia
México
Panamá
Perú
Polonia
Rumania
Rusia 
Sudáfrica
Tailandia
Trinidad y Tobago
Turquía
Uruguay
Promedio (no ponderado)

Alemania
Australia
Bélgica
Corea del Sur
Dinamarca
Emiratos Árabes 
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Japón
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
República Checa
Singapur
Suecia
Suiza
Taiwán
Promedio (no ponderado)

5,3
7,1

11,8
10,8

9,0
7,5

13,1
9,2

11.8
11,8
10,8

5,4
4,1

14,6
10,1
15,2

5,3
9,2
4,8
6,8
6,4
2,5
5,7

12,0
17,9

6,0
5,6
2,4
5,2
8,3

13,9
6,3

11,0
8,4

3,4
6,0
2,7
2,9
3,1
3,7
1,9
3,3
8,3
3,0
4,1
4,4
4,3
3,3
3,7
4,3
4,6
4,7
5,1
3,8
3,5
3,7
3,6
4,0

9,3
12,8
19,3
14,5
13,7

9,1
15,4
13,4

20,8
12,6

8,1
14,9
23,7
24,0
21,4

7,3
14,2

6,3
11,9
11,3

4,9
9,6

20,8
22,9

9,0
9,9
4,6
9,1

19,5
22,7
11,9
16,7
14,1

5,6
10,5

5,7
7,8
4,6
6,2
3,7
5,8

12,3
6,3
5,7
8,0
7,2
5,2
6,9
8,2
7,5
7,3
7,6
6,6
5,8
6,6
7,9
6,9

4,0
7,1
9,1
3,9
5,0
1,7
2,6
4,8

9,2
1,8
2,8

11,0
9,6

14,2
6,7
2,1
5,3
1,6
5,3
5,0
2,5
4,0
9,1
5,4
3,1
4,5
2,3
4,0

12,2
9,3
6,0
6,0
5,9

2,4
4,7
3,0
5,1
1,6
2,6
1,7
2,5
4,3
3,3
1,7
3,7
3,1
2,0
3,3
4,1
3,0
2,6
2,7
2,8
2,3
2,9
4,4
3,0

3,1
11,6

2,5
11,2

5,1
4,1
1,6
5,6

11.8
11,8

4,2
5,0

12,2
7,0

12,7
7,5
4,2
9,6
2,0
5,7
6,3
5,2
3,0
6,0
5,7
5,0
4,6
2,8
2,3

30,1
6,9
8,0
5,9
7,2

5,6
9,1
6,8

10,9
4,9
2,7
4,8
8,9
9,1
8,8
2,4

15,8
8,0
8,3
6,6
8,7
5,7
7,2
5,2
3,3
7,0

10,1
6,3
7,2

9,5
2,5
3,8
6,4

12,7
1,6
3,2
5,7

4,3
5,5
6,7
3,8
6,8
5,3
6,0
3,6
7,0
2,3
3,0
2,9
2,6
5,0
2,1
5,1
4,2
3,9
1,5
5,6
4,5
3,9
3,9
4,3
4,3

1,8
4,3
1,4
3,2
2,3
4,8
1,5
2,2
4,4
2,0
2,2
3,0
3,4
0,7
2,5
2,0
2,9
2,0
2,7
2,1
3,2
2,9
4,9
2,7

3,4
3,5
6,5
7,7
4,5
4,3
4,4
4,9

6,9
0,6
5,0
4,6
6,5
9,7
5,4
2,6
3,9
2,0
3,1
3,2
0,5
1,9
5,6
5,1
4,3
4,1
1,2
3,2
3,7
3,4
3,8
1,9
3,8

1,0
1,6
0,6
3,2
0,3
0,9
0,4
1,5
2,6
1,1
0,9
2,0
2,1
1,3
0,3
0,8
1,3
1,3
2,1
1,1
0,4
0,8
1,4
1,3

4,9
9,3

12,8
5,7
8,5
4,1

10,8
8,0

13,8
11,7

3,1
10,2
16,6
13,6
16,0

4,6
10,2

4,1
8,4
8,0
4,2
7,5

14,1
16,5

4,6
5,7
3,2
5,8

14,9
19,0

7,6
5,6
9,5

4,2
8,8
4,8
4,4
4,3
5,1
3,0
4,2
9,1
4,3
4,8
5,9
4,9
3,9
6,0
7,0
6,0
5,8
5,4
5,4
5,1
5,5
6,5
5,4

  Economías basadas En la EficiEncia

  Economías basadas En la innovación

  Economías basadas En los rEcursos

Tabla 2-3: Actividad emprendedora en los 54 países participantes en el GEM 2011 según 
fase de desarrollo económico

Actividad 
emprendedora 

naciente  

Fase inicial 
de actividad 

emprendedora 
(TEA)

Discontinuación 
de negocios

Nuevos negocios, 
gerentes y 

propietarios

Negocios, geren-
tes y propietarios 

establecidos

Actividad 
emprendedora 
por necesidad 

(% del TEA)

Actividad emprendedora 
por oportunidad (% 

del  TEA)

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
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Figura 2-1: Actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA) en los 54 países 
participantes en el GEM 2011 según fase de desarrollo económico, con un intervalo 
de confianza del 95%
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fuente: GEm. Encuesta a Población adulta (aPs), 2011

Confirmando lo dicho anteriormente, la Figura 
2-2 muestra la relación entre el TEA y el PIB per cá-
pita de cada país en el 2011. El patrón de la figura 
puede explicarse de la siguiente manera: en los 
países con bajos niveles de ingreso per cápita, la 
economía nacional se caracteriza por la prevalen-
cia de muchas empresas pequeñas. A medida que 
el país se va desarrollando -lo que se relaciona con 
un ingreso per cápita mayor, fortalecimiento de 
las instituciones y estabilidad macroeconómica- la 
industrialización y las economías a escala permi-
ten que las empresas establecidas aumenten su 
participación dentro de la economía. Este aumento 
de protagonismo puede estar acompañado de la 
reducción del número de empresas nuevas, debido 
al aumento de personas que encuentran trabajo 
estable en las grandes empresas. 

El patrón que se venía dando reiteradamen-
te en los periodos anteriores, donde la curva te-
nía forma de “U”, debido a que las economías 
basadas en innovación mostraban una correla-
ción positiva entre el PIB y TEA, no se observa 
para este ciclo. Esto, sin embargo, concuerda 
con estudios sobre las tasas de propietarios de 
negocios en 23 países de la OECD (Wennekers y 
otros, 2010). 

Es importante recalcar que la Figura 2-2 sólo 
es una “fotografía” del escenario actual, sin 
embargo, para ciertas economías un análisis 
temporal se puede continuar dando una curva 
con forma de “U” entre las tasas de PIB per cá-
pita y TEA.

La perspectiva del emprendimiento a nivel global y nacionalCapítulo 2
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Figura 2-2: Actividad emprendedora en etapas iniciales y PIB per cápita, 2011

fuente: GEm Encuesta a Población adulta (aPs), 2011.y fondo monetario internacional, Work Economic outlook 2011

Para el caso específico de América Latina y 
Caribe, la Tabla 2-4 resume la evolución de la 
actividad emprendedora desde el 2000 hasta 
el 2011. El hecho de que algunos países no par-
ticipen constantemente en el GEM dificulta las 
comparaciones, sin embargo, aumentos impor-

tantes en los niveles de TEA de países como 
Trinidad y Tobago, Argentina y Chile -o la dismi-
nución de casi 5 puntos porcentuales en Perú- 
corroboran que el emprendimiento en América 
Latina es “sensible” a las coyunturas económicas 
(Acs y Amorós, 2008). 

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Jamaica
México
Panamá
Perú
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
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20,2%
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29,8%
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12,9%
24,5%
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15,6%
13,1%
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20,4%

11,9%
 

14,7%
 

15,3%
14,9%
22,4%

15,8%
19,2%
22,7%

 
9,6%

20,9%
 

17,5%

12,1%
18,7%

14,2%
38,6%
17,5%
16,8%
20,6%
13,5%
21,3%
16,3%
10,5%
10,5%

27,2%

15,1%
11,7%

20,8%

14,9%
23,7%
21,4%

19,3%
13,7%

9,6%
20,8%
22,9%

22,7%
16,7%
15,4%

2001 2005 20092003 20072000 2004 20082002 2006 2010 2011

Tabla 2-4: Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales en países de 
América Latina y el Caribe

fuente: GEm. Encuesta a Población adulta (aPs), 2011
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cuadro 2: actividad emprendedora en chiLe: 
UNA APROxIMACIóN REGIONAL

POR qUINTO AñO CONSECUTIvO, EL PROyECTO GEM ChILE INCLUyE LA PERSPECTIvA REGIONAL AL ES-
TUDIO DEL EMPRENDIMIENTO GENERANDO ALIANzAS CON PRESTIGIOSAS INSTITUCIONES qUIENES SON 
LAS REPRESENTANTES REGIONALES DEL GEM. COMO CONSECUENCIA DE ELLO, ADEMáS DE LAS 2000 EN-
CUESTAS qUE SE REALIzAN A NIvEL NACIONAL, SE ADICIONA UN SOBRE-MUESTREO DE 500 ENCUESTAS A 
LA POBLACIóN ADULTA PARA CADA REGIóN.

LA FINALIDAD DE ESTA APROxIMACIóN REGIONAL ES OBTENER DATOS SIGNIFICATIvOS DE CADA UNA 
DE LAS REGIONES PARTICIPANTES, DANDO LA POSIBILIDAD DE ESTUDIAR CON MAyOR DETALLE LA DINá-
MICA REGIONAL. CON ESTA MEDICIóN SE AvANzA EN LA COMPRENSIóN DEL FENóMENO EMPRENDEDOR 
NACIONAL, yA qUE EvIDENTEMENTE LAS CONDICIONES PARA EL EMPRENDIMIENTO DIFIEREN ENTRE UNA 
REGIóN y OTRA. 

COMO SE OBSERvA EN LA FIgura 2-3, LA MAyOR PROPORCIóN DE PERSONAS INvOLUCRADAS EN EM-
PRENDIMIENTO EN ETAPAS INICIALES SE ENCUENTRAN EN LA REGIóN DE TARAPACá, SEGUIDO POR LA RE-
GIóN DE COqUIMBO. EN EL ExTREMO OPUESTO, LA REGIóN DE vALPARAíSO y BíO-BíO PRESENTAN LAS 
MENORES PROPORCIONES DE EMPRENDEDORES EN ETAPAS INICIALES.

Figura 2-3: Actividad emprendedora en etapas iniciales por región en Chile

fuente: GEm. Encuesta a Población adulta (aPs), 2011
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OTRA DIMENSIóN DEL EMPRENDIMIENTO REGIONAL EN ETAPAS INICIALES ES LA MOTIvACIóN PARA 
EMPRENDER. PARA ELLO, SE LES PREGUNTA A CADA ENCUESTADO, CONSIDERADO PARTE DEL TEA, qUE 
SEñALE CUáL FUE EL PRINCIPAL MOTIvO POR EL qUE EMPRENDIó; SI LA RAzóN FUE EL APROvEChAMIEN-
TO DE UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O LO hIzO PORqUE NO ENCONTRABA OTRA FORMA DE GENERAR 
EL SUSTENTO NECESARIO. A ESTE úLTIMO SE LE qUE CONOCE COMO EMPRENDIMIENTO POR NECESIDAD.

LA FIgura 2-4 AGRUPA A NIvEL REGIONAL A LOS EMPRENDEDORES EN ETAPAS INICIALES SEGúN MO-
TIvACIóN PARA EMPRENDER. ES POSIBLE qUE AúN PERMANEzCAN LAS SECUELAS DEL TERREMOTO DEL 
2010, y SEAN éSTAS LAS qUE jUSTIFIqUEN qUE LAS REGIONES MAULE y BíO-BíO PRESENTEN LOS PORCEN-
TAjES MáS ALTOS DE EMPRENDEDORES MOTIvADOS POR NECESIDAD.

ESTE ESFUERzO qUE SE REALIzA A NIvEL REGIONAL SE DESTACA EN EL ESTUDIO GEM CONvIRTIEN-
DO A ChILE COMO UNO DE LOS PAíSES qUE hA DESARROLLADO IMPORTANTES ESTUDIOS REGIONALES, 
SIGUIENDO LO qUE OCURRE EN ESPAñA qUE TIENE EqUIPOS EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTóNOMAS 
DEL PAíS. ASí COMO hA SIDO DESDE qUE SE INICIó LA APROxIMACIóN REGIONAL EN 2007, CADA EqUIPO 
DESARROLLARá INFORMES PARTICULARES ENFOCADOS EN SU RESPECTIvA REGIóN3. 

Figura 2-4: Porcentaje de emprendedores en etapas iniciales por motivación 
para emprender en las regiones participantes de GEM Chile

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
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cuadro 2:  actividad emprendedora en chiLe: UNA APROxIMACIóN REGIONAL

3 Mayor información sobre la actividad emprendedora en regiones es posible encontrarla en los informes regionales o en www.gemchile.cl
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ma manifestación de emprendimiento por opor-
tunidad, por lo que para este tipo de actividades 
aunque el individuo haya dicho “seguir una opor-
tunidad de negocio” no son consideradas dentro 
del indicador oportunidad.

Es posible que bajo esta metodología se esté sub-
estimando el emprendimiento por necesidad y so-
breestimando el emprendimiento por oportunidad. 
Esto porque la pregunta relevante del cuestionario 
del GEM fuerza a los entrevistados a elegir entre “no 
existen mejores opciones de trabajo” y “explotar una 
oportunidad de negocio”. Frente a esto, las personas 
tienen poco espacio para elegir una opción entre 
esos extremos y aquellos que se encuentran en un 
punto intermedio tienden a optar por la última op-
ción más frecuentemente, aún cuando pudieran es-
tar más cerca de emprender por necesidad.

En la Figura 2-5 se muestran los países de la 
OECD que participaron en este ciclo. Esta figura está 
ordenada de forma ascendente por los motivos de 

motivaciones EMPREndEdORAS

Existen diferentes razones que motivan a las per-
sonas para iniciar su emprendimiento. El GEM cap-
tura estas razones contrastando entre el aprovecha-
miento de oportunidades de negocio y la necesidad. 

Un emprendedor motivado por necesidad es 
aquel que indica que comenzó su negocio por-
que no encontró otra opción de trabajo mejor. 
Para este tipo de emprendedores, debido a que 
el mercado laboral no les ofrecía una alternati-
va suficiente, se vieron forzados a desarrollar su 
propio negocio. 

En los casos donde se inició un negocio por-
que se identificó una oportunidad, se realiza una 
distinción adicional entre quienes fueron impul-
sados por la búsqueda de más independencia y 
quienes manifestaron que su principal motivo fue 
incrementar sus ingresos. Cabe mencionar que el 
hecho de “mantener el ingreso” no es una legíti-

Figura 2-5: Balance de los motivadores para emprendedores en etapas iniciales

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
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quienes buscan más independencia, algo menos 
de un punto porcentual. Sin embargo, lo mismo 
ocurrió con el porcentaje de emprendedores por 
necesidad, donde el periodo anterior era el 29,3%. 
La razón principal de estas diferencias se debe a la 
disminución de los emprendedores que manifes-
taron motivos mixtos.

Otra forma de analizar las motivaciones para 
emprender consiste en examinar a los empren-
dedores nacientes. Históricamente, los resul-
tados del GEM indican que las personas que 
inician un emprendimiento lo hacen mayorita-
riamente por oportunidad. La Figura 2-6 mues-
tra los porcentajes de cada categoría del total de 
los emprendedores nacientes, también para los 
países de la OECD.

oportunidad. Como se observa, los países de la pe-
nínsula escandinava tienen una mayor proporción 
de motivación por oportunidad, mientras que las 
economías más afectadas por la crisis, como Irlan-
da, Grecia y España, aproximadamente 1 de cada 4 
emprendimientos se originan por necesidad. 

Las cifras de nuestro país indican que el 55,6% 
de los emprendedores en etapas iniciales se en-
cuentra motivado por oportunidad (32,1% busca-
ba incrementar los ingresos y 23,4% independen-
cia económica), el 11,3% tiene motivos mixtos, el 
33,2% está motivado por necesidad. Ambas cifras 
por oportunidad presentaron un aumento respec-
to del ciclo anterior -en el caso de quienes buscan 
incrementar sus ingresos, aumentó 2,4 puntos 
porcentuales respecto al ciclo anterior y para 

Figura 2-6: Emprendedores nacientes por motivación para emprender

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
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distribuciÓn POR SECTORES

La Figura 2-7 muestra la distribución de los 
emprendimientos en etapas iniciales por sector 
industrial y según fase de desarrollo económico, 
agrupando todos los países participantes en el 
GEM de este ciclo comparados con Chile. En gene-
ral, en las primeras etapas la actividad emprende-
dora parece estar más orientada hacia los servicios, 
y menos hacia las actividades del sector extractivo 
(incluida la agricultura). Para las economías impul-
sadas por la innovación, se destaca la proporción 
relativamente alta de los servicios empresariales.

Para las etapas establecidas (Figura 2-8) se 
mantiene la misma tendencia, donde la distribu-
ción por sectores varía conforme cambia la fase de 
desarrollo. Si bien el sector de extracción prevale-
ce en todas las economías, lo hace con mayor pre-
sencia en las economías basadas en los recursos. 
La reducción del porcentaje de emprendimientos 
orientados a servicios a consumidores conforme 
se avanza entre las tres fases de desarrollo es par-
ticularmente notable. Este sector suele tener ne-
cesidades de recursos relativamente bajas y con 
frecuencia de naturaleza local, particularmen-
te en los países de escaso nivel de desarrollo en 
transporte y en infraestructura comercial.

Chile presenta resultados interesantes, donde 
los porcentajes de emprendimientos orientados 
en sectores de servicios al consumidor son simi-
lares a los de las economías basadas en recursos. 
Sin embargo, el porcentaje de emprendedores 
enfocados en servicios a empresas son superiores 
al promedio de economías basadas en eficiencia. 
Destacan por otra parte los bajos porcentajes de 
emprendedores, tanto iniciales como estableci-
dos, que se dedican a sectores primarios. 

Como se puede observar, los países nórdicos 
son los que tienen un mayor porcentaje de em-
prendedores nacientes por oportunidad. En Chi-
le, el 9,8% de los emprendedores nacientes tuvo 
como motivación una oportunidad de negocio, 
por otra parte se observa un aumento del por-
centaje de la población adulta que emprende por 
necesidad de un 2,4% en el 2010 a un 4,4%, en el 
presente ciclo. Estos valores indican que el 30% 
de los emprendedores nacientes estuvieron mo-
tivados por una necesidad, mientras que el 70% 
restante lo hizo aprovechando una oportunidad 
de negocio. Respecto del periodo anterior la pro-
porción se mantiene.

La información expuesta nos permite señalar 
que en Chile, pese a que sigue prevaleciendo el 
emprendimiento motivado por oportunidad -lo 
cual es un buen indicador del desarrollo de nues-
tro país- cuando se compara con las economías 
más desarrolladas de la OECD aún falta mucho 
por mejorar. Tener menos emprendimiento por 
necesidad debería ser un indicador de mayor 
desarrollo socio-económico, aspecto que depen-
derá de que se cumplan mejores condiciones en 
todo el “ecosistema emprendedor”, tal como se 
analizará en el siguiente capítulo de este reporte. 

Las economías donde el emprendimiento 
se encuentra impulsado principalmente por las 
oportunidades de negocio tienden a presentar 
emprendimientos menos dependientes del con-
texto específico y se concentran más en aspectos 
endógenos como la creencia de poder obtener 
mayores niveles de ingresos e independencia 
(Bosma y otros, 2012).

La perspectiva del emprendimiento a nivel global y nacionalCapítulo 2
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Figura 2-7: Distribución por sectores en emprendimientos en etapas iniciales

Figura 2-8: Distribución por sectores en emprendimientos establecidos
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La Figura 2-9 muestra la distribución por gru-
pos de edad en emprendedores en etapas ini-
ciales a nivel global en cada una de las fases de 
desarrollo económico y se compara con los datos 
de Chile. La distribución por edades es muy si-
milar para cada una de las fases de desarrollo. 
El grupo de edad de 25 a 34 años tiene la mayor 
tasa de prevalencia para cada fase. Además, se 
observa una disminución de las tasas de em-
prendimiento conforme aumenta la edad. Este 
patrón de U invertida refleja cómo el deseo de 
iniciar un negocio disminuye a medida que au-
menta la edad y la percepción de las habilidades 
tiende a aumentar.

edad y GénERO

Una sociedad puede verse beneficiada por los 
emprendedores de todas las edades. Por un lado, 
los emprendedores jóvenes son más propensos a 
tener ideas nuevas y creativas, sin embargo, tien-
den a ser menos propensos a endeudarse. En el 
otro extremo, los emprendedores que poseen más 
experiencia pueden aprovechar sus conocimien-
tos, contactos y capital ahorrado, no obstante, los 
emprendedores de este grupo son más reacios a 
incorporar nueva tecnología (Bosma y otros, 2012). 
Históricamente se ha observado que en nuestro 
país hay menos mujeres emprendiendo que hom-
bres y ellas, por lo general, lo hacen a edades más 
tardías que los hombres. 

18–24 años 25–34 años 35–44 años 45–54 años 55–64 años 

Figura 2-9: Emprendimiento en etapas iniciales según grupo de edad y fase de 
desarrollo económico
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18–24 años 25–34 años 35–44 años 45–54 años 55–64 años 

Figura 2-10: Emprendimientos establecidos según grupo de edad y fase de 
desarrollo económico
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les es de 37 años –prácticamente igual que en los 
ciclos anteriores–, mientras que en establecidos 
es de 46 años. 

En relación a la distribución por género, la Figu-
ra 2-11 revela los porcentajes de TEA para hombres y 
mujeres en cada país participante en el GEM 2011, 
ordenados por fase de desarrollo económico y tasa 
de participación femenina. Así, como se puede ver, 
los niveles de TEA por sexo varían considerable-
mente dentro de cada fase, lo cual refleja la cultura 
y costumbres nacionales en torno a la participación 
femenina y la actividad económica. Los niveles de 
participación sólo son equivalentes, respecto al gé-
nero, en 8 de las 54 economías participantes y estos 
países provienen de diferentes continentes y tam-
bién de diferentes fases de desarrollo económico. 

La distribución por edad para los emprende-
dores establecidos se grafica en la Figura 2-10. En 
ella podemos observar cómo los emprendedores 
se tienden a agrupar en edades más tardías con-
forme su emprendimiento se establece, donde 
el mayor porcentaje de los emprendedores esta-
blecidos se encuentra en el rango de edad entre 
45 y 54 años. La explicación a la distribución por 
edades puede deberse al ajuste del ciclo empren-
dedor al ciclo de vida. Es de esperar que la perso-
na conforme aumente su edad, tenga empren-
dimientos establecidos y que sean los jóvenes 
quienes presenten mayores niveles de emprendi-
mientos iniciales. 

En Chile la edad promedio ponderada (entre 18 
y 64 años) para emprendedores en etapas inicia-
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iniciales versus el 21% de mujeres que manifes-
taron lo mismo. En el caso de los establecidos, el 
9,4% son hombres y el 4,7% mujeres4.

Así, el 55,6% del total de emprendedores en 
etapas iniciales y el 66,7% del total de los empren-
dedores establecidos son hombres, mientras que 
los porcentajes en etapas iniciales y establecidas 
de mujeres son 44,4% y 33,3%, respectivamente. 

Al igual que en otros años, se realizará un re-
porte específico sobre mujeres y actividad em-
prendedora en Chile, donde el enfoque está con-
centrado principalmente en las diferencias que 
existen respecto a los hombres y el desglose del 
perfil que tienen las emprendedoras chilenas.

Para el resto de los países, dentro de los que está 
Chile, las tasas de emprendimiento masculino son 
superiores a las femeninas.

Los niveles más bajos de participación de acti-
vidad emprendedora femenina se da en los países 
de Europa del Este, por ejemplo en Eslovaquia y 
Polonia, donde menos del 30% de los emprende-
dores iniciales son mujeres. Estos valores indican 
cierto desequilibrio cuando se comparan con sus 
niveles de participación femenina en el mercado 
laboral respectivos. 

En el caso de Chile, la mayor proporción de em-
prendedores son hombres. El 26,3% son hombres 
que manifiestan ser emprendedores en etapas 

Figura 2-11: Tasa de emprendimiento en etapas iniciales (TEA) según fase de 
desarrollo económico y sexo
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la mitad de los emprendedores en Chile tiene ni-
veles educativos más allá de la educación secun-
daria obligatoria. No obstante, la distribución de 
los niveles educacionales varía conforme se ana-
liza según tipo de emprendimiento. El emprendi-
miento por necesidad, en general, se asocia con 
menores niveles educativos.

La distribución del nivel educacional de los 
emprendedores para el caso chileno, también se 
observa a nivel global con las economías basadas 
en innovación y eficiencia. Sin embargo, no ocu-
rre lo mismo en las economías basadas en los re-
cursos. Posiblemente esto se deba a la escasez de 
gente con este nivel educacional y la necesidad 
de las grandes empresas, privadas y públicas, por 
contratar gente de este tipo (Bosma y otros, 2012).

niveL EdUCATIVO

Usando los datos de los encuestados involu-
crados en actividades emprendedoras, ya sea en 
estado inicial o establecido, la Figura 2-12 mues-
tra la proporción de cada uno de los niveles de 
educación formal utilizando las denominaciones 
que comúnmente se usan en el país. A partir de 
ésta se observa que los emprendedores en etapas 
iniciales, en su mayoría, poseen estudios secunda-
rios y superiores (incluye todos los estudios post-
secundaria). Esta situación se mantiene en los 
emprendedores establecidos. 

Para este ciclo del GEM, se observa que se 
mantiene la tendencia observada en los ciclos an-
teriores y, en términos generales, prácticamente 

Figura 2-12: Proporción del nivel de estudios en actividad emprendedora
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fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
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El patrón a nivel mundial muestra que inde-
pendiente a la fase económica que se analice -ba-
sada en recursos, eficiencia o innovación- hay una 
relación directa en la que mientras aumenta el 
ingreso, aumenta la probabilidad de estar involu-
crado en una actividad emprendedora (ver Bosma 
y otros, 2012). No obstante, y pese a que este pa-
trón se viene repitiendo desde hace varios ciclos, 
esta relación sólo se da en el promedio de las fa-
ses de desarrollo económico y no necesariamente 
con cada uno de los países.

En el caso de los emprendedores estableci-
dos, efectivamente se cumple el patrón mencio-
nado anteriormente, donde mientras mayor es 
el ingreso familiar, aumenta la probabilidad de 
estar involucrado en una actividad emprende-
dora. Una primera interpretación de los datos 
indicaría que el hecho de que los emprendi-
mientos estén establecidos impacta positiva-
mente en el nivel de ingresos.

niveL dE InGRESOS

Un indicador relevante para determinar el nivel 
de vida de los emprendedores y los ingresos que 
reciben de sus emprendimientos, es situarlos en 
diferentes niveles de renta familiar o nivel de ingre-
sos. Usando los criterios más convencionales y co-
nocidos para los chilenos es que se ha determinado 
usar las cinco categorías más comunes utilizadas 
en el país5 que se muestran en la Figura 2-13. De 
este análisis podemos inferir que se mantiene la 
tendencia de que a medida que se consolida la ac-
tividad emprendedora, tienden a subir los ingresos.

Como también se observa en la Figura 2-13, 
existe una fuerte tendencia a que los emprende-
dores pertenezcan a los sectores de clase media. 
Para el caso de los emprendedores iniciales el ma-
yor porcentaje se encuentra en el sector econó-
mico C3 y C2, reduciéndose considerablemente el 
porcentaje de emprendedores iniciales pertene-
cientes al grupo E, respecto del año pasado.

E d c3 c2 abc1

Figura 2-13: Actividad emprendedora según ingreso familiar
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5 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 – 1.200.000; 
ABC1 más de $ 1.200.001
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los sistemas de salud o AFP, sí son una fuerza 
laboral importante para el negocio pues desa-
rrollan labores dentro de la empresa. La Figura 
2-14 muestra la distribución porcentual del tipo 
de empleo, tanto en emprendedores en etapas 
iniciales como establecidos.

Para el ciclo actual se destaca que el 40,6% 
de los emprendedores iniciales se declaró como 
autoempleado, tendencia que disminuyó diez 
puntos porcentuales respecto al ciclo anterior. 
De forma similar, los emprendedores estableci-
dos siguen siendo en su mayoría autoempleados 
(69%), esto indica que éstos generalmente no tie-
nen empleados contratados formalmente.

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 establecidos, muestran que son autoem-
pleados o autónomos, es decir no tienen em-
pleados formales. En este sentido es necesario 
aclarar que este porcentaje de personas que se 
declaran autoempleadas muchas veces pue-
de incluir a emprendedores que trabajan con 
otras personas, generalmente familiares, que si 
bien no son considerados empleados formales, 
porque no reciben remuneración ni cotizan en 

autoempleo/
cuenta propia

Empleador Empleador y otra 
actividad dependiente

retirado/
Jubilado

Estudiante

Figura 2-14: Actividad emprendedora según tipo de empleo
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En la Figura 2-15 están los resultados com-
parativos del periodo 2009-2011 para cada una 
de las 3 fases de desarrollo económico y se las 
compara con Chile. Se destaca en esta figura la 
disminución de la escasa rentabilidad -conside-
rado un aspecto negativo- como motivo del cie-
rre. Tanto las economías basadas en recursos, 
como eficiencia tienen un 35% de cierre motiva-
do por esta razón. En las economías basadas en 
la innovación sólo disminuye un par de puntos 
porcentuales, quedando en 33%. Para Chile este 
motivo sólo explica el 20% del total de cierres 
de negocios.

Otro aspecto que se destaca, pero de forma 
negativa, es que en Chile uno de cada cuatro em-
prendimientos se cierra por problemas para con-
seguir financiamiento. Esto demuestra lo com-
plejo que es para los emprendedores conseguir 
apoyo económico que les permita continuar su 
negocio. El apoyo financiero para el emprendi-
miento será analizado en el capítulo siguiente.

discontinuaciÓn dE LOS nEGOCIOS

Analizar la dinámica de los emprendimientos 
que discontinúan permite conocer la razón que 
motivó el cierre. La culminación de una actividad 
emprendedora no debe percibirse como un fraca-
so, sino como parte del proceso, de hecho, estu-
dios (Headd, 2003) han demostrado que un por-
centaje no menor de los negocios que cierra, las 
razones que motivó esa decisión, no tenía relación 
con temas económicos. Incluso algunos de éstos 
al momento de cerrar, eran exitosos.

Es importante considerar que muchos de estos 
emprendedores que cerraron su negocio, pueden 
volver al proceso emprendedor con uno nuevo. 
Este aspecto forma parte del dinamismo de la ac-
tividad emprendedora en una economía. El “reci-
clamiento de emprendedores” (Mason y Harrison, 
2006) se puede manifestar de dos maneras: (1) a 
través de la reincorporación con un nuevo negocio 
o (2) invirtiendo en negocios de terceros. 
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Figura 2-15: Razones expresadas tras la discontinuación de un emprendimiento 
según tipo de economía
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de puestos de trabajo. La metodología empleada 
por el GEM permite categorizar desde las prime-
ras etapas a los emprendedores hasta las expec-
tativas de alto crecimiento del mismo. Para esto, 
se pide a los encuestados que manifestaron ser 
emprendedores en etapas iniciales que indiquen 
cuántos trabajadores esperan contratar dentro de 
un plazo de 5 años (sin contar los dueños). 

Dado que la medición realizada por el GEM 
en el ámbito de las aspiraciones de crecimiento 
está vinculada a las expectativas de generación 
de puestos de trabajo, hay que reconocer que los 
emprendedores en etapas iniciales pueden ser 
optimista en sus ambiciones, sin embargo, éstas 
desde luego no siempre conducen a realizaciones. 
Pese a lo anterior, se ha establecido que el creci-
miento rara vez se logra sin tener expectativas de 
crecimiento (Stam y otros, 2012). 

En la Figura 2-16 se encuentran las expectati-
vas de generación de empleo para los países de la 
OECD. Las cifras fueron agrupadas en cuatro ca-
tegorías: (1) sin expectativas de generar empleo, 
(2) bajas expectativas de generar empleos, (3) ex-
pectativas medias de generar empleos y (4) altas 
expectativas de generar empleos. Esta distinción 
es relevante, ya que existen diferencias sustancia-
les entre las características de estos grupos y las 
razones subyacentes para la generación de pues-
tos de trabajo. 

El primer grupo está formado por los empre-
sarios que trabajan por cuenta propia y no tienen 
intensión de crear empleos. En este grupo se en-
cuentran, por ejemplo, quienes fueron forzados 
a emprender por necesidad, así también como 
aquellos que están satisfechos con trabajar como 
un profesional independiente. En el grupo de ba-
jas expectativas de generación de empleo se en-
cuentran los emprendedores en etapas iniciales 
que son modestos creadores de empleo y, a me-
nudo contratan a personas de su propia red per-
sonal (como miembros de la familia y amigos). En 
el tercer grupo están los emprendedores dispues-
tos a emplear varias personas, pero que no desean 
un mayor crecimiento. Finalmente, en el último 
grupo se encuentran los emprendedores ambicio-
sos y quienes sobrestiman el número de puestos 

En conjunto, la escasa rentabilidad y los pro-
blemas de financiamiento explicarían entre un 
40% a 60% de las discontinuaciones. 

El 56,1% de los emprendimientos que cerraron 
en Chile durante el 2011 no tuvo una razón eco-
nómica -siendo estos; problemas de rentabilidad 
o financiamiento-, sino por otro tipo de motivos. 
Dentro de ellos se destaca que el 27% indicó que 
fue una razón personal la que lo motivó a cerrar 
su negocio. Estas razones se relacionan con aspec-
tos del contexto político, económico o social y/o a 
circunstancias especiales de la vida (maternidad, 
matrimonio, viudez, etc.). El hecho de que la prin-
cipal razón de cierre en Chile no se deba a motivos 
económicos, confirma que la discontinuación de 
un negocio no está necesariamente ligada a un 
fracaso empresarial.

2.3 aspiraciones 
EMPREndEdORAS

En esta última sección del capítulo se anali-
zan principales resultados correspondientes a las 
aspiraciones emprendedoras. El GEM ha venido 
estudiando de forma longitudinal esta temática 
a modo de brindar una mirada más cualitativa 
al emprendimiento. Los principales resultados se 
enfocan hacia indicadores de generación de em-
pleo, expectativas de crecimiento, innovación y 
orientación hacia mercados internacionales. En 
resumen, estos indicadores tienen que ver con 
aspectos de competitividad y del deseo de hacer 
crecer el negocio, las que han sido asociadas po-
sitivamente con el desarrollo económico (Wong y 
otros, 2005; Wennekers y otros, 2010; Bosma, 2011). 
En esta sección algunos resultados combinan in-
dicadores de los últimos tres años.

expectativas dE ALTO CRECIMIEnTO

Las expectativas de crecimiento son un aspec-
to fundamental respecto al impacto de la activi-
dad emprendedora, siendo la manifestación más 
clara relacionada con uno de los objetivos más 
importantes de la política pública: generación 
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tra entre la contratación de 1 a 5 empleados. Lo 
anterior indicaría que las características previas 
ya mencionadas, y que son típicas de este grupo, 
estarían predominando en los emprendimientos 
chilenos. A pesar de lo anterior, destaca el aumen-
to que hay, tanto en los emprendedores iniciales 
como establecidos, en relación a las expectativas 
de generación de empleo siendo incluso mayores 
a los observados el ciclo anterior. 

El hecho que actualmente la mayoría de los 
emprendimientos tienen entre 1 a 5 trabajadores, 
seguido por quienes no tienen trabajadores, de-
muestra que en nuestro país los emprendimientos 
son preferentemente PYMES. Por otra parte, dado 
que un 17,6% de los emprendedores iniciales y el 
13,5% de los establecidos aspiran a contratar más 
de 20 trabajadores en el futuro, concuerda con los 
datos mostrados anteriormente.

de trabajo que esperan generar. Los emprendedo-
res de este grupo -algunas veces conocidos como 
“gacelas”- tienen un impacto sustancial en la crea-
ción de empleo (Autio, 2007; Acs, 2008), por lo que 
reciben mucha atención de los políticos.

 En relación a Chile se destaca dentro de este 
grupo por ser justamente el país donde existe el 
mayor porcentaje de emprendedores en etapas ini-
ciales que han manifestado tener la intención de 
crear empleos combinando los datos en el periodo 
2009-2011. 

A nivel nacional, considerando sólo el 2011, al 
desglosar de forma separada (Figura 2-17), el nú-
mero actual de trabajadores y potencial número 
de trabajadores que se pretende contratar, es po-
sible observar que, independiente de la etapa del 
emprendimiento, el mayor porcentaje se encuen-

Figura 20: Emprendedores nacientes por motivaciones a emprender

Fuente: 
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Figura 2-16: Expectativas de crecimiento en etapas iniciales: porcentajes del TEA 
2009-2011
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Figura 2-17: Número de trabajadores y potencial número de trabajadores en los 
negocios de las emprendedoras según etapa de emprendimiento
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fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011

El GEM analiza diversos factores como indi-
cadores de la innovación relativa y la competiti-
vidad de la actividad emprendedora. Esto lo hace 
pidiéndoles a los emprendedores en etapas ini-
ciales y a los establecidos que indiquen qué tan 
nuevos son sus productos o servicios para sus 
clientes. Asimismo, cada emprendedor califica el 
grado de competencia que enfrenta su empresa, 
en concreto, si él o ella perciben que muchos, po-
cos o ningún otro negocio ofrecen productos o 
servicios similares. 

La Figura 2-18 evalúa a los países de la OECD 
participantes en este ciclo en función de los dos 
índices que combinan medidas de innovación (la 
novedad del producto y el grado de competen-
cia). El indicador hace una diferenciación entre la 
novedad del producto y la novedad del mercado, 
es decir, no muchas otras empresas ofrecen el 

competitividad 

Mientras que las expectativas de crecimien-
to laboral y realizaciones constituyen sin duda el 
impacto a medio plazo más visible de la actividad 
emprendedora, la orientación innovadora afecta a 
la renovación estructural en el largo plazo. La in-
novación y el emprendimiento están íntimamen-
te relacionadas desde la perspectiva de Schum-
peter (1912 [1934]). En su teoría argumentó que 
los emprendedores innovadores influyen sobre el 
equilibrio de mercado mediante la combinación 
de nuevos productos o servicios y nuevos merca-
dos, los que generan una destrucción creativa de 
los antiguos dejándolos obsoletos, generando así 
mayor competitividad e impulsando el avance de 
la frontera de producción. De esta manera el em-
prendimiento puede producir un efecto de mayor 
productividad y crecimiento económico.
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gran presunción. Al comparar entre los países es 
posible controlar en cierta medida las diferencias 
entre la disponibilidad del producto y la fuerza de 
la competencia, pero puede ser que algunos paí-
ses obtengan una alta puntuación en estos índi-
ces, aún cuando los nuevos productos sean rela-
tivamente pocos y la competencia sea débil. Esto 
se puede dar en mercados pequeños, o en casos 
como el de Chile y Turquía, donde al ser econo-
mías emergentes, la innovación es relativa dado 
que muchos productos o servicios no son nuevos 
en cuanto a su tiempo de creación, pero sí nuevos 
en dichos mercados. Por esta razón es que Chile 
podría estarse destacando, dado su alto porcen-
taje de emprendedores que consideran poseer al-
gún nivel de innovación y poca competencia.

mismo producto. En esencia, este índice mide el 
porcentaje de los empresarios que usan combina-
ciones de productos en el mercado. Al comparar 
los países, hay que tener en cuenta que lo que 
puede parecer nueva a los clientes en una econo-
mía, ya esté familiarizado con los clientes en otras, 
sin embargo, se debiese dar que un alto nivel de 
orientación innovadora en una economía impac-
te en el desarrollo económico. De esta manera, 
la orientación innovadora en el contexto GEM es 
una medida dependiente del contexto.

Cabe mencionar que estos indicadores funcio-
nan si tanto la disponibilidad de nuevos produc-
tos y servicios como la fuerza de la competencia 
se distribuyen uniformemente, lo cual es una 
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Figura 2-18: Porcentaje de actividad emprendedora en etapas iniciales y 
nuevos productos y mercados, 2009-2011

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
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dores en etapas iniciales y un 5,1% de empren-
dedores establecidos no perciben competencia 
directa, situando a la actividad emprendedora 
con poca capacidad relativa para detectar nuevos 
nichos de mercado. Dentro de estos dos grupos de 
emprendedores, los que están en etapas iniciales 
manifiestan tener menos competencia directa y, 
por lo tanto, una mejor posición competitiva en 
términos comparativos. 

La Figura 2-21 muestra los niveles de incor-
poración de tecnologías y nuevos procesos a 
los emprendimientos. Se destaca el alto por-
centaje de emprendedores en etapas iniciales  
y establecidos (acentuándose en este último 
grupo) que declara no usar nuevas tecnologías 
ni procesos.

Analizando en detalle el caso específico de 
Chile, se observa en la Figura 2-19 la tendencia 
de prácticamente la mitad de los emprendedores 
iniciales, quienes consideran que sus productos 
son nuevos para todos sus clientes. Sólo el 9,82% 
de los emprendedores iniciales y el 16,99% de los 
establecidos manifestó que los productos o servi-
cios no son nuevos para sus clientes. Estas cifras 
resultan ser muy positivas para el contexto em-
prendedor nacional y confirman los del ciclo an-
terior, donde ya se infería que los emprendedores 
están tratando de incorporar la innovación en sus 
negocios y que sus clientes están accediendo a 
nuevos productos y servicios. 

Respecto a la competencia, la Figura 2-20  
muestra que apenas un 10,7% de los emprende-

Figura 2-19: Novedad de los productos ofrecidos
¿qué tan nuevo es su producto o servicio para sus clientes?
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Figura 2-20: Intensidad de la competencia esperada    
¿Cuántos competidores ofrecen sus mismos productos o servicios?  
 

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 to

ta
l d

e 
em

pr
en

de
do

re
s 

en
tr

e 
18

 - 6
4 

añ
os

muchos algunos ninguno

Etapas iniciales Establecidos

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Figura 2-21: Uso de nuevas tecnologías o procesos 
¿qué tan nueva es la tecnología o los procesos que utiliza la empresa? 
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prendedores en etapas iniciales a mercados inter-
nacionales. La Figura 2-23 muestra la orientación 
hacia mercados internacionales en los países de 
la OECD donde Chile se encuentra entre los países 
pertenecientes a esta organización con menos 
orientación hacia estos mercados. 

Sin embargo, se destaca que Chile ha tenido 
un aumento superlativo en la cantidad de em-
prendedores con 1 a 25% de clientes en extranjero 
y adicionalmente se disminuyó los emprendedo-
res que no tienen clientes en el extranjero. Esto es 
un aspecto positivo que también permite inferir 
que los emprendedores en el país están orientan-
do sus actividades a mercados internacionales.

Por otro lado, es posible acercarse al estudio 
de las aspiraciones emprendedoras a través del 
porcentaje de emprendedores que manifiesta 
expectativas de expansión de mercado. Como lo 
muestra la Figura 2-22, la mayor parte de los em-
prendedores declara tener una expansión 2, lo que 
quiere decir que tiene algún grado, pero sin usar 
nuevas tecnologías. La distribución de los grados 
de expansión conserva la tendencia observada el 
año pasado, con la diferencia que en el caso de los 
emprendedores establecidos aumentó el porcen-
taje de quienes no tienen expansión de mercado. 

Otra forma de medir las aspiraciones empre-
sariales se relaciona con la orientación de los em-

Figura 2-22: Expectativa de expansión de mercado

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 t

ot
al

 d
e 

em
pr

en
de

do
re

s 
en

tr
e 

18
 - 

64
 a

ño
s 70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Etapas iniciales Establecidos

Expansión 2 Expansión 3 Expansión 4Expansión 1

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011



51

Figura 2-23: Porcentaje emprendedores en etapas iniciales según orientación 
a mercados internacionales, 2009-2011
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Figura 2-24: Actividad emprendedora y exportación
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Desde sus inicios, el GEM ha propuesto que la 
actividad emprendedora está conformada por un 
set de factores que las llama Condiciones de la 
Actividad Emprendedora (EFCs por sus siglas en 
inglés) las que entregan las “reglas del juego” en 
que se desenvuelven las nuevas empresas. A partir 
de estas condiciones se desarrolla el entorno para 

El estado de estas condiciones afecta la capa-
cidad emprendedora de la población, las prefe-
rencias y la capacidad de reconocer oportunida-
des de negocios, las que a su vez determinan el 
dinamismo de los negocios. Dado lo anterior, las 

3. Contexto económico, político y 
    social para emprender

el emprendimiento en el que están los recursos, 
incentivos, apoyo institucional y características del 
mercado para el desarrollo y crecimiento de la ac-
tividad emprendedora (ver Figura 3-1). Es así que 
mientras mejor es el contexto en el que se desarro-
lla el emprendimiento en una sociedad, más em-
prendimiento productivo se genera (Baumol, 1990).

Condiciones de la Actividad Emprendedora son 
un componente crítico para el desarrollo de la ac-
tividad emprendedora y crecimiento económico 
de los países.

Oportunidad 
de negocio

Contexto Social, 
Cultural y Político

Condiciones de 
la Actividad 

Emprendedora

Dinamismo de 
los negocios

Crecimiento 
Económico

Capacidad 
emprendedora y 

preferencias

Figura 3-1: Modelo de cómo el proceso emprendedor afecta al crecimiento 
económico nacional
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3.1 metodoLoGía de La  
EnCUESTA A ExPERTOS

La ausencia de índices nacionales sobre el 
entorno económico a nivel general que sean 
comparables internacionalmente conllevó a que 
dentro de la metodología del GEM se incorpora-
ra la Encuesta a Expertos (NES, por sus siglas en 
inglés). Esta encuesta fue diseñada para estu-
diar el contexto en que se desarrolla el empren-
dimiento y tener datos armonizados que per-
mitan un análisis comparable entre diferentes 
zonas geográficas6. La encuesta extrae la visión 
de un grupo de expertos respecto a las diferen-
tes dimensiones que componen el entorno de la 
actividad emprendedora.

Este entorno emprendedor se mide a través de 
la percepción de un grupo de personas, quienes son 
elegidos como expertos al ser individuos con una 
trayectoria destacada en relación al emprendimien-
to. Adicionalmente, cada uno de ellos debe tener una 
vasta experiencia en al menos una de las principales 
condiciones (ver Tabla 3-1) y como mínimo se debe 
tener cuatro expertos por cada una7. Cabe señalar 
que estos expertos pueden provenir del mundo aca-
démico, empresarial o políticas públicas. A modo de 
ejemplo un experto en temas de apoyo financiero 
para el emprendimiento puede provenir de algún 
banco, de empresas de capital de riesgo, un inversio-
nista ángel, un destacado emprendedor con expe-
riencia en este ámbito, etc. El proceso que se realiza 
es similar para el resto de las otras condiciones.

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 incorporadas a los sistemas educacionales y de capacita-
ción 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

Contexto económico, político y social para emprenderCapítulo 3

6 Estos niveles territoriales pueden ser entre países, regiones, ciudades u otras. 
7 La combinación de estos cuatro expertos por cada una de las nueve principales categorías da un total de 36 expertos, que es el número mínimo 
que se recomienda en la metodología del GEM para analizar el contexto emprendedor de un país.
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La primera parte del cuestionario está diseñado 
para que sea respondido con una escala de Likert de 
5 puntos, donde 5 significa que se está completa-
mente de acuerdo con la afirmación y 1 significa que 
se está completamente en desacuerdo. En esta pri-
mera sección se encuentran preguntas sobre las 9 
principales condiciones mencionadas en la Tabla 3-1 
además de otras siete categorías complementarias8.

 
En la segunda sección de la encuesta, los exper-

tos indican cuáles son los principales impulsores y 
obstáculos de la actividad emprendedora. Adicio-
nalmente aportan con recomendaciones para el 
fomento del emprendimiento.

Finalmente, en la tercera sección, se recopila 
información personal de los expertos. 

3.2 anáLisis GeneraL 
dE LAS COndICIOnES PARA 
EMPREndER

Así como fue mencionado al comienzo de 
este capítulo, la encuesta a expertos permite 
tener información armonizada para ser com-
parable entre países. En la Tabla 3-2 están los 
promedios de las principales condiciones para 
los países de la OECD participantes del GEM 
durante el 2011. Cabe mencionar que tres de 
las condiciones (educación para el emprendi-
miento, políticas públicas pro emprendimiento 
y mercado interno) se encuentran subdivididas 
en la tabla9.

Tabla 3-2: promedio de cada condición de la actividad emprendedora en los países OECD

Alemania
Australia
Chile
Corea del Sur
Eslovaquia
Eslovenia
España
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
México
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Suecia
Suiza
Turquía
Promedio

3,0
2,3
2,4
2,3
2,1
2,4
2,1
2,6
2,5
1,9
2,3
2,4
2,3
2,8
2,9
2,5
2,9
2,3
2,1
2,7
3,5
2,4
2,5

2,9
2,3
2,8
2,7
2,4
2,1
2,2
2,9
2,9
1,8
1,8
2,6
2,4
2,8
2,6
1,9
2,1
3,0
2,1
2,6
3,5
2,3
2,5

2,9
2,2
3,1
2,9
2,2
2,4
2,1
3,2
3,1
1,9
1,9
2,7
2,7
2,3
2,5
2,9
2,5
2,6
1,8
2,6
3,4
2,7
2,6

3,6
2,6
2,8
2,7
2,0
2,7
2,7
2,7
3,2
2,0
2,1
3,2
2,9
2,9
3,1
2,6
2,9
2,3
2,2
2,8
3,4
2,3
2,7

1,9
2,3
1,8
2,1
2,0
1,8
1,6
2,3
1,6
1,9
1,4
2,0
1,9
2,5
2,9
2,0
1,9
2,2
1,7
2,3
2,6
2,2
2,0

2,7
2,9
2,7
2,4
2,6
2,6
2,3
2,8
3,0
2,6
2,7
2,9
3,1
2,6
3,2
2,5
2,9
2,6
2,6
2,8
3,5
2,6
2,8

2,9
2,5
2,3
2,4
1,9
2,5
2,1
2,6
2,4
2,1
2,0
2,8
2,3
2,7
2,9
2,2
2,6
2,2
2,2
2,6
3,5
2,3
2,5

3,3
3,2
2,9
2,2
3,3
2,9
2,6
3,3
3,0
2,9
3,0
3,3
2,5
3,4
3,6
2,9
3,1
3,3
3,0
3,1
3,9
3,0
3,1

2,9
3,0
2,4
3,9
2,7
3,0
2,7
2,9
3,2
3,1
3,0
3,1
2,7
2,8
2,6
4,2
2,9
3,0
3,0
3,2
2,5
3,6
3,0

3,0
2,9
2,5
2,2
2,6
2,5
2,2
2,6
2,1
2,2
2,2
2,9
2,2
2,3
3,3
2,9
2,4
3,0
2,8
2,5
3,1
2,3
2,6

3,8
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,5
4,0
4,2
3,5
3,8
3,5
3,5
4,3
4,6
3,4
4,1
3,9
3,9
4,4
4,6
3,5
3,9

2,6
3,3
2,9
3,0
2,3
2,2
2,2
2,7
2,4
2,4
2,1
3,2
3,0
2,6
3,0
2,8
1,9
3,1
2,2
2,9
3,3
2,7
2,7

1 2a 4a 7a2b 4b 7b3

3

5

5

6

6

7a

8 9

1

2a

apoyo financiero

Programas de Gobierno

Transferencia de i+d

mercado interno / apertura

infraestructura física

normas sociales y culturalesinfraestructura comercial

mercado interno / dinamismoEducación / Primaria y secundaria

Educación / Post - secundariaPolítica Pública - General

Política Pública - regulación2b

4a

4b 7b

8

9

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011

8 Para mayor detalle ver Poblete y Amorós (2010)
9 La justificación de la división en estas categorías se encuentra en Bosma y otros (2012).
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Chile destaca, en términos comparativos, por 
el desarrollo a nivel general de políticas públicas 
pro emprendimiento siendo el tercer país con 
mejor evaluación detrás de Suiza y Finlandia. Sin 
embargo, se observan deficiencias en el merca-
do interno, principalmente por el bajo dinamis-
mo que se percibe. En esta categoría, Chile posee 
la peor evaluación entre estos países estando 
seis puntos por debajo del promedio OECD. En el 
resto de las categorías no se observan mayores 
diferencias entre el promedio chileno y el pro-
medio OECD.

Por otra parte, a través del análisis de com-
ponentes principales, las siguientes dos figuras 
(Figura 3-2 y Figura 3-3) presentan la información 
agrupada por tipos de economía (basadas en los 
recursos, eficiencia e innovación) y se comparan 
con los niveles observados en Chile. 

En la Figura 3-2 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. Así como es 
posible inducirlo del modelo en que se basa el análisis 
del entorno para el emprendimiento (Figura 3-1), las 
economías más desarrolladas (economías basadas 
en la innovación) presentan mejores niveles que las 
basadas en eficiencia y recursos. Chile, que se en-
cuentra en un proceso de transición de economía 
basada en eficiencia a una economía basada en 
innovación, posee una política gubernamental pro 
emprendimiento mejor evaluada que el resto de las 
economías. Así también es posible mencionar que 
se destaca por poseer mejor evaluación que el resto 
de las economías en su categoría en el apoyo finan-
ciero y programas de gobierno. Sin embargo, cuan-
do se analiza la educación para el emprendimiento, 
Chile posee niveles deficientes.

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

apoyo financiero

Programas de 
Gobierno

Política Pública 
General

Educación 
Post-secundaria

Política Pública 
regulación

Educación Primaria 
y secundaria

Economías basadas 
en los recursos

Economías basadas 
en la eficencia

Economías basadas 
en la innovación

chile

Figura 3-2: Indicadores del contexto para el emprendimiento según fase de 
desarrollo económico y Chile (1/2)

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011

Contexto económico, político y social para emprenderCapítulo 3
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De la Figura 3-3 es posible mencionar que Chi-
le se encuentra en los niveles más altos, compa-
rativamente hablando, en las normas sociales y 
culturales y en el acceso a la infraestructura física. 
En la apertura del mercado interno y la transfe-
rencia de I+D, si bien se está por sobre el resto de 
los países basados en la eficiencia, Chile está muy 
por debajo de las economías basadas en la inno-
vación. Finalmente destaca negativamente la eva-
luación que presenta el dinamismo de los mer-
cados chilenos, lo cual indica que prácticamente 
no hay cambios de un año a otro en nuestro país. 
Respecto a los tipos de economías, nuevamente 
se observa que las economías basadas en la inno-
vación son las que tienen mejores evaluaciones 
en cada categoría, lo cual es consistente con el 
modelo del GEM (ver Figura 3-1).

3.3 condiciones dE LA 
ACTIVIdAd EMPREndEdORA 
En CHILE
Si bien los resultados se presentan a nivel inter-

nacional de 1 a 5, para poder identificar de mejor 
manera las diferencias de un año respecto a otro y 
hacer más simple el análisis sobre la contribución 
que presenta cada EFC al desarrollo de la actividad 
emprendedora en Chile, se realiza una conversión 
de la escala de Likert a un índice que fluctúa entre 
-2 a +2. La Tabla 3 -3 especifica cómo se convierten 
los valores de una escala a la otra.

Cabe mencionar que en la escala modificada 
los valores que indican no tener preferencia posi-
tiva o negativa pasan a tener valor cero, lo que sig-

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

Transferencia 
de i+d

mercado interno 
apertura

infraestructura 
comercial

normas sociales 
y culturales

mercado interno 
dinamismo

infraestructura 
física

Economías basadas 
en los recursos

Economías basadas 
en la eficencia

Economías basadas 
en la innovación

chile

Figura 3-3: Indicadores del contexto para el emprendimiento según fase de 
desarrollo económico y Chile (2/2)

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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nifica que quedan excluidas del análisis. Esta ma-
nera de presentar los datos hace que la varianza de 
éstos aumente y los cambios anuales se enfaticen.

La Figura 3-4 compara con la nueva escala el de-
sarrollo que ha tenido el entorno para el emprendi-
miento durante los últimos tres años. Pese a que en 
seis de las nueve condiciones, se observan valores 
menos negativos que los del 2010, la disminución 
que se observa en el apoyo financiero para el desa-
rrollo de nuevos negocios resalta por sobre el resto. 
Por otra parte, el aumento en el desempeño que 
se ha alcanzado durante este último periodo en la 
mayoría de las categorías, sólo permiten retornar 
las evaluaciones observadas del 2009.

El contexto para el emprendimiento en Chile 
es deficiente y transmite mayores dificultades 
que contribuciones para los emprendedores en 
el desarrollo de su actividad. Ocho de las nueve 
principales condiciones de la actividad empren-
dedora presentan evaluación negativa y sólo el 
acceso a la infraestructura física apoyaría efi-
cientemente el crecimiento del nivel de empren-
dimiento en el país.

A continuación se presentan en detalle los re-
sultados de la encuesta a expertos en cada una 
de las categorías durante este periodo.

Contexto económico, político y social para emprenderCapítulo 3

Figura 3-4: Evolución del contexto emprendedor de Chile, 2009-2011  
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fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011

Tabla 3-3: Conversión de escala de Likert de 5 puntos a índice de -2 a +2

1
2
3
4
5

-2
-1
0

+1
+2

Muy bajo
Bajo

Medio
Alto

Muy alto

2a 4a 7a2b 4b 7b3 5 6 8Escala dE liKErT   convErsión  aPorTE al EmPrEndimiEnTo
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transferencia de investiGaciÓn 
y dESARROLLO

EVALUACIÓN: -0,95

Así como lo muestra la Figura 3-5, la percep-
ción de los expertos sobre la transferencia de 
I+D es negativa; las universidades y centros de 
investigación no demuestran eficacia en la en-
trega de sus conocimientos científicos y nuevas 
tecnologías. Los expertos perciben asimetría en 
el acceso de esta información -donde las gran-
des empresas se encuentran en una mejor con-
dición que las empresas nuevas- y consideran 
que la adquisición de nuevas tecnologías son 
difícilmente financiables por una empresa de 
reciente creación.

Adicionalmente, los expertos intuyen que no 
existiría un apoyo eficaz para que la base científi-
ca y tecnológica permita a las empresas competir 
a nivel mundial. Por otra parte, tampoco habría un 
apoyo suficiente para que los ingenieros y científi-
cos puedan llegar a comercializar sus ideas.

La única mejora importante que se observa, 
respecto el periodo anterior, tiene relación con 
los subsidios gubernamentales, donde pese a 
seguir con valores negativos, el año 2010 sólo el 
19% de los expertos los consideraba adecuados. 
Para este período un 25% del total de ellos posee 
una opinión positiva al respecto.

Se estima que en torno al 2,3% del PIB de los 
países de la OECD se destina a inversión de I+D, 
en cambio en nuestro país ese valor no alcanza al 
0,6% del PIB. Este hecho transforma a Chile como 
el país que menos invierte en I+D de todos los 
países pertenecientes a esta organización.

Estos resultados permiten la especulación de 
que en Chile el desarrollo de la investigación y 

desarrollo no es una de las prioridades para la 
política pública, sin embargo, esto no quiere 
decir en lo absoluto que se considera un tema 
sin importancia. De hecho, a comienzo del 2011, 
específicamente en Febrero, se anunció un pro-
yecto de ley que permitiera a través de incenti-
vos por beneficios tributarios para el año 2014 
duplicar el nivel actual de inversión de I+D. Este 
proyecto fue enviado al congreso el 1° de Marzo 
del mismo año.

Del total de inversión de I+D que se reali-
za en nuestro país, sólo el 44% es privado y se 
pretende, a través de este incentivo tributario, 
aumentar a valores cercanos al 65%, que es 
aproximadamente el promedio de los países 
OECD. El impacto de esta política pública debie-
se manifestarse a través de una mejora en los 
niveles de I+D percibida por los expertos en los 
futuros reportes GEM.

Si bien es cierto que los aumentos de pro-
ductividad y competitividad se asocian al desa-
rrollo de la innovación, también es cierto que es 
posible conseguir aumentos de éstos a través de 
otras fuentes alternativas. La transferencia de 
I+D ha permanecido como la variable peor eva-
luada de las 9 EFCs durante los últimos periodos 
y difícilmente se logren diferencias radicales en 
un mediano plazo sin un cambio drástico de la 
dinámica actual que evalúe los objetivos estra-
tégicos del país.

En este sentido, una reorientación estraté-
gica, no dirigida a la investigación y desarrollo 
de nuevo conocimiento, sino a la adaptabilidad 
de tecnología ya desarrollada por otros, podría 
ser una solución alternativa que permita a las 
empresas nuevas y en crecimiento lograr la in-
corporación de nuevas tecnologías de forma 
más eficiente.
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apoYo FInAnCIERO

EVALUACIÓN: -0,82

Un importante empeoramiento en términos 
comparativos se observa en la percepción del apo-
yo financiero respecto al resto de las EFCs, donde 
pasó a ser la segunda variable peor evaluada por 
los expertos durante el 2011. En periodos anterio-
res la evaluación de esta categoría rondaba el -0,6, 
sin embargo, este año promedia -0,82, lo cual es 
una percepción bastante crítica respecto al apor-
te que se realiza desde esta dimensión al fomento 
del emprendimiento. En términos temporales, la 
evaluación obtenida este año nos regresa a los ni-
veles registrados en el año 2008.

El principal aspecto que explica este negativo 
escenario estaría dado por la percepción sobre 
las fuentes de aportes de capital para financiar 
nuevas empresas y en crecimiento. Respecto a 
esta primera pregunta, durante los últimos años, 
existía una opinión dividida entre los expertos, 
donde la diferencia entre quienes la considera-

ban suficiente y los que no, era mínima. Para este 
año, por el contrario, existe bastante acuerdo en-
tre los expertos respecto al escaso aporte de ca-
pital propio que poseen los emprendedores para 
sus negocios. 

En relación al aporte de fuentes externas 
de financiamiento, existe prácticamente una 
misma percepción respecto al periodo anterior. 
Durante el año 2010, el 29% de los expertos lo 
consideraba suficiente y para este 2011 el valor 
mejoró sólo un par de puntos porcentuales. A 
nivel general, la percepción de los expertos per-
mite inferir que éstos no observan avances sig-
nificativos en esta materia.

La única variable que no posee una evalua-
ción drásticamente negativa tiene relación a los 
subsidios que existen por parte del gobierno. 
Pese a ser, dentro de esta categoría de apoyo fi-
nanciero, la única que no sigue el mismo patrón 
negativo que las otras; sí es importante remarcar 
que la percepción de los expertos viene deterio-
rándose sostenidamente desde el 2009.

Figura 3-5: Evaluación de la transferencia de I+D

las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros conocimientos son 
eficazmente transferidos desde las universidades y los centros de 
investigación públicos a las empresas nuevas y en crecimiento. 

las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso a 
las nuevas investigaciones y tecnologías que las ya establecidas.

las empresas nuevas y en crecimiento pueden financiar la 
adquisición de las últimas tecnologías disponibles. 

la base científico-tecnológica apoya eficazmente, la creación 
de empresas de tecnología capaces de competir eficazmente a 
nivel mundial.

Existen suficientes y adecuadas subvenciones y ayudas 
gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento para 
adquirir nuevas tecnologías. 

Existe el apoyo suficiente para que los ingenieros y científicos 
puedan explotar económicamente sus ideas a través de la 
creación de nuevas empresas.
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fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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Indudablemente existe una percepción de 
escasez sobre los recursos económicos dispo-
nibles para financiar un nuevo negocio. Por 
otra parte, cada año la política pública crea 
nuevas fuentes de financiamiento, e incremen-
ta los fondos de las existentes, sin embargo, 
los resultados que se observan cada periodo 
no demuestran mejoras significativas en este 
aspecto. Sin dudas, una proporción de este fe-
nómeno puede deberse a un aumento en la de-
manda por financiamiento, sin embargo, estos 
resultados alimentan un hecho que se viene 
repitiendo cada periodo y podría parcialmente 
explicar qué está ocurriendo. Existe una gran 
ignorancia en la población sobre las diferentes 
fuentes de financiamiento y cuáles son las op-
ciones que más se ajustan a las necesidades de 
cada emprendedor.

A partir de lo anterior, la difusión de los di-
ferentes instrumentos existentes puede ser una 
estrategia más eficaz que el aumento de fondos 
públicos destinados a financiar nuevos negocios. 

Cabe señalar que para lograr un mejor desarrollo 
de la actividad emprendedora, estas herramien-
tas se deben considerar como complementarias 
y no sustitutas.

Uno de los aspectos más críticos que afectan 
al desarrollo del emprendimiento es la decisión 
del emprendedor en relación a cómo va a finan-
ciar su nuevo negocio. Sobre las diferentes fuen-
tes de financiamiento existen los créditos, fac-
toring, garantías, leasing, subsidios, entre otros. 
Los servicios pueden provenir de instituciones 
privadas o públicas y es necesario que un em-
prendedor sea consciente de las diferentes op-
ciones para poder elegir racionalmente cuál es 
la que más conviene dada su realidad particular.

El retroceso en la percepción del apoyo financie-
ro durante este periodo se debe principalmente a la 
disminución de capital propio de los emprendedo-
res, por lo tanto, es recomendable poner un especial 
énfasis en la divulgación de las fuentes externas 
disponibles para poder crear nuevos negocios.

Figura 3-6: Apoyo financiero para el emprendimiento

Hay suficientes fuentes de capital para financiar las empresas 
nuevas y en crecimiento.

Hay suficientes fuentes de financiamiento externo para las 
empresas nuevas y en crecimiento.

Hay suficientes subsidios gubernamentales para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

Hay suficientes fondos de capital de riesgo para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

Hay suficiente financiamiento procedente de inversionistas 
privados (distintos de los fundadores) para las empresas nuevas 
y en crecimiento.

Hay suficiente financiamiento a través de la apertura bursátil 
de las empresas nuevas y en crecimiento.
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fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011



61Contexto económico, político y social para emprenderCapítulo 3

educaciÓn Y capacitaciÓn 
PARA EL EMPREndIMIEnTO

EVALUACIÓN: -0,81

El día martes 6 de diciembre de 2011 en nuestro 
país se celebró el “Día de la Educación para el Em-
prendimiento”. Esta actividad -que fue organizada 
por el Ministerio de Economía, Ministerio de Edu-
cación, CORFO y Movistar- pretendía estimular una 
cultura para el emprendimiento desde las primeras 
etapas educacionales. Adicionalmente, se generó 
una instancia para crear redes y compartir expe-
riencias a través de ferias, talleres y charlas. Esta ini-
ciativa, junto a una serie de otras desarrolladas por 
instituciones públicas y privadas, son el reflejo de 
los esfuerzos conjuntos que se han realizado para 
fomentar en la población el espíritu emprendedor.

Pese a lo anterior, de forma prácticamente uná-
nime los expertos consultados consideran que en 
los colegios, tanto en la etapa primaria como en la 
secundaria, no se fomenta el desarrollo de habilida-
des ni conocimientos para emprender. En las etapas 
superiores, educación universitaria y técnica profesio-
nal, si bien mejora considerablemente la percepción 
de los expertos, éstos aún la consideran insuficiente.

El escenario actual de esta dimensión es 
muy similar a la observada en periodos anterio-
res. El escaso avance que se observa en esta di-
mensión -pese a los esfuerzos realizados tanto 
a nivel público como privado- demuestra que un 
cambio en la educación necesita de un periodo 
extenso de tiempo para poder manifestarse. La 
educación para el emprendimiento cada vez es 
más frecuente y con el paso del tiempo debiese 
estar impregnándose cada vez más en la pobla-
ción.

La educación para el emprendimiento debe 
incorporar conocimientos, habilidades y mo-
tivaciones. La enseñanza de aspectos básicos 
de mercado (temas legales, económicos a nivel 
macro y micro, procedimientos bancarios, mar-
keting, estrategia financiera, entre otros) son 
en la actualidad patrimonio de las facultades 
de negocios y su alcance es limitado cuando se 
busca que la población total posea estos cono-
cimientos. En los colegios, la incorporación de 
actividades que desarrollen ciertas habilidades 
emprendedoras aún está restringida -dándole 
prioridad al desarrollo de otras habilidades- y es 
insuficiente las actividades actuales en los pro-
gramas curriculares.

Figura 3-7: Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento

En la enseñanza primaria y secundaria, se estimula la creativi-
dad, la autosuficiencia y la iniciativa personal.

En la enseñanza primaria y secundaria, se aportan los cono-
cimientos suficientes y adecuados acerca de los principios de 
una economía de mercado.

En la enseñanza primaria y secundaria se dedica suficiente 
atención al espíritu empresarial y a la creación de empresas. 

la formación en administración, dirección y gestión de empre-
sas, proporciona una preparación adecuada y de calidad para la 
creación de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes.

las universidades y centros de enseñanza superior proporcio-
nan una preparación adecuada y de  calidad para la creación de 
nuevas empresas y el crecimiento de las existentes.

los sistemas de formación profesional (fP) y formación continua 
proporcionan una preparación adecuada y de  calidad para la 
creación de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes.
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acceso aL MERCAdO InTERnO

EVALUACIÓN: -0,76

El GEM entiende por apertura del mercado 
interno a las barreras que deben superar las 
nuevas empresas para poder introducir su pro-
ducto al mercado. Estas barreras pueden prove-
nir desde las empresas ya existentes, quienes 
generan barreras de entradas para dificultar 
la entrada de nuevos actores a sus mercados o 
por las propias condiciones del mercado, las que 
pueden presentar bajo dinamismo.

Un mayor grado de competencia está ali-
neado con una mayor actividad emprendedo-
ra. En la medida que los marcos regulatorios 
en que se manejan los mercados son más 
flexibles, mayores oportunidades habrá para 
el desarrollo de nuevas empresas con rápido 
potencial de crecimiento que puedan competir 
contra las ya establecidas. 

En general la valoración de los expertos en-
cuestados es negativa, ya que para ellos no es 
del todo cierto que las autoridades hagan cum-
plir la legislación antimonopolio de manera 
efectiva, lo que genera un incentivo perverso, 
ya que fomenta la generación de mercados con-
centrados en pocas empresas. Por otra parte, los 
expertos consideran que las empresas nuevas 
pueden ser bloqueadas de forma desleal por 
parte de empresas establecidas para acceder a 
los mercados, lo cual es otra característica que 
dificulta el desarrollo de mercados competiti-
vos y estaría fuertemente inserta en la econo-

mía chilena. Sin embargo, la principal barrera 
estaría en los altos costos de entrada al merca-
do que enfrentan los emprendedores para ini-
ciar su negocio.

Es necesario destacar los bajos niveles de 
dinamismo que se observan en los mercados 
locales, tanto para los negocios B2B como para 
los B2C. Los valores que se observan en Chile 
al compararlos internacionalmente reflejan 
que nuestro país es extremadamente poco di-
námico, lo cual es una característica negativa, 
debido a que frena el desarrollo de la actividad 
emprendedora.

El hecho de que, en términos generales, no 
se observen diferencias considerables respec-
to a los años anteriores, la percepción de los 
expertos revela sostenidamente que los mer-
cados en Chile se destacan por su bajo dina-
mismo y porque las barreras de entrada siguen 
siendo muy altas.

La apertura del mercado interno es un indi-
cador del potencial que existe para la actividad 
emprendedora, ya que permite crear nuevos 
negocios y generar procesos de creación de va-
lor en el mercado para innovar. Cuando existen 
restricciones que dificultan la operación, la ac-
tividad emprendedora tiende a ser menor. Es así 
que una baja apertura al mercado interno deri-
va en un freno para la creación de empresas de 
rápido crecimiento. Actualmente en Chile, los 
expertos critican ambos aspectos del merca-
do interno, tanto las barreras existentes en los 
mercados, así como su dinámica.
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infraestructura comerciaL 
y PROFESIOnAL

EVALUACIÓN: -0,45

El rol que juega la infraestructura comercial 
y profesional es esencial para que los empren-
dedores puedan desarrollar eficientemente su 
negocio, aprovechando las oportunidades de 
negocio que se van presentando. Poder contar 
con buenos proveedores, consultores y sub-
contratistas es vital sobre todo en las primeras 
etapas del negocio, cuando están crecimiento. 
Dentro de este aspecto (ver Figura 3-9), existe 
un 54% de los expertos que evalúa de forma 
positiva la oferta de proveedores, consultores y 
subcontratistas, el restante 46% consideró que 
existe una cantidad insuficiente de éstos.

Pese a lo anterior, la gran mayoría de los ex-
pertos consultados considera que los servicios 
son costosos. Esto indicaría que los nuevos ne-
gocios que se generan no cuentan con los me-
dios económicos para poder financiar este tipo 

de servicios. La escasez de recursos económicos 
que se observa -tanto para contratar asesorías 
y para el propio negocio (Figura 3-6)- deriva en 
que la mayoría de los emprendimientos que se 
generan en Chile sean en general sencillos y 
tecnológicamente no sofisticados.

Los expertos perciben que no sólo las em-
presas nuevas y en crecimiento no cuentan con 
la capacidad de pago para asumir el costo de 
los proveedores, subcontratistas y consultores, 
sino que además carecen de un fácil acceso a 
los mismos. El 74% de los expertos considera 
que es más bien complejo para las nuevas em-
presas acceder a buenos proveedores, consulto-
res y subcontratistas. Sólo un 26% de ellos indi-
có que es fácil tener a acceso a buenos servicios.

En cuanto a las asesorías legales, laborales, 
contables y tributarias, el 39% de los expertos 
percibe que las nuevas empresas pueden acce-
der fácilmente a buenos servicios, mientras que 
el 61% restante difiere con esa percepción. El 
acceso limitado a este tipo de asesorías podría 

Figura 3-8: Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes

los mercados de bienes y servicios de consumo cambian drásti-
camente de un año a otro.

los mercados de bienes y servicios para empresas cambian 
drásticamente de un año a otro.

las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente 
entrar en nuevos mercados.

las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar en nuevos 
mercados sin ser indebidamente obstaculizadas por las empre-
sas establecidas.

las empresas nuevas y en crecimiento pueden absorber fácil-
mente los costos de entrada al mercado. 

la legislación antimonopolio es efectiva y bien aplicada. 
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suplirse con educación para emprendimiento. 
Sin embargo, dado que ambos presentan nive-
les deficientes, no sólo afecta negativamente el 
desarrollo de la actividad emprendedora, sino 
que también repercute en toda la economía de 
nuestro país.

Aproximadamente 2 de cada 3 expertos re-
chaza la afirmación de que en Chile las empre-
sas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente 
acceder a servicios bancarios tales como aper-
tura de cuentas corrientes, realizar transaccio-
nes comerciales con el extranjero, disponer de 
cartas de crédito, entre otras.

Dada la ausencia de buenos servicios profe-
sionales y bancarios, los nuevos negocios que 
se crean tienden a prescindir de ellos, lo cual 
conlleva a emprendimientos con pocos recur-
sos, donde en su mayoría concluyen siendo de 
bajo valor agregado, potencial de crecimiento 
limitado y expectativas de generación de em-
pleo reducidas. Es importante considerar que 
esto, junto con los bajos niveles de asesorías, 
podría generar que algunos de las nuevas em-
presas, con el fin de reducir los costos que lle-

va cumplir las regulaciones vigentes, operen 
en la informalidad.

normas sociaLes y CULTURALES

EVALUACIÓN: -0,31

Los expertos, con respecto al periodo anterior 
han mejorado su percepción del contexto socio-
cultural para el emprendimiento que se desa-
rrolla en nuestro país. No obstante, se mantiene 
en rangos insuficientes. Estas normas alientan o 
desincentivan a los potenciales emprendedores al 
momento de tomar la decisión de iniciar su nego-
cio. Dentro de este tópico se encuentran aspectos 
como la valoración social del éxito individual, apo-
yo a la autosuficiencia, impulsar la toma de ries-
gos, estimulación de la creatividad y énfasis de la 
responsabilidad individual.

En relación al apoyo cultural que se brinda 
a quienes son exitosos, producto del trabajo y 
esfuerzo personal, los expertos perciben que la 
sociedad tiende a darles un gran soporte. Sin 
embargo, aún cuando son mayoría quienes la 

Existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas 
para dar soporte a las empresas nuevas y a las en crecimiento.

las empresas nuevas y en crecimiento pueden absorber el costo 
de utilizar subcontratistas, proveedores y consultores. 

las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente acceder a 
buenos proveedores, consultores y subcontratistas.

las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente acceder a 
buenos servicios bancarios (apertura de cuentas corrientes, transac-
ciones comerciales con el extranjero, cartas de crédito, entre otros).

las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente acceder 
a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal.
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Figura 3-9: Evaluación de la infraestructura comercial y profesional

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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consideran positiva, un 46% de ellos manifestó 
no estar de acuerdo con esa afirmación. Respecto 
al ciclo anterior, la percepción de los expertos so-
bre este indicador mejoró 4 puntos porcentuales.

Por otra parte, en cuanto al énfasis de la ca-
pacidad, autonomía e iniciativa personal, el 59% 
de los expertos indica que la cultura nacional no 
la promueve. Así tampoco se observa que se es-
timule a los emprendedores para que éstos asu-
man riesgos. En ambos aspectos prácticamente 
no se observan diferencias en relación al periodo 
anterior y, por lo tanto, se mantiene la visión de los 
expertos respecto a que en Chile existe una cultu-
ra que no es vanguardista –ya que no se fomenta 
el desarrollo de la creatividad e innovación–, sino 
más bien conservadora, donde el fracaso empre-
sarial es socialmente muy castigado.

La principal diferencia tiene relación al cam-
bio de paradigma sobre a quién se le endosa la 
responsabilidad del manejo de su propia vida. 
En esta pregunta se observa un aumento de 6 

puntos porcentuales, invirtiéndose los valores 
positivos con los negativos en relación al año 
anterior. El 47% de los expertos consideraba du-
rante el 2010 que la sociedad enfatizaba que la 
responsabilidad recaía en la propia persona -por 
lo tanto el 53% restante consideraba lo opuesto-, 
y para este año, el 47% señala que no se enfatiza 
la responsabilidad individual sobre el manejo de 
la propia vida de las personas y el 53% manifestó 
que sí lo hace.

Pese a que esta dimensión social y cultural 
mejoró respecto al periodo anterior, retrocedió 
2 puestos si se compara su evaluación con el 
resto de las EFCs, lo cual indica que en su con-
junto el contexto para el emprendimiento ha 
estado mejorando. El aumento que se obser-
va viene dado principalmente por los exper-
tos que muestran una opinión intermediada 
en relación a las normas sociales y culturales, 
quienes si bien no rechazan las afirmaciones, 
tampoco muestran una postura favorable en 
su percepción. 

la cultura nacional apoya y valora el éxito individual 
conseguido a través del esfuerzo personal.  

la cultura nacional enfatiza en la capacidad, autonomía e 
iniciativa personal.  

la cultura nacional estimula que los emprendedores se atrevan a 
tomar riesgos.

la cultura nacional enfatiza que ha de ser el individuo (más que la 
comunidad) el responsable  de gestionar su propia vida. 

la cultura nacional fomenta  la creatividad e innovación.
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Figura 3-10: Evaluación de las normas sociales y culturales proclives 
al emprendimiento
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poLíticas dE GObIERnO

EVALUACIÓN: -0,31

Una buena política pública en pro del empren-
dimiento tiene incidencia en el crecimiento eco-
nómico. Sin embargo, a través de ésta también se 
derivan otros beneficios tales como un aumento 
en la productividad generado por el crecimiento 
de la competencia en los mercados, mayor inver-
sión de capitales nacionales y extranjeros, incre-
mento en el empleo, etc. Por lo tanto, es deter-
minante tener una política que explícitamente 
fomente, o al menos no restrinja, el desarrollo de 
la actividad emprendedora.

En Chile, las políticas gubernamentales fueron 
evaluadas de forma deficiente por los expertos, de-
bido a que la mayoría de éstos considera que no se 
está en un nivel adecuado. Aunque se admite los es-
fuerzos que ha realizado el gobierno en esta materia 
en la implementación de políticas, señalan la falta 
de claridad de las mismas, lo que se manifiesta al 
observar la disminución respecto al gobierno local. 

Pese a lo anterior, los expertos consideran que 
los impuestos y las tasas de interés no constitu-
yen una barrera para la creación de empresas, 

aunque afirman que existe lentitud e ineficiencia 
en los procesos y trámites respectivos. Adicional-
mente existe cierto grado de acuerdo entre los 
expertos sobre la dificultad que representa para 
los emprendedores llevar a cabo este tipo de trá-
mites burocráticos y la obtención de licencias.

Al igual que lo observado el periodo anterior, 
tres cuartas partes de los expertos manifestó no 
estar de acuerdo sobre el consentimiento de las 
políticas de gobierno para beneficiar a las empre-
sas nuevas de forma sistemática. Sin embargo, la 
mayoría de los expertos perciben que el apoyo a 
las nuevas empresas y las que están en crecimien-
to sí es una prioridad para el gobierno nacional.

Aún cuando los expertos han mejorado su 
percepción respecto a las políticas realizadas por 
el gobierno, se mantiene la opinión desfavorable 
sobre esta dimensión. La evidencia demuestra los 
avances que se han logrado, sin embargo, aún las 
políticas de gobierno en general tienden a impedir 
más que promover el desarrollo de la actividad em-
prendedora. Dado este escenario, un aceleramiento 
de los trámites de autorización y licencias de opera-
ción e incentivos tributarios para la generación de 
empleo podrían ser incentivos eficaces para el au-
mento del emprendimiento en nuestro país.

Figura 3-11: Evaluación de las políticas de gobierno para el emprendimiento

las políticas del gobierno favorecen claramente a las empresas 
nuevas y en crecimiento (por ejemplo, las licitaciones o 
compras públicas).

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad 
en la política del gobierno.

El apoyo a empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad 
en la política del gobierno local

la carga impositiva no Es una barrera para las empresas 
nuevas y en crecimiento.

las nuevas empresas pueden realizar todos los trámites 
administrativos y legales relacionados con la puesta en marcha 
y operación, en aproximadamente una semana.

los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales 
que afectan la creación de empresas y el crecimiento de las ya 
existentes son aplicados de una manera predecible y consistente.
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26%-74%

65 %-35%

51%-49%

9%-91%

39%-61%

79%-21%

llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las licencias 
legales para desarrollar empresas nuevas y en crecimiento no 
representa una especial dificultad.

23%-77%

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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proGramas dE GObIERnO

EVALUACIÓN: -0,26

El papel que cumplen los programas de go-
bierno es fundamental para apoyar el empren-
dimiento. Cuando se carece de un marco insti-
tucional que promueva los incentivos correctos, 
muchos de los esfuerzos a nivel de políticas 
públicas resultan ser ineficaces. El desempeño 
a nivel micro que realizan los programas de go-
bierno cumplen por tanto un rol preponderante 
por el tipo de intervenciones que realiza en la ac-
tividad emprendedora.

Esta dimensión -que aborda temas como la 
centralización, el apoyo de incubadoras, efecti-
vidad y competencia de los programas y funcio-
narios públicos, etc.- tuvo una evaluación defi-
ciente por parte de los expertos encuestados. La 
principal crítica (ver Figura 3-12) está en el hecho 
de que no hay una ventanilla única a partir de 
la cual se pueda obtener información sobre las 
ayudas gubernamentales para las nuevas em-
presas y en crecimiento.

El emergente mercado de las incubadoras de 
negocios si bien ha mostrado una mejora respec-
to al periodo anterior, aún no logran brindar un 
apoyo efectivo a las nuevas empresas. El impacto 
de éstas es aún limitado debido a que todavia se 
consideran escasas y con pocos recursos, donde 
básicamente se concentran en proveer asesora-
miento a emprendedores, pero son incapaces de 
dar un servicio integral.

Aún cuando no exista un claro consenso acer-
ca de la efectividad de este tipo de programas, 
ya que depende de la intervención específica en 
que se analice, los programas gubernamentales 
son una herramienta que constituye uno de los 
pilares fundamentales para promover el empren-
dimiento. En Chile, si bien aún presenta un nivel 
deficiente respecto del año anterior, se observa un 
aumento significativo de -0,42 a -0,26, lo que es 
una mejora de 16 puntos. Este valor indica que en 
este tópico se ha avanzado, retomando el patrón 
que se venía dando desde los últimos años y se 
había perdido el 2010.

Figura 3-12: Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento

Puede obtenerse información sobre una amplia gama de ayudas 
gubernamentales relativas a la creación y crecimiento de nuevas 
empresas contactando sólo un organismo público (ventanilla única).

los parques tecnológicos e incubadoras de negocios aportan 
un apoyo efectivo a la creación de nuevas empresas y en 
crecimiento.

Existe un número suficiente de programas que fomentan la 
creación de empresas nuevas y el crecimiento de las existentes.

casi todo el que necesite ayuda de un programa del gobierno 
para crear o hacer crecer una empresa, puede encontrar algo 
que se ajuste a sus necesidades

los profesionales que trabajan en agencias gubernamentales 
relacionadas a la creación y crecimiento de empresas son compe-
tentes y eficaces

los programas gubernamentales que apoyan a las empresas 
nuevas y en crecimiento son efectivos
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fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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infraestructura FÍSICA

EVALUACIÓN: 0,98

Esta dimensión sigue siendo la mejor evaluada 
por parte de los expertos, siendo la única de las 9 
EFCs que presenta una buena valoración (ver Figu-
ra 3-13), esto pese a que hay una leve disminución 
respecto a la evaluación del año anterior. La infra-
estructura física ofrece los servicios básicos que 
facilitan la operación de las empresas nuevas y es-
tablecidas. Lo anterior puede derivar en una reduc-
ción de los costos operacionales de las empresas. 

El impacto de la infraestructura física puede 
manifestarse al momento de traslado de merca-
dería, traspaso de información y comunicación 
y en el grado de urbanización que existe en el 
país. Respecto al primer punto, la mayoría de los 
expertos coinciden en que existe disponibilidad 
de infraestructura física; consideran que las ca-
rreteras, puertos y aeropuertos proporcionan el 

apoyo necesario para que las empresas nuevas y 
en crecimiento puedan desenvolverse, facilitan-
do el comercio.

Asimismo, las empresas pueden proveerse de 
servicios de telecomunicaciones en aproximada-
mente una semana y el costo que deben incurrir 
para obtener estos servicios no les representa un 
gasto significativo. Aún cuando la mayoría de los 
expertos coinciden respecto a estas afirmaciones, 
durante el periodo anterior se evidenció una ma-
yor convicción al evaluar estos aspectos.

De igual forma, los expertos indican que 
las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
disponer de acceso a los servicios básicos en 
aproximadamente un mes y que además puede 
afrontar los costos asociados a éstos. A partir de 
lo anterior, se concluye que el país cuenta con la 
infraestructura física idónea y a un costo razo-
nable lo que proporciona un buen apoyo a las 
empresas nuevas y en crecimiento.

la infraestructura física (carreteras, telecomunicaciones, etc.) 
proporciona un buen apoyo para las empresas nuevas y en 
crecimiento.

no es excesivamente caro para una empresa nueva o en crecimien-
to acceder a sistemas de comunicación (teléfono, internet, etc.)

una empresa nueva o en crecimiento puede lograr un buen 
acceso a las comunicaciones  en aproximadamente una semana 
(teléfono, internet, etc.). 

una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso a los 
servicios básicos (gas, agua, electricidad, alcantarillado, etc.) en 
aproximadamente un mes. 

las empresas de nuevas y en crecimiento pueden absorber los 
costos de los servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc).
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82%-18%

86%-14%

83%-17%
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81%-19%

Figura 3-13: Evaluación de acceso a infraestructura física para los negocios

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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3.4 condiciones que 
compLementan eL 
COnTExTO EMPREndEdOR

Así como fue mencionado en la introducción 
de este capítulo, la NES fue diseñada para proveer 
un diagnóstico general de las instituciones, for-
males e informales, que están relacionadas con 
el emprendimiento y componen este entorno que 
fomenta o desincentiva el desarrollo de la activi-
dad emprendedora. Es así que en esta encuesta, 
adicionalmente a las 9 EFCs, se recaba informa-
ción sobre otros aspectos que también inciden 
en el entorno de la actividad emprendedora y son 
complementarias. A modo de ejemplo, un compo-
nente complementario a la transferencia de I+D 
es la protección a la propiedad intelectual, por 
otra parte la valoración social de ser empresario 
tiene una fuerte relación con las normas sociales 
y culturales del país. Estas categorías adicionales 
permiten tener una perspectiva global más com-
pleta sobre el contexto emprendedor que se desa-
rrolla en Chile.

La premisa en la que se basa estas dimen-
siones adicionales guardan relación con la esti-

mulación de las iniciativas emprendedoras en la 
población cuando se perciben buenas oportuni-
dades de negocios. Asimismo, el reconocimiento 
de éstas está determinada por la capacidad para 
reconocerlas y saber explotarlas correctamente. 
De esta manera, los conocimientos, destrezas, ha-
bilidades y experiencias personales cumplen un 
papel fundamental para aprovechar las condicio-
nes que se ofrecen.

habiLidades para crear 
nUEVAS EMPRESAS

EVALUACIÓN: -0,84

No recibieron opinión favorable las habili-
dades para la puesta en marcha de las nuevas 
empresas. Los expertos consideran que no hay 
mucha gente preparada para crear y gestionar 
nuevas empresas. Esta opinión se torna más 
drástica cuando se trata de un negocio con alto 
potencial de crecimiento. Es poca la gente con 
experiencia en la creación nuevos negocios y la 
capacidad de reacción ante buenas oportunida-
des sólo se encuentra en un porcentaje reducido 
de la población.

mucha gente sabe cómo crear y dirigir una empresa de alto 
potencial de crecimiento.

mucha gente está  capacitada para dirigir una pequeña empresa.

mucha gente tiene experiencia en la creación de nuevas  empresas.

mucha gente está  capacitada para organizar los recursos 
necesarios para crear una empresa.

mucha gente tiene una gran  capacidad de reacción ante buenas 
oportunidades de negocio. 

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

7%-93%

29%-71%

9%-91%
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Figura 3-14: Evaluación de las habilidades para crear nuevas empresas

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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respeto a La propiedad InTELECTUAL

EVALUACIÓN: -0,53

Los derechos de propiedad intelectual son 
un aspecto importante a considerar cuando se 
evalúa el estado de la I+D. Al respecto, la opinión 
de los expertos considera que la legislación de 
la propiedad intelectual es desfavorable. Si bien 
no existe un acuerdo entre los expertos sobre si 
la legislación es completa y que los derechos de 
los inventores sobre sus invenciones serán res-
petadas, sí concuerdan en que hay problemas 
de ineficacia en el cumplimiento de la ley, así 
también la venta ilegal de productos registrados 
está muy expandida.

apoYo aL crecimiento dE LAS EMPRESAS

EVALUACIÓN: 0,26

Dos tercios de los expertos consideran que en el 
diseño de las políticas públicas se reconoce la im-
portancia de crear nuevos negocios y está como un 
tema prioritario. Destacan que el apoyo a las em-
presas de alto potencial de crecimiento es el crite-
rio de selección al momento de brindar soporte, sin 
embargo, no queda claro que la gente que trabaja 
en estos temas de apoyo posean las competencias 
y habilidades para cumplir eficientemente con su 
labor. Adicionalmente se considera insuficientes 
las iniciativas que hay para impulsar a este tipo de 
negocios con alto potencial de crecimiento.

la legislación sobre derechos de propiedad intelectual es muy 
completa (derechos de autor, patentes, marcas registradas, etc.).

la legislación sobre derechos de propiedad intelectual es 
rigurosamente aplicada.

la venta ilegal de copias piratas de software, videos, cds y 
productos registrados no está muy extendida.

Es ampliamente aceptado que los derechos de los inventores 
sobre sus invenciones deberían ser respetados.

una nueva empresa puede confiar en que sus patentes, derechos 
de autor y marcas registradas serán respetadas. 

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

49%-51%

23%-77%

13%-87%

32%-68%

54%-46%

Figura 3-15: Evaluación de la protección sobre la propiedad intelectual

Existen muchas iniciativas especialmente diseñadas para 
apoyar a nuevas actividades empresariales con alto potencial 
de crecimiento.

los que diseñan las políticas públicas son conscientes de la 
importancia de la actividad empresarial con alto potencial 
de crecimiento.

la gente que trabaja en temas de apoyo a la creación de empresas 
tiene suficientes habilidades y competencias para proporcionar 
apoyo a nuevas empresas con alto potencial de crecimiento.

El apoyo a las empresas de rápido crecimiento es un tema 
prioritario de la política pública de emprendimiento.         

El potencial de rápido crecimiento de las empresas se usa 
a menudo como criterio de selección para dar apoyo al 
emprendimiento.  
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74%-26%

67%-33%

Figura 3-16: Evaluación de la preocupación del gobierno por el desarrollo de 
empresas de alto potencial de crecimiento

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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apoYo a La mujer EMPREndEdORA

EVALUACIÓN: 0,33

Pese a que socialmente está aceptada la 
participación femenina en actividades empren-
dedoras, los expertos tienden a percibir que no 
existen los estímulos suficientes para incentivar-
las a emprender y que los servicios sociales que 
les permiten continuar trabajando después de 
formar una familia son escasos. Consideran que 
no hay diferencias entre géneros respecto a los 
conocimientos y habilidades, sin embargo, algo 
menos de la mitad de los expertos considera que 
en el acceso a las buenas oportunidades de nego-
cios sí hay disparidad. Desde el año 2005 el equipo 
GEM Chile ha realizado un reporte exclusivo de la 
actividad emprendedora de las Mujeres (Amorós 
y otros, 2012), donde se aborda de manera más ex-

haustiva el fenómeno del emprendimiento feme-
nino en Chile y el mundo. 

aprovechamiento de Las 
oportunidades  dISPOnIbLES

EVALUACIÓN: 0,37

Los expertos consideran que en Chile se 
ofrecen muchas y buenas oportunidades de 
negocios, las que incluso han aumentado con-
siderablemente desde los últimos 5 años, lo que 
hace relativamente fácil dedicarse a perseguir y 
explotar ideas de negocios. De hecho, los exper-
tos perciben que actualmente se generan más 
oportunidades que gente con los conocimien-
tos, habilidades y competencias suficientes para 
poder explotarlas.

Existen suficientes servicios sociales para que las mujeres 
puedan seguir trabajando incluso después de haber formado 
una familia.

crear una empresa es una opción profesional socialmente acep-
tada para la mujer. 

las mujeres son incentivadas a crear empresas.

las mujeres tienen el mismo nivel de conocimientos y habili-
dades para la creación de empresas que los hombres.

las mujeres tienen igual acceso a buenas oportunidades para 
crear una empresa que los hombres.
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Figura 3-17: Evaluación del apoyo a la mujer emprendedora

Hay muchas y buenas oportunidades para la creación de nuevas 
empresas.

Hay más oportunidades buenas para crear nuevas empresas que 
gente preparada para explotarlas. 

las buenas oportunidades para la creación de nuevas empresas han 
aumentado considerablemente en los últimos cinco años

Hay muchas y buenas oportunidades para crear nuevas empresas de 
alto potencial de crecimiento.

Es fácil para las personas dedicarse a perseguir y explotar 
oportunidades empresariales. 
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Figura 3-18: Evaluación de la percepción de oportunidades

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011

Contexto económico, político y social para emprenderCapítulo 3
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innovaciÓn

EVALUACIÓN: 0,48

La valoración de los expertos consultados en 
torno a esta variable revela que la innovación es 
altamente valorada tanto por las empresas como 
por los consumidores. Estos últimos están abier-
tos no sólo a probar nuevos productos y servicios, 
sino también a la compra de éstos independien-
temente de si son ofrecidos por empresas de 
reciente creación o las ya consagradas. Adicio-
nalmente, la mayoría de los expertos considera 
que también hay un interés de las empresas en 
probar nuevas tecnologías, no obstante, tienden 
a ser reacias en utilizar como proveedores a em-
presas nuevas.

motivaciÓn para emprender 
(LEGITIMIdAd dEL EMPREndEdOR)

EVALUACIÓN: 0,64

Esta es una de las variables cuya calificación re-
cae dentro del rango más positivo. La percepción de 
los expertos considera que los empresarios exitosos 
son reconocidos y gozan de un gran prestigio social, 
ya que son conocidos como personas ingeniosas y 
competentes. Es relativamente común ver ejemplos 
de empresarios exitosos en los diferentes medios de 
comunicación y la mayoría de la gente considera que 
ser empresario es una buena opción profesional. Pese 
a lo anterior, no queda claro que los códigos prevale-
cientes en la sociedad valoren positivamente el ha-
cerse rico a través de la creación de nuevas empresas.

Figura 3-19: Evaluación de la valoración de la innovación

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

a los consumidores les gusta probar nuevos productos y 
servicios.

la innovación es altamente valorada por las empresas.

las empresas consolidadas están abiertas a la posibilidad de utilizar 
como proveedoras a firmas emprendedoras de reciente creación.

la innovación es altamente valorada por los consumidores.

los consumidores están abiertos a la compra y uso de servicios 
proporcionados por firmas emprendedoras de reciente creación.
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la creación de nuevas empresas está considerada como una 
manera adecuada para hacerse rico. 

la mayoría de la gente considera que convertirse en empresario 
es una opción profesional deseable.

los empresarios que tienen éxito gozan de un gran reconocimiento y 
prestigio social. 

la mayoría de la gente piensa que los empresarios son individuos 
competentes e ingeniosos. 

Es frecuente ver noticias en los medios de comunicación sobre 
empresarios exitosos. 
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Figura 3-20: valoración social del ser empresario

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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3.5 condiciones que 
potencian Y Limitan eL 
desarroLLo dE LA ACTIVIdAd 
EMPREndEdORA

En esta última sección del capítulo se recoge 
la opinión de los expertos en torno a las condicio-
nes que tienen mayor incidencia en el desarrollo 

de la actividad emprendedora, ya sea porque la 
impulsan o la obstaculizan. En concreto cada ex-
perto debe señalar cuáles son, a su juicio, los tres 
principales factores que constituyen un impe-
dimento para el desarrollo del emprendimiento, 
tres factores que lo favorecen y finalmente tres 
recomendaciones. El resumen de los resultados 
proporcionados por éstos se pueden observar en 
la Tabla 3-4. 

Tabla 3-4: Condiciones determinantes del emprendimiento en Chile

Apoyo Financiero
Políticas de Gobierno
Programas de Gobierno
Educación para Emprendimiento
Transferencia de I+D
Infraestructura Comercial y Profesional
Apertura de Mercado
Acceso a la Infraestructura Física
Normas Sociales y Culturales
Capacitación para el Emprendimiento
Clima Económico
Características del Mercado del Trabajo
Percepción de la Composición Demográfica
Contexto Político, Social e Institucional

20%
22%

8%
6%
3%
4%
5%
2%
9%
7%
2%
6%
3%
3%

9%
13%
20%

7%
3%
1%
4%
2%
7%
5%

10%
5%
2%

10%

18%
18%
14%
12%

5%
5%
5%
1%
5%

11%
1%
2%
1%
2%

2a 4a 7a2b 4b 7b5 6 8dEbilidadEs     forTalEZas   rEcomEndacionEs

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011

Dentro del ecosistema emprendedor, los facto-
res del entorno que más infieren negativamente, 
según los expertos, son las políticas de gobier-
no junto al entorno financiero relacionado con 
la actividad emprendedora. Principalmente se 
menciona el desconocimiento que hay sobre los 
instrumentos públicos existentes y el exceso de 
burocracia que se debe realizar para la apertura 
de un negocio.

En relación a los aspectos positivos que po-
tencian el desarrollo de la actividad emprende-
dora, la dimensión que recibe el mayor apoyo 
son los programas de gobierno, seguido por 
las políticas de éste mismo. En este sentido los 
expertos destacan el desempeño que han te-
nido las instituciones y políticas públicas para 
fomentar el desarrollo del emprendimiento du-
rante este periodo.

Finalmente, con respecto a las recomendacio-
nes, no sorprende que se concentren en mejorar el 
apoyo financiero para los emprendedores y el desa-
rrollo de políticas de gobierno que incentiven a los 
potenciales emprendedores a iniciar su negocio. 
Cabe destacar que, adicionalmente a lo anterior, 
muchas de las sugerencias realizadas por los ex-
pertos tienen relación con aumentar la educación 
para el emprendimiento, en todas las etapas edu-
cacionales e incrementar en la calidad y frecuencia 
de las capacitaciones para los emprendedores.

Las opiniones de los expertos constituyen un 
instrumento sólido respecto al estado del entor-
no para emprender, contribuyendo para el diseño 
y corrección de políticas públicas para el fomento 
de la actividad emprendedora. A partir de esto, a 
continuación se realiza una muestra de las res-
puestas abiertas de los expertos10.

10 Debido a la gran cantidad de respuestas disponibles, se ha realizado una pequeña selección. Para mantener la confidencialidad de los datos, se man-
tiene en anonimato el nombre del experto que realiza el comentario.

Contexto económico, político y social para emprenderCapítulo 3
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OBSTáCULOS

• Exceso de burocracia, tanto a nivel general como 
específico, para crear y cerrar un negocio.
• Falta de apoyo crediticio a nuevos emprendi-
mientos, debido a una banca muy conservadora.
• Estigmatización del fracaso empresarial; casti-
go desproporcionado al emprendedor que quie-
bra. Los fracasos anteriores tienden a ser más 
preponderantes al momento de tratar de conse-
guir financiamiento que la nueva oportunidad 
de negocio. 
• Poca formación educacional hacia el empren-
dimiento.
• Gran costo de oportunidad de los estudiantes 
con altos niveles educacionales, donde el atracti-
vo del potencial sueldo de mercado frena su in-
tensión de emprender.
• Planificación centralizada en los programas 
de apoyo, donde se tiende a generar una desco-
nexión con la realidad de la población emprende-
dora, concluyendo en políticas públicas mal con-
cebidas y de bajo impacto.
• Mercados locales estrechos y consolidados no 
dan mucho espacio a emprendimientos.

IMPULSOrES

• Gobierno proactivo con voluntad política por im-
pulsar la actividad emprendedora.
• Aumento en los fondos públicos para emprendi-
miento y subsidios estatales en capacitación.
• Mejoramiento del ecosistema educacional pro 
emprendimiento, donde las universidades mejo-
ran el entrenamiento y aumentan los programas 
en colegios.
• Difusión de la importancia y beneficios del em-
prendimiento, junto con la creciente influencia 
comunicacional que se está forjando, genera una 
mayor conciencia para una cultura emprendedora.

• Flexibilización en mayor medida de entidades 
públicas, académicos y privados.
• Mayor rapidez en instalación de servicios bási-
cos, junto con el acceso global a través de internet, 
permite disminuir barreras geográficas.
• Crecimiento económico y estabilidad financiera 
permite una mayor demanda de servicios. Adicio-
nalmente de los beneficios de contar una econo-
mía abierta, que genera un ambiente favorable 
para los emprendedores.

rECOMENDACIONES

• Disponer de un lugar conjunto donde los empren-
dedores puedan mostrar y vender sus productos.
• Creación de una ventanilla única para la inver-
sión, lo que tendería en un mediano plazo a una 
mayor flexibilización en el acceso a créditos.
• Mayor utilización de tecnología para trámites, 
donde haya un mayor apoyo y estímulo amistoso 
del Estado.
• Incorporación del tema desde la escuela como 
parte de la educación formal, desarrollando pro-
gramas con base en el desarrollo humano.
• Acogida a capital de riesgo extranjero especia-
lizado en tecnología de punta y aumentar los in-
centivos para atraer fondos de capital de riesgo 
internacionales e inversión ángel.
• Aumentar la interrelación entre asociaciones 
empresariales con universidades para fomentar 
el trabajo conjunto y fluidez de la transferencia 
de conocimiento.
• Modificar la ley laboral, modernizar la ley de 
quiebras e incrementar los incentivos tributarios 
modificando la tributación de las empresas de re-
ciente creación para que les sean favorables.
• Aumentar la formación de especialistas en pro-
piedad intelectual.
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4.1 introducciÓn  

Cada vez es más común que dentro del cam-
po de estudio del emprendimiento se distinga 
entre el “emprendedor independiente” y el “em-
prendimiento dentro de una organización exis-
tente”. Desde sus inicios el GEM se ha centrado 
básicamente en el estudio del emprendedor o 
emprendedora independiente. Este año el tema 
especial ha querido hacer énfasis en la actividad 
emprendedora de los empleados (la cual se de-
nominará EEA en analogía con el TEA). Sin duda 
este tipo de emprendimiento ha ganado visibili-
dad como una “alternativa” al emprendimiento 
individual tradicional. 

Dicho emprendimiento encabezado por em-
prendedores dentro de una organización existen-
te tiene diferentes aproximaciones y terminolo-
gías (Sharma y Chrisman, 1999). Desde hace tres 
décadas la denominación “Emprendimiento Cor-
porativo”, concepto establecido por Burgelman en 
1983, ha sido un tema de gran relevancia por sus 
implicaciones tanto para la investigación en es-
trategia y emprendimiento, así como para la prác-
tica en las empresas sobre todo aquellas de mayor 
tamaño. Este emprendimiento es percibido como 
una herramienta importante en el desarrollo y 
crecimiento de las empresa, así como un meca-
nismo significativo para desarrollar la innovación 
a través de los miembros de la organización (Za-
hra, Filatotchev y Wright, 2009). Guth y Ginsberg 
(1990) en su definición de EC establecen que es un 
proceso donde un individuo o grupo de individuos 

4. Actividad emprendedora de 
  los empleados

asociados con una organización, crean un nuevo 
negocio o instigan a renovar la estrategia den-
tro de la empresa. En esta definición el foco está 
puesto en los individuos intraemprendedores 
(término que fue introducido por Pinchot [1985]), 
mismos que desarrollan un comportamiento em-
prendedor que corresponde a las acciones que 
efectúan los miembros de una organización re-
lacionadas con descubrimiento, evaluación y ex-
plotación de nuevas oportunidades de negocio 
(Shane y Venkataraman, 2000). En este capítulo 
se pone énfasis en el análisis de los empleados 
detrás de las iniciativas emprendedoras en las or-
ganizaciones en la cuales realizan sus principales 
actividades laborales (Hamman, 2006). El aporte 
del GEM para el estudio de la EEA es justamente 
alineado con sus objetivos: analizar datos compa-
rables internacionalmente sobre la prevalencia de 
la actividad emprendedora de los empleados en 
esta ocasión en 52 economías que participaron en 
el ciclo 201111 .

4.2 definiciones

Para operacionalizar la EEA, ésta se ha defini-
do como “aquellos empleados involucrados en 
el desarrollo de nuevas actividades para su prin-
cipal fuente de empleo, ya sea el desarrollo o el 
lanzamiento de nuevos productos o servicios, o 
la creación de una nueva unidad de negocio, un 
nuevo establecimiento o una filial”. Esta defini-
ción es más amplia que la creación de la nueva 
organización, pero excluye a las iniciativas de los 

11 En el año 2008 se realizó un piloto con once países en los cuales también participó Chile. Se proporcionarán más antecedentes en las 
siguientes secciones. 
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empleados que están principalmente destina-
das a la optimización de los procesos internos de 
trabajo. Además se distingue entre dos fases de 
esta actividad: (1) el desarrollo de la idea para una 
nueva actividad y (2) la puesta en marcha e imple-
mentación de una nueva actividad. El desarrollo 
de la idea, por ejemplo, incluye la búsqueda activa 
de información, intercambio de ideas y la presen-
tación de éstas para nuevas actividades a la ges-
tión de la empresa. La puesta en marcha e imple-
mentación de una nueva actividad se refiere a la 
promoción de una idea para una nueva actividad, 
la preparación de un plan de negocios, comercia-
lización de la nueva actividad, la búsqueda de re-
cursos financieros y la adquisición de un equipo 
de trabajadores para la nueva actividad.

Asimismo la EEA abarca una definición amplia 
que se refiere a los empleados que, en los últimos 
tres años, han participado activamente y han te-
nido un rol protagónico en al menos una de es-
tas fases (es decir, “desarrollo de la idea para una 
nueva actividad y/o de “la puesta en marcha e im-
plementación de una nueva actividad”). Una defi-
nición más específica se refiere a empleados que 

actualmente están involucrados en el desarrollo 
de estas nuevas actividades. Estos empleados son 
un subgrupo de acuerdo con la definición amplia. 
La prevalencia de la EAA por lo tanto puede defi-
nirse como el número de empleados emprende-
dores, de acuerdo con cualquiera de las definicio-
nes, como un porcentaje de ya sea el número total 
de empleados o la población adulta (entre 18-64 
años de edad).

En los 52 países participantes, a todos aque-
llos encuestados que eran trabadores depen-
dientes (es decir empleados por otros) y que 
fueron clasificados como empleados emprende-
dores, se les hicieron dos preguntas acerca de su 
actividad emprendedora más significativa en los 
últimos tres años. Estas preguntas se refirieron a 
una breve descripción de la nueva actividad y el 
número esperado de personas que trabajan en 
la nueva actividad cinco años después de su in-
troducción. Adicionalmente 32 países accedieron 
a profundizar en el tema con algunas preguntas 
adicionales acerca de la nueva actividad empre-
sarial. La Figura 4-1 muestra las definiciones ope-
rativas para la EEA.

Actividad Emprendedora en 
Etapas Iniciales (TEA)

Fases de la actividad Emprendedora de los Empleados

FasEs DEl EmPrENDImIENTo INDEPENDIENTE 

Emprendimiento 
Potencial:  
Creencias 

y actitudes

actividad 
Emprendedora 

de los Empleados: 
Motivadores 
individuales, 

Contexto  
Organizacional 
e Institucional

Intenciones

Desarrollo de Ideas Preparación y  Explotación

Nacientes Nuevos Establecidos

Descontinuación 

Figura 4-1: Proceso emprendedor y definiciones operacionales del GEM 
incluyendo actividad emprendedora de los empleados
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4.3 La actividad 
emprendedora de Los 
empLeados EN EL MUNDO 
Y CHILE

A continuación se presentan los principales 
resultados sobre la prevalencia de la actividad 
emprendedora de los empleados en 52 países de 
acuerdo a las definiciones antes descritas: prime-
ro como porcentaje de la población adulta entre 
18 y 64 años de edad y también como porcentaje 
del número de empleados. Un primer análisis de 
la Tabla 4-1 revela que la actividad emprendedora 
de los empleados, tal como se ha definido, no es un 
fenómeno muy extendido. En promedio, sólo alre-
dedor del 3% de la población adulta y el 5% de los 
empleados de la muestra está actualmente invo-
lucrado en el EEA. Y el porcentaje de la población 
adulta que estaba involucrado en alguna actividad 
emprendedora de los empleados en los últimos 
tres años es en promedio sólo un poco más alto.

Una segunda observación es que la actividad 
emprendedora de los empleados prevalece más 
en las economías basadas en la innovación que 
en las economías impulsadas por la eficiencia. Las 
diferencias en la prevalencia entre las economías 
impulsadas por la innovación y las economías im-
pulsadas por los factores son aún más grandes. La 
Figura 4-2muestra las estimaciones puntuales de 
las tasas del EEA para cada una de las 52 econo-
mías en 2011 por la fase de desarrollo económico 

con intervalos de confianza al 95%. En promedio, 
la incidencia de la actividad emprendedora de 
los empleados es por cualquiera de las definicio-
nes sustancialmente menor que el TEA que se 
presentó en el capítulo 2 de este informe. En las 
economías basadas en los factores, la actividad 
emprendedora de los empleados es muy escasa, 
mientras que, por el contrario, la actividad em-
prendedora en etapas iniciales (auto-empleo) es 
abundante. En las economías basadas en la efi-
ciencia, las diferencias son menores pero siguen 
siendo significativas. En el caso de Chile, la EEA 
como porcentaje de la población adulta es 3,5% 
mientras que el TEA es 23,7%. Sólo en las econo-
mías basadas en la innovación la incidencia de la 
actividad emprendedora de los empleados como 
porcentaje de la población adulta es del mismo 
orden de magnitud que el TEA. En la prevalencia 
de la actividad emprendedora de los empleados es 
donde Chile se destaca con un 12,9% de los traba-
jadores involucrados en los últimos tres años y un 
9,9% involucrados actualmente, siendo el país con 
mayor proporción en estos indicadores entre las 
economías basadas en eficiencia. En el caso de Chi-
le este fenómeno también podría explicar esta ma-
yor tasa de actividad emprendedora de los emplea-
dos, sobre todo tomando en cuenta que ha habido 
una gradual recuperación del empleo después de la 
crisis del 2008. Si bien mucho este “nuevo empleo” 
también está relacionado con la actividad empren-
dedora independiente como ya se ha comentado 
en el capítulo 2, muchas grandes empresas han ve-
nido creciendo de forma sostenida.

Argelia +
Bangladesh
Irán +
Jamaica +
Pakistán
Venezuela +
Promedio (no ponderado)

0,8
0,0
0,4
0,2
0,2
0,6
0,4

3,9
0,0
2,4
0,7
1,1
2,3
1,7

0,7
0,0
0,4
0,1
0,1
0,6
0,3

3,3
0,0
2,4
0,5
0,4
2,3
1,5

continúa

Economías basadas En facTorEs ProducTivos

Población adulta Población adultaEmpleados Empleados

Tabla 4-1: Tasa de prevalencia de la actividad emprendedora en los empelados

Definición amplia: personas involucradas en la actividad 
emprendedora de los empleados en los últimos tres años como % de :

Definición específica: personas involucradas en la actividad 
emprendedora de los empleados en los últimos tres años como % de

PAísEs

Actividad emprendedora de los empleadosCapítulo 4
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Argentina +
Barbados +
Bosnia y Herzegovina
Brasil +
Chile +
China
Colombia
Croacia +
Hungría +
Letonia +
Lituania +
Malasia
México +
Panamá
Perú
Polonia +
Rumania
Rusia +
Eslovaquia
Sudáfrica
Tailandia
Trinidad y Tobago +
Turquía +
Uruguay +
Promedio (no ponderado)

Australia
Bélgica
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Japón
Corea del Sur
Países Bajos
Portugal
Singapur
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Taiwán
Emiratos Árabes
Reino Unido
Estados Unidos
Promedio (no ponderado)
TOTAL

3,2
0,7
3,1
1,0
3,5
2,1
1,7
4,4
3,9
3,0
4,9
0,4
0,9
0,2
1,4
2,8
3,9
0,6
3,4
0,4
1,4
1,2
0,7
5,2
2,3

6,2
9,4
3,8

15,1
9,4
4,7
4,8
1,6
5,9
3,4
2,6
7,8
4,0
3,3
5,1
2,7

16,2
4,6
2,0
3,6
5,3
6,6
5,8
3.5

7,3
1,5
9,8
3,1

12,9
4,8
4,9
9,0
7,8
5,0
8,1
0,9
2,3
0,3
7,3
5,7
7,6
1,0
6,5
2,0
4,9
2,6
2,1
9,8
5,3

9,0
13,5

6,3
20,7
13,4

7,5
7,6
4,9

10,4
5,7
6,7

11,1
6,0
6,2
9,3
6,1

22,2
7,2
3,9
4,9
8,1

10,5
9,1
6.5

2,5
0,7
2,3
0,8
2,6
1,7
1,5
3,7
2,6
2,2
3,4
0,4
0,8
0,1
1,2
2,3
3,0
0,4
2,7
0,3
1,4
1,0
0,6
4,4
1,8

5,0
8,6
3,2
9,2
8,0
3,9
3,5
1,3
4,6
3,1
2,4
5,6
2,6
2,6
4,1
2,5

13,5
3,3
2,0
2,7
4,3
5,3
4,6
2.8

5,8
1,4
7,2
2,6
9,9
4,0
4,3
7,5
5,2
3,6
5,6
0,9
2,0
0,2
6,1
4,7
5,8
0,7
5,2
1,6
4,9
2,3
1,8
8,3
4,2

7,3
12,3

5,2
12,6
11,4

6,1
5,5
3,8
8,1
5,2
6,1
7,9
3,9
4,8
7,4
5,5

18,4
5,1
3,9
3,7
6,6
8,4
7,2
5.2

Economías basadas En la EficiEncia

Economías basadas En la  innovación

Población adulta Población adultaEmpleados Empleados

Definición amplia: personas involucradas en la actividad 
emprendedora de los empleados en los últimos tres años como % de :

Definición específica: personas involucradas en la actividad 
emprendedora de los empleados en los últimos tres años como % de

PAísEs

fuente: Global Entrepreneurship monitor 2011
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Figura 4-2: Prevalencia de la actividad emprendedora de los empleados (EEA) 

fuente: GEm Encuesta a Población adulta (aPs), 2011.
nota: Para esta figura se utilizan los indicadores de la definición específica. 

Las diferencias en la tasa de la EEA a través 
de las etapas del desarrollo económico se deben 
en parte a una mayor tasa de empleo asalariado 
en las economías impulsadas por la innovación 
(OCDE, 2009). Adicionalmente la mayor presen-
cia de empresas más grandes asociadas con un 
mayor nivel de desarrollo económico (Ghoshal 
y otros, 1999) tendría un efecto negativo sobre 
la prevalencia el emprendimiento independien-
te en una economía (Choi y Phan, 2006; Parker, 
2009). En segundo lugar, la prevalencia de la ac-
tividad de los empleados emprendedores puede 
correlacionarse positivamente con un mayor ni-
vel de desarrollo económico debido a una mejor 
educación en una economía. De hecho, en un 
estudio empírico de 179 empleados y sus compa-

ñeros, De Jong y otros (2011) encontraron una co-
rrelación positiva y significativa de la educación 
superior con una medida de nuevo desarrollo de 
“comportamiento intraemprendedor”. Un tercer 
mecanismo es el efecto positivo conocido de los 
ingresos per cápita en el costo de oportunidad de 
la iniciativa empresarial independiente (Lucas, 
1978). Debido al aumento de los salarios reales, 
los potenciales emprendedores independientes 
cada vez más optan por un trabajo asalariado. 
Este mecanismo también puede tener un efec-
to positivo sobre la actividad de los emprende-
dores. Es así como la Figura 4-3 muestra que la 
relación entre el ingreso per cápita y la tasa de 
actividad emprendedora de los empleados está 
positivamente relacionada.

Actividad emprendedora de los empleadosCapítulo 4
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Figura 4-3: Actividad emprendedora de los empleados versus el PIB per cápita 

fuente: GEm Encuesta a Población adulta (aPs), 2011 y fondo monetario internacional, Work Economic outlook.

Relacionado con lo anterior, el patrón de la ac-
tividad emprendedora de los empleados a través 
de las etapas del desarrollo económico es inversa 
al TEA. De hecho, la correlación es de -0,37 res-
pecto a todos los empleados emprendedores y 
de -0.42 si se toman sólo los empleados empren-
dedores del sector privado. La Figura 4-4 ilustra 
estos patrones, incluyendo a Chile, teniendo en 
cuenta la distinción entre medio/alto las expec-
tativas de creación de empleo de la actividad 
emprendedora en etapas iniciales (MHEA) y en 
solitario/baja expectativa de creación de empleo 
de la actividad emprendedora en etapas iniciales 
(SLEA) tal como se definió en el primer capítulo. 
Esta figura también muestra que éste es el tipo 
más frecuente de la iniciativa empresarial inde-
pendiente, incluso en las economías basadas por 
la innovación. Más adelante se analizarán seis 

categorías de países que son el resultado de la 
combinación entre los diferentes tipos de em-
prendimiento. En el caso de Chile, cabe destacar, 
como ya se había comentado, que el indicador de 
actividad emprendedora de los empleados se si-
túa entre el promedio de las economías basadas 
en eficiencia y las basadas en innovación. Este 
patrón es consecuente con el nivel del desarro-
llo del país. Como también se había comentado 
en el capitulo 2, Chile se destaca por tener un 
alto indicador de expectativas de generación de 
empleo. Otro dato interesante es que desagre-
gando el 2,6% de actividad emprendedora de los 
empleados, un 1,8% se da en el sector privado, es 
decir el 70% de la EEA proviene de individuos que 
trabajan en una empresa privada con fines de lu-
cro mientas que el restante lo hace ya sea en el 
sector público u ONGs.
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Figura 4-4: Indicadores de prevalencia de tres tipos de actividad emprendedora por 
etapa de desarrollo económico más Chile 

fuente: GEm Encuesta a Población adulta (aPs), 2011.
note: mHEa (5 o más trabajadores) y slEa ( hasta 4 trabajadores ) está basado en las expectativas de generación de     

         empleo con un horizonte de 5 años en base a los promedios nacionales; EEa son solo datos 2011. 

actividad emprendedora 
de los empleados (EEa)

Expectativas de creación de empleo 
de la actividad emprendedora en 
etapas iniciales medias/altas (mHEa)

Expectativas de creación de empleo 
de la actividad emprendedora en 
etapas iniciales baja/solitaria (slEa)

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 a

du
lt

a 
en

tr
e 

18
 - 

64
 a

ñ
os

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
Economías basadas 

en los recursos
Economías basadas 

en la eficencia
Economías basadas 

en la innovación
chile

una tipoLoGía de Los países 
basados En LOS TIPOS dE 
ACTIVIdAd EMPREndEdORA

Un aporte de este tema especial es proponer 
una tipología que se basa en las puntuaciones de 
los países de las tres dimensiones anteriormen-
te descritas, es decir, media/alta expectativas de 
creación de empleo de la actividad emprendedora 
en etapas iniciales (MHEA), en solitario/baja ex-
pectativa de creación de empleo de la actividad 
emprendedora en etapas iniciales (SLEA)12, y la ac-

tividad emprendedoras de los empleados (EEA). La 
decisión de optar por las expectativas de empleo 
se ha hecho por dos motivos: en primer lugar, este 
es el indicador de impacto más objetivo que está 
disponible en las encuestas del GEM y por lo tanto 
más confiable para las comparaciones internacio-
nales. Además, muchos estudios sobre emprendi-
miento dinámico se refieren a las expectativas de 
crecimiento de empleo (Levie y Autio, 2011; Stam y 
otros, 2012). Con esta base, la Figura 4-5 muestra 
cómo se agrupan las economías para dar lugar a 
los tipos o grupos que conforman la tipología.

12 Para los indicadores relacionados con el emprendimiento independiente (MHEA y SLEA) se han tomado los promedios de los años 2009-2011.
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Las ocho posibles combinaciones resultantes 
oscilan entre alto/alto/alto a bajo/bajo/bajo. Es-
tas combinaciones o tipos de economías se resu-
men a continuación:

TIPO A: alta prevalencia de tres tipos de actividad 
emprendedora (SLEA, MHEA y EEA).

TIPO B: alta prevalencia de emprendimiento con 
media/alta expectativa de empleo (MHEA) y alta 
prevalencia de la actividad de emprendedora de 
los empleados (EEA).

TIPO C: alta prevalencia de emprendimiento en 
solitario/baja expectativa de empleo (SLEA) y 
alta prevalencia de emprendimiento con media/
alta expectativa de empleo (MHEA).

TIPO D: alta prevalencia de emprendimiento con 
media/alta expectativa de empleo (MHEA).

TIPO E: alta prevalencia emprendimiento en so-
litario/baja expectativa de empleo (SLEA) y alta 
prevalencia de la actividad de emprendedora de 
los empleados (EEA).

TIPO F: alta prevalencia de la actividad de em-
prendedora de los empleados (EEA).

TIPO G: alta prevalencia de emprendimiento en 
solitario/baja expectativa de empleo (SLEA). 

TIPO H: baja prevalencia de tres tipos de activi-
dad emprendedora (SLEA, MHEA y del EEA).

ALTA PREvALENCIA DE 
EMPRENDIMIENTO EN SOLITARIO/
BAjA ExPECTATIvA DE  CREACIóN 

DE EMPLEO (SLEA)

ALTA PREvALENCIA DE 
EMPRENDIMIENTO CON MEDIA/

ALTA ExPECTATIvAS DE 
CREACIóN DE EMPLEO (MhEA)

ALTA PREvALENCIA DE 
ACTIvIDAD EMPRENDEDORA 

DE LOS EMPLEADOS (EEA)

g

E

a

B

C

D

FH

Figura 4-5: Tipología de las economías según las tres dimensiones del emprendimiento
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La tabla 4-2 muestra cómo los 52 países de los 
que se tienen datos, pueden ser distribuidos a tra-
vés de los ocho tipos de economías (numeradas de 
la A a la H). Para cada uno de los tres indicadores se 
distinguen las puntuaciones por debajo de la me-
diana (“bajo”) y por encima de la mediana (“alto”). 

Los indicadores de MHEA oscilan entre 1,1 a 10,8%, 
con una mediana de 3,0. Por otra parte los indicado-
res de SLEA oscilan entre 2,2 a 16,1%, con un valor en 
la mediana de 4,7%. La actividad de los Empleados 
Emprendedores (EEA) oscila entre poco más de cero 
a 13,5%, con un valor de la mediana de 2,5.

MHEA: Alta prevalencia
EEA:   Alta prevalencia

MHEA: Alta prevalencia
EEA:   Baja prevalencia

MHEA: Baja prevalencia
EEA:   Alta prevalencia

MHEA: Baja prevalencia
EEA:   Baja prevalencia

Tipo A
Argentina (c)
Australia (b)
Chile (c)
Lituania (b)
Países Bajos* (a)
Eslovaquia (c)
Estados Unidos
Uruguay

Tipo C
Argelia (a)
Brasil (a)
China
Colombia
Irán
Letonia (b,c)
Perú
Polonia (b)
Sudáfrica (b)
Tailandia
Trinidad & Tobago
Turquía* (b)
Venezuela (a)

Tipo E

Tipo G
Bangladesh (a)
Barbados (a)
Grecia
Jamaica
México (a)
Pakistán
Panamá

Tipo B
República Checa (a,b,c)
Hungría (a,c)
Irlanda (a)
Rumania (c)
Singapur (a,c)
Taiwán* (c)
Emiratos Árabes (c)

Tipo D

Tipo F
Bélgica (b)
Croacia (a)
Dinamarca
Finlandia (b)
Francia
Alemania
Japón (c)
Portugal (a,b,c)
Eslovenia
Suecia (b)
Suiza (b,c)
Reino Unido (a,b)

Tipo h
Bosnia & Herzegovina (a,b,c)
Corea del Sur (a,b,c)
Malasia
Rusia
España (c)

slEa: alTa PrEvalEncia slEa: baJa PrEvalEncia

Tabla 4-2: Tipos de economías basados en las tres dimensiones de actividad 
emprendedora: media/alta expectativas de creación de empleo de la actividad 
emprendedora en etapas iniciales (MhEA), en solitario/baja expectativa de creación 
de empleo de la actividad emprendedora en etapas iniciales (SLEA), y la actividad 
emprendedoras de los empleados (EEA)

fuente: GEm Encuesta a Población adulta (aPs), 2011.
notas: (a) indica caso limítrofe de mHEa, (b) indica caso limítrofe de slEa, (c) indica caso limítrofe de EEa; 
* los Países bajos originalmente estaban catalogados como Tipo E, y Taiwán y Turquía eran del Tipo d.
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En seis de estos ocho tipos se pudieron catalo-
gar cinco o más economías. Dentro de las econo-
mías con alto EEA en el (Tipo A, B y F) la del Tipo F, 
(la de sólo alta actividad emprendedora de los em-
pleados) incluye once (sobre todo occidentales) 
de los países europeos además de Japón, de los 
cuales todos menos uno son economías impulsa-
dos por la innovación. Al parecer, una baja MHEA 
-combinado con los efectos de una alta EEA- es un 
fenómeno típicamente europeo, que también se 
adapta muy bien a una SLEA baja, pero no fácil-
mente con alta SLEA (Tipo E). Ocho economías tie-
nen una alta prevalencia en las tres dimensiones 
de la actividad empresarial (Tipo A). En este grupo 
está Chile. Otros siete países (Tipo B) combinan 
una alta tasa de EEA con una alta tasa de MHEA 
y una baja tasa de SLEA. Todos los países, tanto en 
los tipos A y B, son economías impulsadas por la 
eficiencia (varios de ellos como Chile en la transi-
ción hacia la innovación), o directamente basados 
en innovación. 

El caso particular de Chile es muy interesante 
dado que, como ya se mencionó en la sección 2, el país 
presenta una de las más altas tasas de empren-
dimiento con altas expectativas de crecimien-
to MHEA, pero también tienen una alta tasa de 
prevalencia de emprendedores de bajo potencial 
SLEA con una relativa alta tasa de EAA. Sin duda, 
el estudio posterior de la actividad emprendedo-
ra de los empleados será importante para poder 
inferir mayores conclusiones sobre la dinámica 
total del emprendimiento del país. Lo que es un 
dato alentador es el hecho de que buena parte de 
la actividades emprendedoras se pueda “encau-
sar” a través de las organizaciones establecidas y 

que aquellos individuos emprendedores también 
puedan desarrollar nuevos proyectos, productos o 
servicios innovadores en el seno de organizacio-
nes para las cuales trabajan.

El Reporte Global Extendido GEM 2011 (Bosma 
y otros 2012) analiza con mayor detalle algunas de 
las características de los diferentes grupos. Adi-
cionalmente se hará público un Reporte Especial 
del tema de Emprendimiento de los Empleados 
tal como se ha hecho con otros temas especiales 
que ha abordado el GEM en años anteriores (edu-
cación para el emprendimiento, emprendimiento 
social, etc.)

características GeneraLes de Las 
orGanizaciones COn ACTIVIdAd 
EMPREndEdORA dE LOS EMPLEAdOS

La Tabla 4-3 presenta la distribución de la ac-
tividad de los emprendedores, de acuerdo con la 
definición específica, a través del tamaño de las 
organizaciones donde trabajan (sobre la base de 
52 países). Al parecer la actividad emprendedora 
de los empleados se produce en las organizacio-
nes de todos los tamaños. En términos absolutos 
la EEA es más frecuente en organizaciones de ta-
maño medio, lo cual es mayor en Chile. En las eco-
nomías impulsadas por la innovación también es 
abundante en las grandes organizaciones, mien-
tras que en las economías basadas en la eficiencia 
es relativamente frecuente en las organizaciones 
pequeñas. Para el caso de Chile, la actividad em-
prendedora de los empleados es mucho menor en 
empresas pequeñas.

Tabla 4-3: distribución de la actividad emprendedora de los empleados entre el tamaño de 
la organización (año 2011)

Tamaño de la organización
< 10 empleados
10–249 empleados
> 250 empleados
Sin información

28
41
21
10

15
44
34
7

22
43
27
8

8
56
35
1

2a 4a 7a2b 4b 7b5 6 8
Economías basadas 

En la EficiEncia
Economías basadas 

En la innovación
Todas las 

Economías
cHilE

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
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4.4 aLGunas 
características 
de Los empLeados 
EMPRENDEDORES

La Tabla 4-4 presenta las tasas de prevalencia 
de la actividad emprendedora de los empleados, de 
acuerdo con la definición específica, desglosados 
por edad, género, educación y los ingresos del ho-

gar (en base a 52 países y en Chile). En cuanto a la 
distribución por edad, la actividad de los empren-
dedores sigue una forma de U invertida, con mayo-
res tasas de prevalencia en los grupos de edad en-
tre 25 y 54 años de edad. Este patrón es muy similar 
a la de los emprendedores en etapas iniciales. Sin 
embargo, dentro del rango de edad de 25-54 años, 
la actividad emprendedora de los empleados es 
más frecuente comparado con el TEA, lo cual tam-
bién se ve reflejado en el caso de Chile13.

La Figura 4-6 muestra esta relación que si bien 
no es muy alta, es positiva y da cuenta de que en 
general el tener apoyo de la organización es im-
portante para tener una EAA. En Chile, el73% de 
estos empleados manifestó que sí contaban con 
el apoyo de sus organizaciones.

Figura 4-6: Soporte por parte de los empleadores hacia la actividad emprendedora 
de los empleados 
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fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011

13 De Jong y otros (2011) explican que hay un fenómeno doble: la motivación y la capacidad percibida para participar en actividades de las 
emprendedoras disminuye con la edad, lo que puede implicar una relación negativa entre la edad y la motivación la actividad emprende-
dora de los empleados. Sin embargo, la experiencia aumenta con la edad. Suponiendo que ambos factores tienen valores de umbral por 
debajo del cual ninguna cantidad del otro puede compensar, los empleados en el rango de edad media serían más propensos a involucrarse 
en una actividad emprendedora.

Otro aspecto importante a considerar es cómo 
los empleados perciben si reciben o no apoyo por 
parte de las organizaciones en las cuales traba-
jan. Para esto se preguntó a los empleados si ellos 
consideraban que sus empleadores los ayudan 
cuando ellos presentan nueva ideas de negocios. 
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alemania
argelia
argentina
australia
bangladesh
barbados
bélgica
bosnia y Herzegovina
brasil
chile
china
colombia
corea del sur
croacia
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Emiratos Árabes
Eslovaquia
Eslovenia

España
Estados unidos
finlandia
francia
Grecia
Guatemala
Hungría
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irlanda
Jamaica
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En tercer lugar se observa que la actividad em-
prendedora de los empleados está relacionada con 
mayores niveles de educación, lo cual puede estar 
relacionado en parte con los requisitos de capital 
humano que requieren las actividades de innova-
ción. Además, mejores niveles de empleo ofrecen 
una mayor autonomía a las personas y ofrecen más 
oportunidades para el desarrollo de las redes socia-
les, que son a la vez algo que propicia la actividad 
emprendedora de los empleados (De Jong y otros, 
2011). Por último, y de acuerdo con los resultados en 
materia de educación, también la Tabla 4-4 muestra 
que la actividad emprendedora de los empleados es 
más frecuente en los niveles de ingresos más altos; 
aspecto que es más evidente en el caso de Chile.

En segundo lugar, existen diferencias sig-
nificativas de género, teniendo los empleados 
de sexo masculino en promedio, casi el doble 
de probabilidades de estar involucrados en la 
actividad emprendedora de los empleados. 
Esto se ve claramente reflejado en el caso chi-
leno donde el 68% de los EAA son hombres. 
Este patrón en general es muy similar a la de 
los emprendedores en etapas iniciales. Diver-
sos estudios muestran estos patrones, incluso 
usando los propios datos del GEM (Amorós y 
otros, 2012). Algunos factores como la partici-
pación laboral femenina pueden determinar 
una mayor o menor participación de las mu-
jeres en la EAA.

Tabla 4-4: Demografía de la actividad emprendedora de los empleados

Edad
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Género
Mujeres
Hombres 
Educación
Básica
Media
Superior
Ingresos
Bajos
Medios
Altos
Perdidos

1.1
2.5
2.3
1.5
1.1

1.3
2.3

0.3
1.4
4.2

0.5
1

3.2
2

1.4
4.9
6.2
5.4
3

3.1
5.7 

0.8
3.1
8.1

1.3
3

8.2
2.6

1.2
3.7
4.2
3.4
2

2.2
4

0.5
2.2
6.1

0.9
2

5.7
2.4

0.4
3.1
3.8
2.9
2.2

1.7
3.6

0
1.6
6.1

0
0.6
4.3
0.5

13%
30%
27%
17%
13%

36%
64%

5%
23%
72%

7%
15%
48%
30%

7%
23%
30%
26%
14%

36%
64%

7%
26%
68%

9%
20%
54%
17%

8%
25%
29%
23%
14%

36%
64%

6%
25%
69%

8%
18%
52%
21%

3%
31%
36%
19%
10%

32%
68%

0%
21%
79%

0%
6%

89%
5%

2a 4a 7a2b 4b 7b5 6 8
% de la población 

(18-64)
% de la población 

(18-64)
% de la población 

(18-64)
% de la población 

(18-64)
% Total EEA % Total EEA % Total EEA% Total EEA

Economías basadas 
En la EficiEncia

Economías basadas 
En la innovación

Todas las 
Economías

cHilE

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
nota: basado en los promedios simples de cada fase de desarrollo económico.

percepciones e intenciones dE LOS 
EMPLEAdOS EMPREndEdORES 

Existe evidencia de que los empleados em-
prendedores comparten varios rasgos con los 
emprendedores independientes, como las acti-
tudes hacia el riesgo, locus de control interno, 
la extroversión y la apertura a nuevas experien-

cias (Caliendo et al., 2011; De Jong et al., 2011). 
Aunque no se cuenta con datos sobre estos ras-
gos específicos en esta muestra, el GEM da al-
guna información sobre las percepciones hacia 
el emprendimiento de todos los encuestados. 
Sobre esta base, la Tabla 4-5 muestra cómo en 
promedio para las economías impulsadas por 
la eficiencia y las impulsadas por la innovación 
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Un dato interesante es que el deseo de iniciar 
un negocio de forma independiente también es 
mucho mayor entre los empleados emprende-
dores. Tomando los individuos clasificados como 
emprendedores en etapas iniciales (y suponiendo 
que no se cuentan doble), en las economías im-
pulsadas por la eficiencia, un 50% de los emplea-
dos emprendedores manifiesta un deseo positivo 
a ser emprendedores independientes. En las eco-
nomías basadas en la innovación, la proporción es 
del 25%. En el caso particular de Chile, un 58,2% 
de los empleados independientes manifiesta que 
quieren emprender un negocio independiente. La 
intención en los otros empleados es del 48%.

algunas de las percepciones varían entre los 
empleados emprendedores, otros empleados 
y trabajadores autónomos. En el caso de Chile, 
estas diferencias son más marcadas, salvo la 
pregunta sobre precepción de oportunidades, 
donde los tres grupos son similares. En general, 
tanto los empleados emprendedores como los 
emprendedores independientes, tienen mejo-
res opiniones que los empleados dependientes. 
Estas observaciones pueden proporcionar una 
confirmación adicional de la premisa básica de 
que la actividad emprendedora de los emplea-
dos puede ser considerada como un tipo espe-
cial de emprendimiento. 

Tabla 4-5: Percepciones sobre el emprendimiento en empleados emprendedores, 
empleados generales y emprendedores independientes

¿Conoce personalmente a 
alguien que haya comenzado 
un negocio recientemente?

¿Considera que existen buenas 
oportunidades de negocio en 
el área donde vive?

¿Considera que posee los 
conocimientos y habilidades 
para iniciar un negocio?

El miedo a fracasar le impide 
iniciar un nuevo negocio

62

54

80

32

37

43

50

39

48

58

74

29

50

52

66

35

29

30

40

47

45

33

79

34

52

58

82

21

33

56

59

32

60

64

87

20

2a 4a 7a2b 4b 7b5 6 8
Emprendedores 

empleados
Emprendedores 

empleados
Emprendedores 

empleados
TEA TEA TEAOtros 

empleados
Otros 

empleados
Otros 

empleados

Economías basadas En 
la EficiEncia como %

Economías basadas En 
la innovación como %

cHilE
como %

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011

características de La 
actividad emprendedora  
dE LOS EMPLEAdOS 

En esta sección se muestran algunas carac-
terísticas propias de la operación del proyecto o 
nuevo negocio en que se involucran los emplea-
dos emprendedores. Estas características están 
basadas en una serie de preguntas opcionales 
que se hicieron en 32 de los países participantes. 

La Tabla 4-6 muestra que un 40% de todos los 
empleados emprendedores asume riesgos perso-
nales. La cifra correspondiente es del 50% en las 
economías impulsadas por la eficiencia y el 30% en 
las economías impulsadas por la innovación. Esto 
sugiere que la actividad de los empleados empren-
dedores es una actividad más riesgosa en los paí-
ses de menores ingresos en comparación con los 
países de mayores ingresos. Para el caso de Chile 
la percepción de riesgo es aún mayor con un 55%.

Actividad emprendedora de los empleadosCapítulo 4
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La Tabla 4-7 muestra la relación entre la nue-
va actividad y la organización en donde ésta se 
inicia. En primer lugar, la tabla muestra que en 
la gran mayoría de los casos (70%) de las nuevas 
actividades emprendedoras permanecen den-
tro de la organización a la que se desempeña 
el empleado emprendedor. Esto es válido sobre 
todo para las economías basadas en innovación 
(80%). En segundo lugar, la tabla muestra que la 
tecnología y/o procesos de negocio de la nueva 
actividad están estrechamente relacionados con 
las tecnologías centrales de la empresa (en casi 
el 60% de los casos). Para Chile, los indicadores 
son similares al promedio general siguiendo un 
patrón intermedio, siendo la relación con las tec-
nologías actuales de le empresa el indicador con 
un mayor valor.

Para analizar con detalle la percepción de ries-
go, se distinguieron cuatro categorías: pérdida de 
estatus, el daño a la carrera profesional, la pérdida 
de empleo y la pérdida de dinero propio invertido 
en la nueva actividad. La misma Tabla 4-6 mues-
tra que el daño a la carrera se menciona casi por 
igual en las economías impulsadas por la eficien-
cia y por las orientadas a la innovación. La pérdida 
de estatus se menciona con más frecuencia en las 
economías impulsadas por la innovación, mien-
tras que la pérdida de puestos de trabajo y pérdi-
da de dinero se mencionan con más frecuencia en 
las economías impulsadas por la eficiencia. Para 
el caso de Chile, es más notorio el riesgo asociado 
con la pérdida de dinero seguido por la pérdida de 
empleo, siendo menor la pérdida de estatus que el 
promedio de los países analizados.

Tabla 4-6: Riesgo asumido por los empleados emprendedores 

Tabla 4-7: Relación entre la nueva actividad emprendedora y la relación con la organización 

Riesgo asumido por los 
empleados emprendedores 
(% de respuestas afirmativas)

Tipo de riesgo asumido
- pérdida de estatus
- daño a la carrera profesional
- pérdida del empleo
- pérdida de capital propio

La actividad quedará alojada 
en la misma organización
Nueva entidad legalmente 
hablando:
- Una nueva entidad está 
siendo creada
- Una nueva entidad se creará

Relación con la tecnología/ 
proceso central de la 
organización
- Muy relacionada
- Parcialmente relacionada
- No relacionada

50

36
44
36
46

61

24
16

57
32
11

32

46
42
27
35

80

12
8

59
26
15

42

40
43
33
42

70

18
12

58
29
13

55

37
41
50
58

66

15
19

61
26
13

2a

2a

4a

4a

7a

7a

2b

2b

4b

4b

7b

7b

5

5

6

6

8

8

Economías basadas 
En la EficiEncia

Economías basadas 
En la EficiEncia

Economías basadas 
En la innovación

Economías basadas 
En la innovación

Todas las 
Economías

Todas las 
Economías

cHilE

cHilE

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
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economías. Estos altos niveles de apoyo de los 
empleadores puede ser una de las razones por 
las cuales sólo el 42% de los empleados empren-
dedores informan que asumió personalmente 
los riesgos de involucrarse en la nueva actividad, 
tal como se indica en la tabla anterior. Los indica-
dores para Chile muestran que la precepción del 
total apoyo es menor al promedio (48% vs. 53% 
en promedio) y por consiguiente algún tipo de 
apoyo y ningún apoyo son mayores al promedio. 
Por último, como se muestra en la mitad inferior 
de la tabla, otros empleados (que no son consi-
derados emprendedores) informan porcentajes 
sustancialmente más bajos de apoyo por parte 
de su empleador, aunque en Chile hay un mayor 
apoyo si se compara con el promedio.

Para finalizar esta sección, la Tabla 4-8 mues-
tra el nivel de apoyo que los empleados empren-
dedores reciben de su empleador cuando ellos 
vienen con ideas para nuevos productos o ser-
vicios. Esta pregunta se realizó a todos los em-
pleados, por lo tanto, nos permite comparar las 
respuestas de los empleados emprendedores y 
otros empleados. Los datos muestran que las ex-
periencias de los empleados emprendedores di-
fieren sustancialmente de las percepciones o ex-
periencias anteriores de otros empleados. El 40% 
de los casos los empleados emprendedores infor-
man que su empleador está dispuesto a ofrecer 
algún tipo de apoyo, mientras que más del 50% 
reportan que reciben apoyo en gran medida. No 
hay diferencias significativas entre los tipos de 

Tabla 4-8: Soporte de los empleadores a las inicitivas emprendedores de los empleados

Empleadores de los 
emprendedores
- Mucho soporte
- Algo de soporte
- Sin soporte

Empleadores de los 
otros trabajadores
- Mucho soporte
- Algo de soporte
- Sin soporte

53
38
9

21
43
36

53
40
7

24
43
33

53
39
8

22
43
35

48
42
10

31
42
27

2a 4a 7a2b 4b 7b5 6 8
Economías basadas 

En la EficiEncia
Economías basadas 

En la innovación
Todas las 

Economías
cHilE

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011

aspiraciones de La 
actividad emprendedora  
dE LOS EMPLEAdOS 

En esta sección se analizan las aspiraciones 
de la actividad de los empleados emprendedo-
res. En primer lugar, la Tabla 4-9, que se basa en 
los datos de 52 economías, muestra que los em-
pleados emprendedores tienen sustancialmente 
más altas expectativas de creación de empleos 
para su nueva actividad comparando con los 
indicadores del TEA (emprendedores nacientes 
y nuevos empresarios). Estas expectativas de 
creación de más fuentes de trabajo pueden estar 

relacionado con indicadores relativamente altos 
de aspiración y/o de competencia de los emplea-
dos emprendedores, como se sugiere por sus 
altos niveles de educación e ingresos, y para un 
mejor acceso a los recursos para lograr el creci-
miento, según lo sugerido por los altos indicado-
res de apoyo de los empleadores como se infor-
mó en la sección anterior. En el caso de Chile es 
aún más notorio el alto grado de aspiración en 
cuanto a creación de empleo que tienen tanto 
los emprendedores independientes como ya se 
había discutido en la Sección 2, así como los em-
pleados emprendedores, donde el 51% manifestó 
un deseo de crear 20 o más empleos.

Actividad emprendedora de los empleadosCapítulo 4
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Tabla 4-9: Expectativas de creacion de empleo por parte de los empleados 
emprendedores vs. TEA

Tabla 4-10: Percepción del grado de novedad de los productos o servicios hacia los 
clientes por parte de los empleados emprendedores comparado con TEA
(en porcentaje de respuestas afirmativas)

Economías basadas en la 
eficiencia
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

Economías basadas en la 
innovación
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

Chile
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

Economías basadas en la eficiencia
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

Economías basadas en la innovación
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

Todas las economías
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

Chile
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

1
6

13

5
16
22

0
5
4

28
27
24

30
18
14

29
21
19

39
47
51

43
36
33

38
29
27

41
31
31

53
43
40

29
37
42

32
53
59

30
48
50

8
10
9

25
49
47

26
47
48

21
48
49

27
28
24

25
21
16

28
31
27

47
18
16

44
17
15

51
16
20

2a

2a

4a

4a

7a

7a

2b

2b

4b

4b

7b

7b

5

5

6

6

8

8

sin EmPlEo/ 
EmPlEados

Todos

1-5 EmPlEados

alGunos

6-19 EmPlEados

ninGuno

20 o mÁs EmPlEados

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011

nuevos por lo menos para algunos de los clientes de 
la organización. En este sentido, los empleados em-
prendedores parecen ser aún más innovadores que 
los emprendedores en etapas iniciales, especialmen-
te en las economías impulsadas por la innovación. 
El caso de Chile es mucho más notorio respecto a la 
precepción de novedad donde el 39% de los emplea-
dos emprendedores manifestó que sus productos o 
servicios eran nuevos para sus clientes.

Adicionalmente tal como se analizó para los em-
prendedores independientes (TEA), se estudiaron los 
niveles de competitividad e innovación relativa de la 
nueva actividad. Un indicador consiste en la percep-
ción de que si el bien o servicio que es nuevo y desco-
nocido para los clientes de la organización empresa-
rial de los empleados. Los resultados mostrados en la 
Tabla 4-10 sugieren que el 70% de los empleados em-
prendedores evalúan los productos o servicios como 
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30% de los empleados emprendedores opinaron 
que no había competidores para sus productos o 
servicios. Adicionalmente en Chile se preguntó a 
quienes iban dirigidos los productos o servicios 
de esta nueva iniciativa emprendedora respecto 
a los clientes de la organización. Resulta intere-
sante que un 60, 4% de los empleados empren-
dedores manifestara que estos productos o ser-
vicios iban dirigidos a clientes actuales frente a 
un 17% que respondió que eran nuevos clientes. 
El 6,5% dijo que no había clientes para dichos 
productos o servicios y finalmente 16,1% que era 
tanto para nuevos como actuales clientes. De 
esto se puede inferir que al no haber mucha di-
versificación, tal como se mostró en la Tabla 4-7 
de las secciones anteriores, los esfuerzos si bien 
novedosos y relativamente competitivos se en-
focan principalmente a la cartera de clientes ac-
tuales, lo cual hace disminuir el potencial riesgo 
del proyecto.

Finalmente en esta sección, se muestra la in-
novación de empleados emprendedores vis-à-vis 
frente a los emprendedores en etapas iniciales, 
respecto a sus percepciones de cómo muchos 
competidores están ofreciendo el mismo pro-
ducto o servicio a los clientes. Como lo muestra 
la Tabla 4-11, al parecer, también en este sentido 
la singularidad de los productos desarrollados 
por los empleados emprendedores parece ser 
más alta que la exclusividad de los productos 
ofrecidos por emprendedores en etapas iniciales. 
Una vez más, esto es particularmente más noto-
rio en el caso de las economías impulsadas por la 
innovación. En estas economías, sólo una tercera 
parte de los empleados emprendedores evalua-
ron que muchos competidores están ofreciendo 
el mismo producto o servicio a los clientes, mien-
tras un 44% de los emprendedores nacientes y el 
58%nuevos empresarios. De nuevo en el caso de 
Chile la percepción es mucho mayor ya que  un 

Tabla 4-11: Percepción del grado de competidores que ofrecen los mismos productos 
o servicios para empleados emprendedores vs. TEA

Economías basadas en la eficiencia
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

Economías basadas en la innovación
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

Todas las economías
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

Chile
Emprendedores empleados
Emprendedores nacientes
Dueños de nuevos negocios

28
27
24

30
18
14

29
21
19

39
47
51

43
36
33

38
29
27

41
31
31

53
43
40

29
37
42

32
53
59

30
48
50

8
10
9

2a 4a 7a2b 4b 7b5 6 8
mucHos 

comPETidorEs
alGunos

comPETidorEs
ninGÚn

comPETidor

fuente: GEm. Encuesta a población adulta (aPs), 2011
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4.5 opiniÓn de Los expertos 
en chiLe sobre La actividad 
emprendedora DE LOS 
EMPLEADOS

En esta sección se analizarán una serie de pre-
guntas que fueron añadidas a la encuesta a ex-
pertos (NES) con motivo del tema especial de la 
actividad emprendedora de los empleados. Estas 
preguntas tienen como finalidad el poder contras-
tar la información proporcionada por la población 
adulta que fue encuestada mediante la APS y que 
fue analizada en las secciones anteriores de este 
capítulo con la evaluación de informantes claves. 
Este ejercicio permite tomar en consideración ele-
mentos de las condiciones del contexto en este 
caso de las organizaciones en donde se lleva a 
cabo o existe un potencial emprendedor por parte 
de los empleados.

Un primer grupo de preguntas analiza el con-
texto más macro, es decir si existen condiciones 
del contexto emprendedor general del país para 
incentivar la actividad emprendedora de los em-
pleados. Estas preguntas están relacionas con 

aspectos institucionales formales así como la in-
cidencia de estos aspectos en la “cultura organi-
zacional” pro-emprendimiento. Como se observa 
en la Figura 4-7, en la opinión de los expertos exis-
te una fuerte crítica sobre todo al aspecto relativo 
a la educación. Este aspecto que como se ha dado 
cuenta en otros reportes (Poblete y Amorós, 2011) 
y en la evaluación de la actividad emprendedora 
independiente en este reporte es uno con las peo-
res evaluaciones. Por otro lado, el sistema de pro-
tección del empleo y la propia seguridad social 
según la opinión de los expertos desincentiva el 
emprendimiento independiente por lo que de 
cierto modo podría favorecer el “intra-emprendi-
miento”. De hecho, cuando se comparan las eva-
luaciones de los expertos consultados en todos 
los países que participaron en el tema especial 
existe una correlación positiva y significativa de 
0,49 entre la tasa de emprendimiento de los em-
pleados y la pregunta específica sobre la protec-
ción social a los emprendedores independientes. 
Finalmente menos crítica, pero con mayoría de 
evaluaciones negativas está la percepción sobre 
el apoyo general de las organizaciones hacia el 
estímulo al comportamiento pro-emprendi-
miento de los empleados.

los emprendedores tienen mucho menos acceso a los beneficios 
de la seguridad social que las personas que son empleadas.

El sistema educacional pone mucho énfasis en desarrollar un 
comportamiento innovador y pro-activo en los individuos.

los empleadores estimulan el comportamiento pro-activo de 
sus empleados.

El actual nivel de protección del empleo desmotiva a los 
empleados a desarrollar sus propios negocios.

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

83%-17%

10%-90%

36%-64%

73%-27%

Figura 4-7: Evaluación del contexto general nacional para las actividades 
emprendedoras de los empleados

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011
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no existen restricciones formales cuando se quiere iniciar un 
negocio utilizando los recursos, conocimiento y contactos 
obtenidos en el trabajo donde se está como empleado.

En las grandes empresas domina más la estrategia de decisión 
desde la cúpula hacia los mandos intermedios que la contraria, es 
decir que la escala inferior sugiera la toma de decisiones a la cúpula.

En las Pymes domina más la estrategia de decisión desde la cúpula 
hacia los mandos intermedios que la contraria, es decir que la escala 
inferior sugiera la toma de decisiones a la cúpula.

los empleados apoyan a sus colegas cuando les vienen con nuevas 
ideas para desarrollar.

los empleadores proporcionan apoyo a los empleados que vienen 
con nuevas ideas para desarrollar.

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

30%-70%

88%-12%

83%-17%

29%-71%

28%-72%

Figura 4-8: apoyo organizacional para las actividades emprendedoras de 
los empleados

dos emprendedores y los empleados en donde 
si bien el porcentaje de opiniones positivas 
respecto al apoyo de los empleadores es mayor 
(48% y 31% respectivamente según se analizó 
en la sección 3), aún existen brechas que son 
evaluadas de forma más critica por los exper-
tos. Asimismo es interesante ver cómo según 
la opinión de los expertos la alta jerarquización 
y centralismo en la toma de decisiones está 
presente tanto en las empresas grandes como 
aquellas de menor tamaño.

yectos y programas que den incentivos para que 
las empresas establecidas puedan apoyar a sus 
empleados emprendedores como por ejemplo 
incentivos a la innovación (ya existen mecanis-
mos actuales de rebajas tributarias a gastos re-
lacionados con I+D) o créditos complementarios 
para proyectos destinados a crear “spin-offs”14 
que demuestren alto potencial de crecimiento. 
El principal compromiso debe venir de las or-
ganizaciones sobre todo las empresas privadas, 
que es donde se presenta la mayoría de la activi-
dad emprendedora de los empleados.

El segundo grupo de preguntas se refiere al 
apoyo formal que se da por parte de las organi-
zaciones a las iniciativas emprendedoras de los 
empleados. Como se puede observar en la Fi-
gura 4-8 la opinión de los expertos es bastante 
crítica respecto a estos mecanismos de apoyo. 
Tanto las restricciones formales para usar re-
cursos así como el apoyo de los empleadores y 
de los colegas tienen en su mayoría (cercana al 
70%) opiniones negativas. Esto se condice par-
cialmente con la opinión de los propios emplea-

 Como conclusión de esta sección se puede 
inferir que el contexto general para “intra-em-
prender” en Chile, según opinión de los expertos, 
presenta ciertos déficits y brechas sobre todo 
por parte de las propias empresas. Como ya se 
ha analizado la actividad emprendedora de los 
empleados en el país, si bien es una de las más 
altas en términos absolutos comparadas con las 
economías basadas en eficiencia, aún está lejos 
de los indicadores de los países más desarrolla-
dos. Sin duda este es un aspecto que también se 
puede abordar desde la política pública con pro-

fuente: GEm. Encuesta a expertos nacionales (nEs), 2011

14 La COrFO y el BID tuvieron un proyecto piloto de esta naturaleza, pero los alcances del mismo fueron limitados.
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El emprendimiento en su concepto general es 
un tema de creciente reconocimiento por parte 
de los diversos actores sociales. En su concepción 
como actividad económica es en la actualidad un 
fenómeno instalado en las discusiones del ám-
bito público y privado. Como se ha manifestado 
(y comprobado por este y otros proyectos de in-
vestigación) los emprendedores cumplen un rol 
fundamental en el desarrollo de los países, ya sea 
a través de la generación de puestos de trabajo, 
como en la entrega de nuevos productos y servi-
cios a la sociedad. Los diseñadores de políticas pú-
blicas, conscientes de este hecho, han tratado de 
enfocarse cada vez más en fomentar el “espíritu 
emprendedor” de la población y entregar mayo-
res facilidades para la generación de nuevos ne-
gocios. Bajo este escenario, el proyecto GEM Chile, 
siendo el mayor proyecto de investigación que 
analiza la propensión de la población para parti-
cipar en actividades emprendedoras, entrega da-
tos comparables a nivel internacional, los que a su 
vez pueden compararse entre años, permitiendo 
analizar la evolución de esta actividad en nuestro 
país. El Reporte GEM Chile de este año ofrece re-
sultados interesantes de discutir. 

Primero, se observan los cambios en las acti-
tudes emprendedoras de la población en Chile. Si 
bien se observa una leve disminución en la apre-
ciación de oportunidades futuras y lo mismo ocu-
rre respecto a las capacidades percibidas, estos 
cambios no son significativos, sin embargo, even-
tualmente podrían dar indicios de que la pobla-
ción cada vez está comenzando a comprender de 
forma más acabada lo que significa emprender y 

5. Consideraciones finales

todo lo que conlleva la creación de un nuevo ne-
gocio. Cabe señalar que la relación inversa entre 
actitud e intensión que se dio en el GEM de este 
año es consistente con algunos estudios recientes 
(Muñoz, Mosey, & Binks, 2011; von Graevenitz, Har-
hoff, & Weber, 2010). Aquellos que con poco cono-
cimiento y habilidades manifestaban la intención 
de querer iniciar un negocio, con más información 
desisten de hacerlo. Por otra parte, aquellos que 
perseveran en su intención, pasan a la siguiente 
etapa y emprenden acciones concretas para ha-
cer realidad su idea de negocio. Lo anterior queda 
manifestado precisamente en la disminución que 
se observa en la autoconfianza y el incremento 
de la acción emprendedora. Es posible que el au-
mento en la cultura emprendedora que se viene 
gestando hace años –y que es capturado cada 
reporte nacional del GEM–, podría contribuir a 
que muchos de los que antes no se reconocían 
emprendedores, porque su negocio era pequeño 
o porque aún conservaban su trabajo como em-
pleados, hoy no duden reconocerse como tales. 

De la intención se desprende el segundo pun-
to que es un aumento significativo en la actividad 
emprendedora, pese a que los niveles de empleo 
en el 2011 han sido los más altos desde 1996. En 
general lo que se ha observado es que cuando hay 
más oferta de empleo, las personas se interesan 
menos por emprender, especialmente si se trata 
de emprendimiento por necesidad (Acs & Amo-
rós, 2008; Shane, 2008). La actividad emprende-
dora en etapas iniciales en Chile creció de un 17% 
en 2010 a un 24% el 2011. Considerando que una 
proporción del emprendimiento que registra el 
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blecidos, que tienen expectativas de generar 20 
o más empleos a futuro. Asimismo, nuestro país 
se destaca entre los países de la OECD por el alto 
porcentaje de emprendedores que consideran es-
tar involucrados en nuevos mercados ofreciendo 
productos o servicios que también se consideran 
nuevos o novedosos para estos mercados. Este 
valor, cercano al 50% de los emprendedores en 
etapas iniciales, permite clasificar a Chile como 
un país donde pese a que no se caracteriza por el 
desarrollo de la frontera tecnológica, sí incorpora 
rápidamente la innovación.

El contexto para el emprendimiento durante 
el 2011 también mejoró en comparación al ciclo 
anterior que, a juicio de los expertos, fue muy ad-
verso. En comparación al año 2009, el cambio en 
la administración del Estado y el escenario post 
terremoto, pudo haber afectado negativamente 
el funcionamiento de las agencias de gobierno 
dedicadas al emprendimiento durante el 2010. 
Así el 2011 muestra mejoras en relación al rol des-
empeñado por la política pública y los programas 
gubernamentales. El consistente esfuerzo en po-
líticas públicas de la última década estaría  contri-
buyendo al aumento en la intención de empren-
der de los chilenos. La simplificación de trámites 
para iniciar negocios que se materializó durante 
el 2011 hizo pasar a Chile del puesto 62 del mundo 
en 2010 al puesto número 27 en 2011 en el ranking 
global Doing Business. Este ranking compara más 
de 60 países en cuanto a que tan fácil es comen-
zar un negocio en cada uno de ellos (www.doing-
business.com). Estos avances en la percepción de 
los expertos ciertamente plasman los esfuerzos 
que se han materializado en esta materia. Por su 
parte, durante el año 2009 las agencias de go-
bierno dedicadas a promover el emprendimiento 
cosecharon el trabajo de cuatro años de adminis-
tración e incluso canalizaron algunas políticas 
contra cíclicas para combatir la crisis del 2009. 
Durante 2010, por el contrario, hubo renovación 
de equipos en agencias gubernamentales y en 
varias regiones se priorizó la reconstrucción por 
sobre la entrega de apoyo a los emprendedores. 
Por otra parte, es importante destacar un aspec-
to negativo que se percibe en relación al apoyo 

GEM es emprendimiento por necesidad, el au-
mento en el país se dio tanto en los indicadores 
por oportunidad, como en los de necesidad. Cons-
cientes de que el emprendimiento debe explicar-
se a partir de múltiples causas, se intentará dilu-
cidar la lógica detrás de los indicadores que más 
llamaron la atención en este reporte. 

Las cifras de empleo pueden ayudar a com-
prender mejor los resultados del GEM 2011. Si se 
mira el aumento en la actividad emprendedora, 
se ve que éste se da especialmente entre los jó-
venes, adultos mayores, y mujeres, justamente los 
segmentos de la población en donde hay mayo-
res índices de desempleo. El desempleo del grupo 
20-24 es de 15,4%, lo que equivale a 8,8 puntos 
porcentuales por sobre la tasa del país. La tasa 
de desempleo femenino es de 7% comparado 
con el 4,1% que se da en hombres. El auge en la 
economía y el bajo desempleo han aumentado la 
demanda de trabajadores de alto capital huma-
no y social. La mayor demanda se ha traducido en 
mayores sueldos para ejecutivos y profesionales 
de alta especialización técnica y administrativa. 
Estos profesionales se encuentran en el segmen-
to etario ubicado entre los 30 y los 50 años. Para 
este grupo el costo alternativo de involucrarse en 
un negocio propio ha subido. Si sube el costo de 
oportunidad de la población con mayor capital 
humano y social, y las condiciones para empren-
der son favorables, la actividad emprendedora se 
desplaza a aquellos segmentos con un menor cos-
to de oportunidad de emprender. En este caso el 
aumento de la actividad emprendedora en Chile 
se ha concentrado en los menores de 30, los ma-
yores de 60 años, y en las mujeres. 

Un tercer punto es con respecto a las aspira-
ciones emprendedoras donde también se obser-
van aspectos positivos, principalmente en rela-
ción a la generación de empleo. Chile se destaca 
por ser el país de la OECD que, considerando el 
periodo 2009-2011, posee a los emprendedores 
con mayores intenciones de generar nuevos pues-
tos de trabajo. Al comparar estas cifras con las del 
año anterior, también se observa que aumentan 
los emprendedores, tanto iniciales como esta-

Consideraciones finalesCapítulo 5
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sólo es importante mantener los indicadores de 
actividad emprendedora, sino más importante 
aún, es disminuir aquellos que son generados 
por la incapacidad del mercado de ofrecer otras 
alternativas de subsistencia. Una economía que 
va camino al desarrollo debiera manifestar una 
disminución de emprendimiento por necesidad 
al mismo tiempo que el emprendimiento por 
oportunidad sube. Análogamente es necesario 
que la calidad de los emprendedores aumente, 
permitiéndoles a su empresas crecer no sólo fi-
nancieramente, sino creando nuevos puestos 
de trabajo, así también que sean capaces de ge-
nerar valor y movilizar recursos. De ahí que los 
datos del GEM 2011 siguen mostrando una tarea 
pendiente: un gran porcentaje de emprendi-
miento en Chile sigue siendo por necesidad y la 
concentración de la actividad emprendedora se 
da en aquellos segmentos de la población que 
tienen menos oferta laboral. Esa realidad llama 
a preguntarse por la calidad de los empleos y los 
emprendimientos que se están produciendo.  

Pese a lo anterior, el buen clima de negocios 
y la cultura emprendedora está permeando la 
realidad local. Ello traerá no sólo beneficios para 
la economía, sino también para la vida de esos 
aventureros que a partir de su creatividad, ta-
lento y gestión encontrarán un sentido adicional 
para vivir, contribuir a su comunidad, y ser felices. 
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.

financiero para el desarrollo de la actividad em-
prendedora, la que se explicaría principalmente 
por la escasez de fondos de capital propio y las di-
ficultades que se perciben para obtener créditos 
de instituciones privadas. A partir de los anterior, 
las principales recomendaciones entregadas por 
los expertos tienen relación con la disminución de 
trámites burocráticos, el fomento de capacitacio-
nes y difusión de las diferentes opciones que hay 
de financiamiento.

Finalmente, este año se profundizó en el aná-
lisis del emprendimiento corporativo. Dentro de 
las economías basadas en eficiencia, Chile desta-
ca porque alrededor del 13% de los empleados ha 
participado paralelamente en alguna actividad 
emprendedora dentro de la organización donde 
trabajan durante los últimos tres años y cerca 
del 10% está involucrado actualmente. A nivel 
mundial, si bien son los países nórdicos quie-
nes liderarían en caso de realizarse un ranking, 
Chile presenta indicadores similares a los de 
economías desarrolladas. Esto podría tener una 
fuerte implicancia que ayudaría a explicar par-
cialmente el aumento de la actividad emprende-
dora observada en este ciclo. Una característica 
de este grupo de emprendedores es que poseen 
altas expectativas de crecimiento manifestadas 
en las expectativas de generación de empleo, lo 
cual demuestra el alto grado de optimismo que 
poseen y el potencial beneficio que pueden en-
tregarle al país.

A partir de los resultados que se obtuvieron 
en este ciclo el desafío es grande. Por un lado, no 
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Ramón Molina

Raúl Alée
Raúl Betancour Ayala
Raúl Navarrete
Raúl Stegmaier
Reinaldo Álvaro Neira Ruiz
Rene Donoso Villaseñor
Renzo Gerardo Pepe Victoriano
Ricardo Andrade
Ricardo Cáceres Guzmán
Ricardo Cifuentes Lillo
Ricardo Correa Martínez
Ricardo De Tezanos Pinto
Ricardo Javier Castillo
Ricardo Muñoz
Ricardo Ovalle Cubillos
Rina Fernanda Erler Sandoval
Roberta Lama Bedwell
Roberto Galleguillos Hernandez
Roberto Alvarez
Roberto Burgos Flores
Roberto Darrigrandi
Roberto Jiménez Ramírez
Roberto Tancara Querquezana
Roberto Rock
Rocío Fonseca
Rodrigo Alfaro Arancibia
Rodrigo Cid Droguett
Rodrigo Díaz Cortes De Monroy
Rodrigo Díaz Valenzuela
Rodrigo Garrido Maldonado
Rodrigo Guzmán Ubilla
Rodrigo Jarufe Fuentes
Rodrigo Navia Diez
Rodrigo Rojas Veas
Rodrigo Sánchez Giraldez
Rodrigo Toro
Rodrigo Zúñiga Morales
Ronel Torres Fernández
Rosa Malebrán González
Rosa Zacconi Quiroz

Roxana Belaúnde Galleguillos
Roxana ximena Toro Barrientos
Sandra Espinoza Paredes
Sandra López Gómez
SergioToro Vargas
Sergio Cabezas Ferrari
Sergio Cruz Zárate
Sergio Giaconi Mozó
Silvia Merlet Vega
Sofia Cid Cid
Soledad Andrea González Brand
Solón Chávez Mujica
Talia Haim Kaufmann
Teodoro Azocar
Tesla Elizabeth Contreras Fernández
Tony Gunckel
Valeria Auda Martínez
Valeria Steffens
Verónica Barrera Barrera
Verónica González Barraza
Víctor Aliste Amaro
Víctor Fuentes Tassara
Víctor Mora Padrón
Víctor Rojas U.
Víctor Tornería Aburto
Waldo Alfaro Alfaro
Waldo Fuentemavida Troncoso
Walter Rosenthal Navarro
Williams Briceño Romero
Williams Mauad Meza
Wladimir Román Miquel
ximena Bravo Cavicchioli
ximena Del Castillo
ximena Vega Donoso
ximena Vera Basualto
Yanet Bravo Pallero
Yeny Osorio Lozán
Yuny Arias 
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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

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

8. Anexo:  principales medidas del
    proyecto GEM
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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 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

Anexo:  Principales medidas del proyecto GEMCapítulo 8



9. Ficha metodológica

encuesta a POBLACIóN ADULTA

entrevistas a  ExPERTOS NACIONALES

Tipo de estudio

Universo

Muestra

Tamaño muestral

Total muestra

Fecha de trabajo de campo

Encuestador

Tipo de estudio

Muestra

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. 

7195 Casos válidos.

Mayo-julio del 2011.

Opina S.A.

Encuesta auto-administrada.

510 Expertos de 10 regiones del país más la Región Metropolitana de Santiago.

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

Miembros del equipo GEM Chile.
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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, Espa-
ña. Se desempeña como profesor e investigador en temas de emprendimiento. Es director del Global 
Entrepreneurship Research Center (GERC) de la Universidad del Desarrollo.

carLos POBLETE CAZENAVE

Ingeniero Comercial y Magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad del Desarrollo. Se 
ha desempeñado como consultor en innovación e investigador en temas de economía y emprendimien-
to. Actualmente, es profesor-investigador y coordinador del Global Entrepreneurship Research Center 
(GERC) de la Universidad del Desarrollo.

carLos ALBORNOZ

Psicólogo, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso y Master of Science in Human Resource Ma-
nagement y Doctor en Recursos Humanos, Florida International University. Actualmente trabaja como 
profesor e investigador en la Universidad del Desarrollo.

10. Acerca de los autores



11. 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
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12. 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 desarro-

llo 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

marynela salvador

rodrigo basco

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
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13. 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 ense-
ñanza de las ciencias y las artes.

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

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.

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

más información en: www.udd.cl

movistar innova

Movistar Innova es la primera incubadora de negocios y aceleradora de empresas privada de Chile 
y Latinoamérica. 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 co-
mercializar iniciativas 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 necesa-
rios a la hora de emprender con éxito: técnico, marketing, investigación de mercado, recursos humanos, 
financiero, legal, publicitario, entre otros. Las ideas de negocios que busca la incubadora, a través de 
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convocatorias periódicas, deben poseer potencial dinámico en la industria de las comunicaciones, y ser 
factibles de aplicar en los negocios digitales. Además, deben ser lideradas por un equipo emprendedor 
competente y con las habilidades necesarias para emprender.

 
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 gene-
rado 7 empresas facturando en Chile y 2 en Silicon Valley.

En agosto de 2011, la compañía de telecomunicaciones inaugura el Centro Movistar Innova, un espa-
cio 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 objetivo 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 comple-
mentar 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 financiamiento 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, Ar-
gentina, México, Colombia, Chile y recientemente lanzada en Reino Unido.

más información en www.movistarinnova.cl
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14. Patrocinadores
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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 
productos y servicios, que agreguen valor a su producción mediante el conocimiento y las mejores 
prácticas, que accedan a mercados externos exigentes y que se orienten a satisfacer las necesida-
des de sus clientes, ello con el fin de que Chile se convierta en polo de innovación y emprendimien-
to de Sudamérica.

más información en www.corfo.cl
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