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Presentación 
DE LA COORDINACIÓN GEM REGIÓN DE O’HIGGINS

El reporte GEM 2011 de la Región de O’Higgins ha sido realizado por la Corporación Pro O’Higgins, entidad 
privada sin fines de lucro que desde 1998 contribuye al desarrollo del capital humano regional, mediante 
diversos programas en los ámbitos de la educación, la innovación y el emprendimiento.

En este esfuerzo ha contado con el cofinanciamiento de la Corporación de Desarrollo Productivo de O’Higgins, 
entidad que comparte el propósito de esta trabajo, tendiente a contribuir al desarrollo de una cultura de 
innovación y emprendimiento en las personas; capacidades impulsoras de nuevos horizontes de iniciativa 
productiva, cultural y social, indispensables para el desarrollo de nuestra región y su gente.

El reporte GEM correspondiente al período 2011 para la región de  O’Higgins, es el segundo estudio de este 
tipo,  y contribuye a la reflexión informada de las actitudes, actividades y aspiraciones de los emprendedores y 
las emprendedoras de esta tierra del valle central de Chile. Esta mirada sistematizada mediante un instrumento 
validado internacionalmente, nos permitirá tener una imagen detallada para inferir desde allí interpretaciones 
que nos orienten al diseño de mayores y mejores políticas públicas para el emprendimiento,  de mejor orientación 
para la reflexión de la academia en torno a las inquietudes sobre el emprendimiento en la región.

Esta contribución la hacemos desde el convencimiento de que el emprendimiento es fundamental para la 
creación y consolidación de mayores oportunidades para  las aspiraciones de los habitantes de esta región, 
que es el fenómeno de mayor capacidad de movilidad social, capaz de generar oportunidades de empleo y 
encadenamientos productivos que cristalizan el crecimiento económico regional.

En esta oportunidad hemos establecido una alianza con la Corporación de Desarrollo Productivo de O’Higgins; 
que contribuye a mirar la tendencia, observar el impacto de medidas de política pública para el fomento del 
emprendimiento, y por supuesto, de inferir los nuevos requerimientos y desafíos de una actividad que evoluciona 
junto al comportamiento de los mercados y la sociedad.

También agradecemos a todos quienes aportaron la información proveniente de las encuestas, especialmente a 
los integrantes de panel experto, cuyas opiniones, de seguro representan la mirada de un observador relevante.

También agradecemos a las empresas socias de Pro O’Higgins y su directorio; que han tomado este desafío con 
responsabilidad y entusiasmo, propio de entidades que en esto una forma de materializar su Responsabilidad 
Social con la Región de O’Higgins. 

Braulio Guzmán Rebolledo
Gerente General

Corporación Pro O’Higgins
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Prefacio 

n el Año del Emprendimiento en Chile presentamos el Reporte Global Entrepreneurship Monitor, 
GEM, de la Región de O’Higgins correspondiente a los datos recabados durante el periodo 2011. 

Este reporte es el resultado del trabajo de la Corporación Pro O’Higgins  quienes por segundo año 
toman el liderazgo de este proyecto en la Región. La importancia de la continuación de este estudio 
en la Región de O’Higgins  es muy relevante para dar a conocer al mundo académico, empresarial 
y de la administración pública, como es la dinámica emprendedora con los matices particulares de 
la Región, considerando que el emprendimiento es un fenómeno multifacético que abarca desde lo 
local a lo global.

El proyecto GEM en sus trece años de existencia  ha analizado la actividad emprendedora en más de 
80 economías de prácticamente todas las regiones del mundo.  Por esta razón el GEM es uno de los 
proyectos de investigación sobre emprendimiento más importantes a nivel internacional.  Desde el año 
2002  Chile se incorporó a este importante proyecto.  En el año 2007 se marca un nuevo hito cuando 
iniciamos  estudios a nivel regional  y para e ciclo 2011-2012 contamos con 11 equipos regionales que 
incluyen las regiones de, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 
Libertador Bernardo O’Higgins, Maule, Bío-Bío,, Araucanía, y la Región Metropolitana de Santiago.  Por 
su extensión e importancia regional del proyecto sin duda el GEM es una fuente única de información  
y uno de los proyectos en ciencias sociales más grandes del país.

A nombre de la Universidad del Desarrollo quien coordina el proyecto en Chile  agradecemos el 
apoyo brindado por el consorcio GEM y todos los países participantes así como a  los actuales 
global sponsors del proyecto del proyecto, Babson College (Estados Unidos), Universiti Tun Abdul 
Razak (Malasia) y la propia Universidad del Desarrollo (Chile). Asimismo agradecer el apoyo de los 
equipos regionales de la Universidad de Tarapacá, a la Corporación de Desarrollo de la Universidad 
Arturo Prat, la Universidad Católica del Norte (sede Antofagasta y Coquimbo), la Corporación para la 
Competitividad e Innovación de Atacama, Universidad Técnica Federico Santa María, la Corporación 
de Desarrollo Pro O´Higgins, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción y la Universidad de la Frontera que conforman el equipo GEM Chile 2011-2012 y que 
han contribuido al estudio regional en este importante proyecto., Queremos también agradecer a 
todos los informantes clave de la  región así como a los participantes anónimos de nuestra encuesta 
quienes son el pilar fundamental de la información recabada.  Finalmente nuestro agradecimiento  a 
los auspiciadores de este proyecto en todo Chile y en especial en la Región de O’Higgins.

José Ernesto Amorós, Ph.D.
Coordinador GEM Chile.

E
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Resumen Ejecutivo

Informe GEM (Global Entreprenuership 
Monitor) es un estudio que evalúa la 

predisposición a emprender de la población 
adulta a nivel mundial, y que en el año 2011 
presentó la versión número nueve en Chile 
y la segunda en la Región de O´Higgins.  El 
estudio GEM recolecta información de fuentes 
primarias en base a dos metodologías.  La 
primera consiste en la aplicación de un 
cuestionario estructurado a una muestra 
aleatoria de adultos entre 18 y 64 años. Este 
año, se entrevistaron a un total de 7.195 adultos 
a nivel nacional y 603 en la región de O’Higgins. 
Esta se conoce como Adult Population Survey 
o Encuesta de Población Adulta (APS).  La 
segunda metodología consiste en la aplicación 
de una encuesta a expertos, conocida como 
National Expert Survey o Encuesta Nacional 
de Expertos (NES), sobre temas específicos del 
contexto para el emprendimiento en la región 
de O´Higgins, encuestando un total de 476 
expertos a nivel nacional y 37 a nivel regional.  
Estas metodologías permiten focalizar el análisis 
en la figura del emprendedor, adoptando una 
aproximación integral, identificando distintos 
tipos y fases del emprendimiento.  En el GEM, 
se denominan emprendedores en etapas 
iniciales a la proporción de la población adulta 
que es dueña de un negocio hasta los 3,5 años 
de antigüedad, mientras que se considera un 
emprendimiento establecido como todo aquel 
que es dueño de un negocio con más de 3 años 
y medio de antigüedad.

A continuación, se resumen los principales 
resultados del análisis para la región en el 
2011:

l En la Región de O’Higgins, en el año 2011 
un 80% de la población activa (entre 18 y 64 
años) considera al emprendimiento como 

opción de carrera deseable, disminuyendo 
un 8% respecto al 2010; mientras que un 65% 
considera que los medios de comunicación 
prestan atención al emprendimiento en la 
región, aumentando un 16% respecto al 
año anterior. Esto último se puede justificar 
debido a los programas de Gobierno tanto 
a nivel nacional como regional que han 
impulsado esta materia. 

l Un 23% de la población activa encuestada 
en la Región está involucrada en un 
emprendimiento en calidad de emprendedor 
naciente o como propietario o director 
de un nuevo negocio con una antigüedad 
menor a 3,5 años. Esta cifra, conocida 
como TEA (Total Entreprenuership Activity), 
presenta un aumento de un 40% respecto 
a igual cifra en el 2010 para la Región. Esto 
puede ser resultado de los programas de 
emprendimiento lanzados por el Gobierno 
a nivel nacional, que se complementan con 
las iniciativas regionales impulsadas por 
CORFO, Sercotec, FOSIS y Sernam en torno 
al emprendimiento. 

l La principal motivación para emprender en la 
región dentro del grupo de emprendedores 
en etapas iniciales, es para aumentar el 
nivel de ingresos con un 35%, mientras que 
un 28% lo hace por necesidad. Respecto 
al 2010, se destaca un aumento hacia los 
emprendimientos como vehículos para 
dar independencia, aumentando un 79% 
respecto al año anterior.

l El perfil promedio del emprendedor 
en la Región es una persona del sexo 
masculino, entre 35 y 44 años tanto para 
los emprendedores en etapas iniciales 
como establecidas. Cuenta con al menos 

EL
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Enseñanza Media y su negocio se orienta 
al sector de servicios al consumidor, tanto 
para emprendedores en etapas iniciales 
como para establecidos. Respecto al 2010, 
el cambio más importante ha sido el cambio 
en el promedio de edad, debido que en el 
año anterior la edad fluctuaba entre los 25 
y 34 años para etapas iniciales y 55-64 para 
etapas establecidas.

l El nivel socioeconómico de los 
emprendedores en etapas iniciales en la 
Región está concentrado en los segmentos 
C3 y D, con un 24% y un 28% en etapas 
iniciales y un 29% y 20% en etapas 
establecidas, respectivamente. Respecto 
al año 2010, se verifica una disminución 
importante de la presencia del segmento E 
en etapas iniciales de 27% a un 11% en el 
2011 y un aumento en etapas establecidas, 
de un 12% a un 18%.

l En la Región, un 52,4% de los emprendedores 
en etapas iniciales y un 87,3% en etapas 
establecidas declara tener una empresa por 
cuenta propia como única fuente laboral, 
presentando un aumento importante 
respecto al año 2010, cuyas cifras eran de un 
44,8% y 79,9%, respectivamente.

l En cuanto a las aspiraciones emprendedoras 
en la Región, un 19,5% de los emprendedores 
en etapas iniciales y un 5,9% en etapas 
establecidas tienen expectativas de alto 
crecimiento (generarán 10 o más puestos de 
trabajo en los próximos 5 años). Comparado 
al año 2010, ha habido una mejora 
considerable en las expectativas en etapas 
iniciales, aumentando de 11,3% a 19,5% 
en el año 2011. Esto puede ser producto 
de mejoras en el apoyo a emprendedores 
iniciales, por medio de instituciones 
de desarrollo, incubadoras o entes 
gubernamentales.  Esta es una tendencia 
favorable que debe profundizarse dado 
que a pesar de esta mejora, la Región sigue 
presentando bajos niveles de generación de 
empresas de alto potencial de crecimiento 
e impacto respecto a otras regiones en el 
país.

l Un 45,5% de los emprendedores en etapas 
iniciales y un 43,1% en etapas establecidas 
creen que sus productos o servicios son 
novedosos para todos sus clientes. A pesar 
de esto, se percibe alta competencia, 
especialmente en etapas establecidas, una 
tendencia que se ha mantenido respecto 
al año pasado. Por otra parte, se verifica 
una baja importante - un 4% en etapas 
iniciales y 12% en etapas establecidas - 
en la percepción de emprendedores que 
considera novedoso su producto para 
todos sus clientes. Al igual que el 2010, 
se observa que los emprendedores de la 
Región cuentan con bajas expectativas de 
expansión de mercado (crecimiento con 
bajo valor agregado), además que cuentan 
con pocos clientes en el extranjero. Esto 
podría hablar de un grupo importante de 
emprendedores con baja generación de 
valor en sus productos y servicios y falta 
de competencias para poder escalar sus 
negocios e incorporar nuevas tecnologías.

l Los expertos, al opinar sobre el entorno 
emprendedor de la Región, mejoraron su 
evaluación en ocho de los nueve ámbitos 
respecto al 2010 y presentaron en general 
mejores evaluaciones del ecosistema 
emprendedor respecto a las del resto de las 
regiones.  De manera específica, consideraron 
las dimensiones mejor evaluadas como 
el acceso a la infraestructura física y las 
políticas de gobierno, manteniendo la 
tendencia respecto al año anterior.

l Por otra parte, se observan avances leves 
respecto al año anterior en la evaluación 
de educación en transferencia de I+D, 
acceso al mercado interno y educación en 
emprendimiento, lo que podría mostrar 
deficiencias en la región a la hora de generar 
conocimiento de mayor valor y a la vez de la 
formación de un ecosistema emprendedor 
que favorezca la generación de nuevas 
empresas y su salida al mercado.

En el siguiente diagrama, se resume el perfil 
del emprendedor de la Región de O´Higgins.
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Escolaridad:
Más de la mitad de los 

emprendedores tiene al menos 
Educación Media.

Actividad:
Un 35% de la población 
adulta en la Región está 

involucrada en algún tipo de 
actividad emprendedora.

Empleo:
Un 52,4% de los 

emprendedores en etapas 
iniciales y un 87,3% en 

etapas establecidas trabajan 
por cuenta propia.

Innovación:
Un 45% de emprendedores 
en etapas iniciales y 43% 
en etapas establecidas 

consideran que sus productos 
o servicios son novedosos 

para todos sus clientes

Tecnología:
Un 63% de los 

emprendedores en etapas 
iniciales y un 82% en etapas 

establecidas declara no 
utilizar nuevas tecnologías o 

procesos.

¿Cómo es el Emprendedor de la Región de 
O’Higgins?

Sexo:
Un 52% de los 
emprendedores 
de la Región son 

hombres.

Edad:
La edad promedio de los 

emprendedores en etapas iniciales es 
de 39 años, mientras que para etapas 

establecidas es de 50 años.

1

Motivación:
Un 59% de los emprendedores 

en etapas iniciales están 
motivados por oportunidad.

Sector Económico:
Un 51% de los emprendedores 
en etapas iniciales y un 44% 
en etapas establecidas están 

insertos en el sector de 
servicios al consumidor.

Exportación:
Un 57% de los emprendedores 
iniciales y un 69% en etapas 

establecidas declaran no contar 
con clientes en el extranjero.

Figura 1: las 10 características del emprendedor de la Región de O’Higgins.

2

3

4

5
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1.- Introducción

 1.1. Acerca del GEM y sus   
  objetivos

El proyecto GEM ha contribuido a entender 
la compleja relación entre emprendimiento 
y desarrollo. Desde la conformación del 
proyecto con un estudio en 10 países en el 
año 1997, el GEM ha procurado subsanar la 
carencia de datos por medio de la recolección 
de información relevante sobre la dinámica 
emprendedora. En el año 2004 se conformó la 
Global Entrepreneurship 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 
empresarial. Para lograr esto, la GERA 
busca incrementar 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 nivel de la actividad emprendedora 
entre las economías,

• Ayuda a identificar las políticas que 
pueden llevar a niveles adecuados de 
actividad emprendedora, y

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

De este modo, el GEM como proyecto se focaliza 
en tres objetivos fundamentales:

1. Medir las diferencias en los niveles de 
actividad emprendedora entre países.

2. Develar los factores determinantes 
de los niveles nacionales de actividad 
emprendedora.

3. Identificar las políticas nacionales que 
pueden mejorar los niveles nacionales 
de actividad emprendedora. 

El GEM explora el rol de la actividad 
emprendedora en la economía, poniendo 
especial énfasis en la relación entre 
emprendimiento y crecimiento económico. De 
este modo, el modelo del GEM reconoce las 
diferentes fases del desarrollo económico de 
las naciones, así como las diferencias en el rol 
y naturaleza del emprendimiento a lo largo de 
ellas. Con ello, el GEM se basa en tres premisas: 
el emprendimiento es importante, ya que la 
prosperidad económica y social depende en 
buena parte de la dinámica emprendedora. 
Evidentemente las economías poseen diferentes 
dinámicas. En algunas prevalece mayor nivel 
de emprendimiento por necesidad que a su 
vez ayuda al desempleo, mientras que en 
las economías más desarrolladas prevalece 
la oportunidad de negocios vinculada a la 
innovación. Una segunda premisa es que son 
los individuos quienes a través de su motivación 
y capacidad inician los nuevos negocios y éstos 
pueden ser reforzados por la percepción social 

13
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positiva sobre el espíritu emprendedor. Por 
último, la premisa de que los emprendimientos 
juegan un rol clave en la generación de empleo 
en una economía, y la competitividad nacional 
depende de las iniciativas emprendedoras 
innovadoras.

 1.2. El modelo GEM

Como se ha comentado, existe un amplio 
consenso acerca de la importancia del 
emprendimiento para el desarrollo. No obstante, 
a pesar de su importancia, la contribución de los 
emprendedores a la economía también varía en 
relación a la fase de desarrollo económico. 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 
diferentes características, las cuales se ven 
reflejadas en distintos aspectos de la actividad 
productiva. Como se muestra en la Figura 2, el 
Modelo del GEM recoge estas características 
para tratar de medir el efecto de la actividad 
emprendedora en el crecimiento económico de 
los países.

Figura 2: El modelo GEM
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Los detalles de cuál es el rol del emprendimiento en cada fase del desarrollo económico y 
cómo estos se enfocan y traducen en la política pública, se explica a continuación.

1. El emprendimiento en las economías basadas en recursos

El desarrollo económico consiste en cambios en la calidad y el carácter del valor económico 
añadido (Lewis, 1954). Tales cambios tienen una mayor productividad, un aumento de 
los ingresos per-cápita y, frecuentemente, coinciden con el desplazamiento de la fuerza 
de trabajo a lo largo de diferentes sectores económicos, por ejemplo de los sectores 
primarios y extractivos al sector manufacturero y, finalmente, al sector servicios (Gries y 
Naude, 2008). Países con bajos niveles de desarrollo económico tienen tradicionalmente 
un gran sector agrícola que mayoritariamente vive en las áreas rurales. Esta situación 
cambia cuando la actividad industrial comienza a desarrollarse, frecuentemente en torno 
a la industria extractiva. Esto precipita el desarrollo económico, estimulando a la población 
agrícola excedente a migrar hacia los sectores extractivos y emergentes de baja escala, los 
cuales están frecuentemente localizados en regiones específicas. La sobreoferta de trabajo 
resultante alimenta la generación de emprendimientos de subsistencia en las aglomeraciones 
regionales, en la medida que los trabajadores excedentes procuran crear oportunidades de 
autoempleo como una vía para subsistir.

2. Emprendimiento en economías basadas en la eficiencia

A medida que el sector industrial se sigue desarrollando, comienzan a surgir instituciones 
que apoyan una mayor industrialización y la búsqueda de una mayor productividad por 
medio de economías de escala. Típicamente, las políticas económicas nacionales en los 
sectores económicos intensivos en “economías de escala” diseñan sus políticas e instituciones 

CUADRO 1:  El rol del emprendimiento y las áreas de políticas públicas en diferentes 
fases del desarrollo económico

El modelo del GEM enfatiza que el 
emprendimiento está compuesto por actitudes, 
actividades y aspiraciones personales, y que 
están directa e indirectamente involucradas 
en actividades emprendedoras. 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 elementos básicos y de eficiencia para 
llegar a una “economía emprendedora basada 
en la innovación”. 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 el nivel de actividad 
de auto-empleo impulsada por la necesidad 
es alto, particularmente cuando los niveles de 
desarrollo económico son bajos, esto porque 
es posible que una economía no sea capaz 
de sostener un gran número de trabajos en 
sectores de alta productividad. De este modo, 
a medida que una economía se desarrolla, 
los niveles de actividad emprendedora por 
necesidad gradualmente declinan, debido a que 
los sectores productivos crecen y generan más 
oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, 
el emprendimiento por oportunidad tiende a 
elevarse, introduciendo un cambio cualitativo 
en la actividad emprendedora tomada en su 
conjunto.
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económicas y financieras para favorecer principalmente a las grandes empresas nacionales 
y a medida que la productividad económica creciente contribuye a la formación de capital 
financiero se pueden abrir nichos en las cadenas de suministro industrial que sirven a 
esas empresas. Esto, combinado con el surgimiento de fuentes independientes de capital 
financiero por parte del sector bancario emergente, expandiría las oportunidades para el 
desarrollo de un sector manufacturero de pequeña y mediana escala. Así, en una economía 
intensiva en eficiencias de economías de escala, uno podría esperar que la actividad 
industrial, basada en necesidad, bajase gradualmente y dejara lugar a un emergente sector 
manufacturero de pequeña escala.

3. Emprendimiento en economías basadas en innovación

A medida que una economía madura y la riqueza aumenta, uno podría esperar que el énfasis 
en la actividad industrial gradualmente pase hacia una expansión del sector de servicios que 
atiende las necesidades de una población pudiente y creciente, que suministre los servicios 
que normalmente son requeridos por una sociedad de alto nivel de ingresos. El sector 
industrial, por su parte, evoluciona y experimenta progresos en variedad y sofisticación. 
Un desarrollo así, estaría típicamente asociado con una creciente actividad en investigación 
y desarrollo y en la intensidad en el uso de los conocimientos. Este desarrollo económico 
abre el camino para una actividad emprendedora innovadora y basada en la búsqueda de 
oportunidades reales de negocio. En la medida que las instituciones económicas y financieras 
son capaces de adaptarse y apoyar la actividad emprendedora basada en la búsqueda de 
oportunidades, nuevos emprendimientos innovadores pueden emerger, actuando como los 
impulsores principales del desarrollo económico y la creación de riqueza (Henrekson, 2005). 
Por otro lado, y dado que las actividades emprendedoras varían con el desarrollo económico, 
los responsables de las políticas nacionales tienen que adaptar sus programas socio-
económicos al contexto del desarrollo de su país. A continuación, se ofrece una guía sencilla 
de cuáles pueden ser las prioridades para cada fase del desarrollo económico. Considerando 
que el emprendimiento también puede ser favorable en las economías impulsadas por 
factores básicos, no hay que olvidar que condiciones previas como la educación primaria y 
salud básica son necesarias y deberían tener prioridad, dado que el emprendimiento es poco 
probable que aporte mejoras sustanciales en la creación de riqueza si los requisitos básicos 
se encuentran en mal estado. Por la misma razón, la búsqueda de eficiencia debe ser el foco 
de los gobiernos en los países en desarrollo, ya que esto llevaría a un entorno más sostenible 
para los empresarios.

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

Requerimientos 
básicos

Mejoradores de la 
eficiencia

Condiciones para 
el emprendimiento

Economías basadas 
en recursos

Foco principal Desarrollar Iniciar

Economías basadas 
en la eficiencia

Mantener Foco Principal Desarrollar

Economías basadas 
en innovación Mantener Mantener Foco principal
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 1.3.   Concepto de    
  emprendimiento en el GEM

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

Otro principio rector de la investigación del 
GEM es que el emprendimiento es un proceso. 
Por lo tanto, el GEM compara más allá de 
actitudes y aspiraciones emprendedoras de 
aquellos que están o no comprometidos 
con emprender. También analiza actitudes, 
actividades y aspiraciones en diferentes fases 
del emprendimiento, desde las intenciones 
generales hasta una fase inicial o “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 proceso. Los procesos emprendedores 
comienzan antes de que el negocio sea 100% 
operativo. Alguien que recién comienza un 
emprendimiento y trata de sobrevivir en un 
mercado muy competitivo es un emprendedor, 
a pesar de no tener aspiraciones de gran 
crecimiento. Por otra parte, una persona puede 
ser el dueño de una empresa establecida que 
ha estado en los negocios por un número 
significativo de años y todavía innova, es 
competitivo y tiene una mentalidad orientada 
al crecimiento. Esta persona sigue siendo un 
emprendedor. El GEM suministra un paraguas 
bajo el cual una variedad de características 
emprendedoras, tales como motivación, 
innovación, competitividad, y aspiraciones 
de alto crecimiento, pueden ser estudiadas 
sistemática y rigurosamente.

Dentro de este contexto, la recolección de datos 
del GEM cubre el ciclo de vida del proceso 
emprendedor y mira a la persona a partir del 
momento en el que compromete recursos para 
iniciar un negocio del cual tiene la expectativa 
de ser dueño, es decir Emprendedor Naciente; 
cuando ya es dueño y dirige un nuevo negocio y 
ha pagado salarios por más de tres meses, pero 
por no más de 42 meses es considerado Dueño 
de un Nuevo Negocio; y cuando es dueño y 
dirige un negocio establecido que ha estado 
en operación por más de 42 meses dueños de 
negocios establecidos o bien Emprendedores 
Establecidos. La Figura 3 resume el proceso 
emprendedor y las definiciones operativas del 
GEM.
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Figura 3: El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM
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 Para el GEM, el pago de cualquier tipo de 
retribuciones por más de tres meses a cualquier 
persona, incluyendo los dueños, es considerado 
el “momento del nacimiento” de un negocio. 
Así, la distinción entre emprendedores naci-
entes y propietarios de nuevos negocios de-
pende de la antigüedad del negocio. Los que 
han pagado salarios y sueldos por más de tres 
meses y menos de 42 meses pueden ser consid-
erados nuevos. El punto de corte de 42 meses 
ha sido definido por medio de una combinación 
de fundamentos teóricos y operativos. La suma 
de los emprendimientos nacientes y la de los 
dueños de nuevos negocios es lo que el GEM 
denomina Actividad Emprendedora de Etapas 
Iniciales o TEA por sus siglas en inglés; uno de 
los indicadores más reconocidos del proyecto. El 
TEA representa la actividad de nuevas empresas 
dinámicas. Aún cuando una parte importante 
de esos emprendimientos nacientes no tengan 
éxito en iniciar su negocio, sus acciones pueden 
tener un efecto beneficioso en la economía, en 
tanto la amenaza de nuevos ingresos y más 
competencia pueden poner presión a las firmas 
establecidas para que mejoren su desempeño.

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

 1.4. Metodología del GEM

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

 La Encuesta a la Población Adulta (Adult 
Population Survey, APS) se hace a un mínimo 
de 2.000 adultos mayores de 18 por cada país 
participante en el proyecto, a nivel regional se 
obtiene una proporción de la población en base 
a los datos proporcionados por el CENSO del 
2002 y en las regiones participantes del GEM 
se hace un sobre muestreo de 500 casos. Cada 
uno de ellos es entrevistado telefónicamente, 
cara a cara o una combinación de ambos, 
principalmente durante los meses de mayo a 
agosto de cada año. En esta encuesta hacen 
preguntas precisas acerca de la participación 
en –y la actitud hacia- el emprendimiento. 
La encuesta entrega los datos con los que 
se analiza en profundidad los elementos del 
modelo del GEM que tienen relación directa 

con las actitudes, actividades y aspiraciones 
emprendedoras de las personas a nivel nacional, 
situando a los diferentes países dentro de este 
contexto internacional.

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

 Teniendo en cuenta las definiciones 
y la metodología, se muestra el Modelo 
del GEM completo en la Figura 4 que a 
manera de resumen, recoge cada uno de los 
elementos descritos así como los instrumentos 
metodológicos utilizados.
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Figura 4: El modelo y definiciones del GEM

 1.5.    Actitudes y percepciones emprendedoras en los países del GEM

En la Tabla 3 se observan las principales 
actitudes y percepciones emprendedoras en 
los 54 países participantes del GEM 2011. Cada 
uno de ellos se ha clasificado según las tres 
fases de desarrollo económico establecidas 
en el Informe de Competitividad Global 2010-

2011 (Schwab, 2010), sustentado en el nivel 
del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y 
una combinación de los factores productivos: 
economías basadas en los recursos, economías 
basadas en la eficiencia y economías basadas en 
la innovación.
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Argelia 54 60 43 42 80 82 51

Bangladesh 64 24 72 25 73  49

Guatemala 55 71 25 26 85 68 62

Irán 32 46 33 30 61 73 58

Jamaica 49 79 29 19 81 82 76

Pakistán 40 43 35 23 74 73 48

Venezuela 48 67 24 20 83 77 63

Promedio (no ponderado) 49 56 37 26 77 79 58

Economías basadas en la eficiencia
Argentina 56 64 28 30 76 69 66

Barbados 44 67 19 11 60 64 50

Bosnia y Herzegovina 21 49 30 17 82 71 43

Brasil 43 53 31 28 86 86 82

Chile  57 62 27 46 73 69 65

China 49 44 36 43 73 73 76

Colombia 73 61 29 56 89 79 67

Croacia 18 49 34 18 65 47 41

Eslovenia  14 40 35 20 54 78 34

Hungría 24 47 41 25   

Letonia 23 35 40 17   

Lituania 37 31 30 9 52 51 73

Malasia 43 61 27 24 57 58 48

México 46 64 14 21   

Panamá 70 73 41 38 85 82 78

Perú 33 52 43 23 73 64 58

Polonia 36 42 36 25 68 69 57

Rumania 27 33 43 4 65 65 55

Rusia  23 53 32 18 55 64 55

Sudáfrica 41 43 24 14 73 72 74

Tailandia 40 43 55 26 77 79 84

Trinidad y Tobago 62 81 17 35 84 82 61

Turquía 32 42 22 9   

Uruguay 54 61 34 38 58 59 33

Promedio (no ponderado) 40 52 32 25 70 69 60

Tabla 2:  Actitudes y percepciones emprendedoras en países del GEM 20111.

1 Se describen estas dimensiones con más detalle en el punto 2.1.

Economías basadas en los recursos

País
Percepciones 
de oportuni-

dades

Percepciones 
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Intenciones 
emprende-
doras**

Emprendimiento 
como opción 

de carrera 
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emprendedores 
exitosos

Atención que 
los medios de 

comunicación le 
dan al empren-

dimiento
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Economías basadas en la innovación
Alemania 35 37 42 5 55 78 50

Australia 48 47 43 12 54 68 70

Bélgica 43 44 41 11 64 55 47

Corea del Sur 11 27 45 16 61 67 62

Dinamarca 47 35 41 7   

Emiratos Árabes  44 62 51 2 71 73 63

Eslovenia 18 51 31 9 54 70 45

España 14 51 39 8 65 66 45

Estados Unidos 36 56 31 11   

Finlandia 61 37 32 7 46 83 67

Francia 35 38 37 18 66 68 47

Grecia 11 50 38 10 61 69 32

Irlanda 26 46 33 6 46 83 56

Japón 6 14 42 4 26 55 57

Noruega 67 33 41 9 53 80 60

Países Bajos 48 42 35 9 83 67 62

Portugal 17 47 40 12   

Reino Unido 33 42 36 9 52 81 47

República Checa       

Singapur 21 24 39 12 54 63 77

Suecia 71 40 35 10 52 71 62

Suiza 47 42 31 10   

Taiwán 39 29 40 28 69 63 86

Promedio (no ponderado) 35 41 38 10 57 69 58

Fuente: GEM 2011.

Es interesante destacar que dentro del grupo de 
las Economías basadas en la eficiencia, Chile es 
uno de los países con el porcentaje más alto de 
intenciones emprendedoras con un 46%, luego 
de Colombia con un 56%, especialmente si 
consideramos que las Economías basadas en la 
Innovación tienen intenciones emprendedoras 
de un 10% en promedio.  También es destacable 

la menor proporción de personas que 
manifiestan miedo al fracaso en Chile (27%), en 
comparación con el promedio de las Economías 
basadas en Innovación (38%), basadas en la 
Eficiencia (32%) y basadas en los Recursos (37%).  
Ambos factores podrían hablar de condiciones 
más favorables en nuestro país para promover 
una cultura pro-emprendimiento.
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 Este capítulo muestra un análisis en base a 
los resultados de la encuesta de las actitudes, las 
actividades, y las aspiraciones emprendedoras 
en la región de O’Higgins y establece una 
comparación con las observadas en otras 
regiones participantes del consorcio GEM Chile 
y con los resultados de la encuesta del 2010. 
Las dos primeras secciones de este capítulo 
analizan de manera general las actitudes y 
las actividades emprendedoras de la región 
en relación a los resultados a nivel nacional y 
respecto al año anterior; finalmente, se estudian 
las aspiraciones de los emprendedores. Cabe 
mencionar, que toda la información publicada 
por GEM Chile en esta sección corresponde a 
los resultados obtenidos de la Encuesta a la 
Población Adulta (Adult Population Survey, APS) 
del año 2011.

 2.1. Actitudes emprendedoras

La medición de las actitudes emprendedoras 
en un país y región es relevante porque 
influye en la predisposición de las personas a 
efectivamente crear su propia empresa.  Esto 
ocurre debido a que cuando las personas 
perciben un entorno cultural con una mayor 
valoración del emprendimiento, están 
expuestos a casos exitosos de emprendedores 
locales y nacionales, esto influye en aminorar 
las barreras perceptuales para que esta persona 
decida finalmente emprender.  Además, en un 
entorno cultural que valora y promueve casos 
de éxito de otros emprendedores y empresarios, 
reafirma las percepciones que los individuos 
tienen acerca de sus propias capacidades, aún 

2.- La perspectiva del 
emprendimiento a nivel regional

cuando no se verifique que sus competencias 
reales hayan cambiado.

 Por otro lado, las condiciones culturales, 
socio-económicas cambian de una región 
a otra haciendo necesaria la medición de 
estas variables a nivel regional de manera de 
planificar intervenciones y programas que 
permitan subsanar estos obstáculos de manera 
focalizada, entendiendo estas diferencias.

 Es preciso indicar que una actitud positiva 
al emprendimiento no significa necesariamente 
que esa persona comenzará su propia empresa 
en el corto plazo.  La decisión para emprender 
conlleva una serie de evaluaciones, algunas 
conscientes y otras no, que incluye la evaluación 
de los costos de oportunidad; es decir, la 
comparación entre los retornos esperados 
del emprendimiento versus los retornos que 
se están percibiendo en la actual ocupación.  
Sin embargo, esto no es aún suficiente, el 
emprendedor debe evaluar su capacidad para 
exponerse a un negocio que conlleva diversos 
niveles de riesgo; es por esto, que a pesar 
de que un emprendimiento puede entregar 
retornos significativamente mayores que la 
actual ocupación, la oportunidad no se toma 
debido a los altos riesgos percibidos.

 En general, es posible indicar que en 
los países más pobres el emprendimiento es 
principalmente por necesidad, debido a las 
escasas alternativas de empleo, y/o las opciones 
disponibles de empleo no permiten generar un 
nivel de ingresos aceptable al individuo.

23
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 Sin embargo, aún no se tiene un patrón 
general que describa una secuencia de 
evaluación o decisiones para emprender.  De 
hecho, es posible que quienes a priori no veían 
oportunidades para desarrollar un negocio, 
decidan iniciarlo cuando se presenta la ocasión.

 A modo de aclaración, cada una de las 
categorías en la tabla siguiente responden a 
las siguientes preguntas, siempre asociados a la 
proporción de la población adulta de entre 18 y 
64 años que fue encuestada en el GEM:

• Percepción de oportunidades: Hay 
buenas condiciones para comenzar un 
negocio en los próximos 6 meses.

• Percepción de capacidades: Tiene el 
conocimiento o habilidades requeridas 
para iniciar un negocio.

• Miedo al fracaso: El miedo al fracaso le 
impediría iniciar un negocio.

• Intenciones emprendedoras: Espera 
comenzar un negocio en los próximos 3 
años.

• Emprendimiento como opción de 
carrera deseable: La gente considera el 
emprender como una buena opción de 
carrera.

• Reconocimiento a los emprendedores 
exitosos: La gente asocia un alto estatus 
social a emprendedores exitosos.

• Atención que los medios de 
comunicación le dan al emprendimiento: 
Hay mucha atención en mi país de los 
medios a emprendedores exitosos.

Tabla 3: Actitudes y percepciones emprendedoras en regiones participantes de GEM 
Chile (% de la población activa entre 18 y 64 años).

I- Tarapacá 82 63 21 57 79 68 68

II- Antofagasta 83 64 23 56 77 73 65

III- Atacama 85 62 26 49 74 71 69

IV- Coquimbo 60 60 35 49 69 69 62

V- Valparaíso 47 60 33 47 73 69 66

VI- L. B. O’Higgins 58 59 31 43 80 76 65

VII- Maule 45 67 35 50 74 72 66

VII- Bío- Bío 52 63 32 47 72 71 63

IX- Araucanía 46 61 35 49 75 73 68

X- De Los Lagos 61 60 31 46 78 67 74

XI- Aysén 72 60 28 47 75 53 57

XII- Magallanes 74 74 29 62 77 56 77

XIII- Metropolitana 58 62 29 48 70 68 63

XIV- De Los Ríos 49 73 29 58 82 62 74

XV- Arica y Parinacota 46 58 29 53 78 70 65

Chile 57 62 31 49 89 79 67
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de capacidades

Miedo al 
fracaso

Intenciones 
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doras

Emprendimiento 
como opción 
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deseable

Reconocimiento 
a los

emprendedores 
exitosos

Atención que 
los medios de 
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dan al empren-
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Fuente: GEM. Encuesta Población 
Adulta (APS), 2011
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Figura 5: Actitudes y percepciones emprendedoras en regiones participantes de GEM 
Chile.
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Al graficar los datos anteriores, considerando el promedio de Chile y el mínimo y máximo nacional, es 
posible comparar la dispersión de las actitudes y percepciones emprendedoras y la posición dentro 
de este rango de las percepciones emprendedoras de la Región de O’Higgins. Estos resultados se 
observan en la figura siguiente:
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 Al contrastar los datos de la región con 
aquellos observados en el país, se notan 
algunas tendencias que vale la pena destacar.  
En primer lugar, existe una brecha significativa 
entre la percepción de oportunidades de los 
emprendedores en la Región (58%) comparado 
con el máximo nacional, correspondiente a la 
región de Atacama (85%).  Esta última cifra es 
mayor casi en un 50% a la observada a nivel país 
(57%). Esto puede deberse a la intensa actividad 
minera en la región, generando empleos, 

nuevas inversiones y posiblemente nuevos 
emprendimientos.

 El otro aspecto a destacar en la región de 
O´Higgins, es el aumento en la atención de los 
medios de comunicación, de un 56% en 2010 
a un 65% en 2011. Esta cifra es ligeramente 
inferior al promedio país, que alcanza un 67% 
(y que aumentó un 46% respecto al 2010).  
Esto puede deberse a que se ha realizado un 
esfuerzo importante por parte del Gobierno 
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para incentivar el emprendimiento a través de 
campañas de promoción a nivel nacional.  Esto 
se ha complementado con esfuerzos locales 
de difusión del emprendimiento, como la Feria 
ArribaMiPyme, el lanzamiento de Programas 
de Emprendimiento Local (PEL) de CORFO,  
Programas de Capital Semilla de Sercotec y el 
Centro de Desarrollo Empresarial, iniciativas 
de microemprendimiento de FOSIS, iniciativas 
por parte del SERNAM en emprendimiento 
femenino, sumado a iniciativas de privados y 
organizaciones sin fines de lucro en la Región. 

Además, se han realizado programas en el canal 
local de televisión y diario local, dedicando 
parte de su contenido a promover casos 
exitosos de emprendedores de la Región, lo que 
puede estar explicando esta percepción en los 
encuestados de mayor cobertura en los medios 
de la innovación y el emprendimiento.

 En la siguiente figura, se comparan las 
actitudes y percepciones de la región de 
O´Higgins para la encuesta GEM entre los años 
2010 y 2011.

Figura 6: Actitudes y percepciones emprendedoras O’Higgins, 2010-2011.
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Al comparar los años 2010 y 2011 en la región, 
se observa en general que no hubo cambios 
importantes en las actitudes y percepciones 
emprendedoras, aunque en general se observa 
una ligera mejora. Se destaca el aumento en 
la atención de los medios de comunicación al 
emprendimiento, como ya fue mencionado. 
Esta alza en la atención de los medios se puede 
deber dado que a nivel nacional ha habido una 
mayor promoción del emprendimiento por 
parte del Gobierno. Sin embargo, es paradójico 
el hecho de que a su vez haya bajado el 
atractivo del emprendimiento como opción 
de carrera deseable de un 88% a un 80%. Una 
posible explicación de esta paradoja es que las 
personas han sido expuestas a más historias de 
emprendimiento que han mostrado también los 
sacrificios y riesgos a los que están expuestos 
los emprendedores, mostrando una visión más 
realista del emprendimiento como opción de 
carrera.

Se verá a continuación que la tasa de 
emprendimiento inicial (TEA) ha aumentado en 
la Región en proporción similar a la del país, por 
lo que a pesar de que pareciera que las personas 
perciben al emprendimiento como una opción 
de carrera menos deseable, las personas en la 
Región están emprendiendo más.

 2.2.  Actividad emprendedora

La Tabla 4 resume los porcentajes de actividad 
emprendedora en cada fase del proceso 
emprendedor para cada una de las regiones 
participantes en el GEM Chile 2011. En esta 
tabla aparece uno de los principales indicadores 
de emprendimiento calculado históricamente 
por el GEM conocido como la Actividad 
Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA). 

En general, la actividad emprendedora en la 
región de O’Higgins mostró un importante 

aumento entre el 2010 y 2011. Específicamente, 
la TEA para la región en el año 2011 fue de 
un 22,9%, significando que poco más de la 
quinta parte de la población activa estuvo 
involucrada en algún tipo de emprendimiento, 
ya sea naciente o como nuevo propietario de 
un negocio. Esta cifra representa un importante 
incremento respecto a la misma cifra observada 
en la región para el año 2010, que fue de un 
16,3% (aumento de un 40%). Además, se destaca 
que los negocios establecidos aumentaron en 
un 52% respecto al año 2010, alcanzando un 
11,9% en el 2011.  Esto se puede observar con 
mayor detalle en la Figura 7.

A nivel nacional, la TEA en el 2011 fue de un 
23,7%, ligeramente superior a la observada 
en la región, y presentando un aumento de 
un 41% respecto al 2010. Una de las causas 
del aumento de la TEA a nivel nacional puede 
estar relacionada con las políticas de fomento 
al emprendimiento a nivel nacional que ha 
propiciado el gobierno, tales como el Sistema 
Integrado de Promoción al Emprendimiento 
(SIPE), que fue lanzado en marzo de 2010 y que 
probablemente se ha desplegado con mayor 
impacto durante el año 2011 y que tiene entre 
sus propósitos facilitar los trámites necesarios 
para la apertura de empresas y facilitar el re-
emprendimiento.

En cuanto a la tasa de discontinuación, que 
cuenta la proporción de emprendedores que 
manifestaron haber tenido un emprendimiento 
que no opera en la actualidad, se observa que 
en la región alcanzó un 5,0% de la población 
activa, similar al nivel observado a nivel nacional 
(4,9%). Cabe destacar que esta cifra se ha 
mantenido relativamente estable respecto a lo 
observado en la región el año 2010 (5,1%). A 
nivel nacional, se observa que el promedio de 
esta tasa ha disminuido, con una tendencia 
general a la baja en las regiones.
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A continuación se presenta la tabla con el detalle de la actividad emprendedora a nivel nacional 
durante el año 2011:

Tabla 4: Actividad emprendedora en las regiones participantes en el GEM 2010.

Actividad 
emprendedora 

naciente

Nuevos empre-
sarios, gerentes 
y propietarios

Fase inicial de 
actividad empren-

dedora (TEA)

Negocios, geren-
tes y propietarios 

establecidos
Tasa de 

discontinuación

I- Tarapacá 16,7 13,0 29,3 7,3 5,9

II- Antofagasta 18,2 9,6 27,5 7,0 4,8

III- Atacama 15,9 10,5 26,4 7,0 3,8

IV- Coquimbo 19,2 10,3 28,4 7,4 5,4

V- Valparaíso 15,9 5,7 21,3 8,1 4,9

VI- L. B. O’Higgins 15,1 8,0 22,9 11,9 5,0

VII- Maule 19,5 8,0 27,0 9,4 6,1

VIII- Bío- Bío 12,1 9,8 21,3 6,7 6,6

IX- Araucanía 15,4 8,7 23,7 7,9 5,6

XIII- Metropolitana 13,0 9,7 22,0 5,0 4,4

XV- Arica y Parinacota 18,5 9,7 27,7 5,0 5,2

Chile 14,6 9,6 23,7 7,0 4,9

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

En la siguiente figura, se muestra la actividad emprendedora de O’Higgins entre 2010 y 2011. 

Figura 7: Actividad emprendedora en O’Higgins, 2010-2011.
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Finalmente, en el siguiente gráfico se detalla la actividad emprendedora por Región:

Figura 8: Actividad emprendedora por región, año 2011.

Fuente: GEM. Encuesta Población 
Adulta (APS), 2011
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En esta figura se destaca a O’Higgins como 
una de las regiones con mayor actividad 
emprendedora, similar a la actividad en 
Antofagasta y ligeramente inferior a Tarapacá,  
Maule y Coquimbo. Se destaca además 
la importante proporción de negocios 
establecidos, donde O´Higgins se posiciona 
como la que presenta mayor proporción a 
nivel nacional (11,9% de la población adulta 

versus 7,0% a nivel nacional).  Esto habla de un 
ecosistema emprendedor que a pesar de ser 
tradicional, cuenta con factores que permiten 
que los negocios sobrepasen la barrera de los 
42 meses más fácilmente que en otras regiones 
del país, que podrían calificarse como más 
dinámicas, pero a la vez con mayor riesgo de 
discontinuación.
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MOTIVACIONES EMPRENDEDORAS

 Dentro del emprendimiento, es importante 
considerar tanto la dimensión personal del 
emprendedor como la relacionada con su 
proyecto de emprendimiento. En la primera, 
la motivación es un factor vital a la hora de 
emprender que, en un caso ideal debe conectar 
sus pasiones con la oportunidad que hay en el 
entorno.
 Existen diferentes razones que motivan a 
las personas para iniciar su emprendimiento. 
El GEM captura estas razones contrastando el 
aprovechamiento de oportunidades de negocio 
y la necesidad. Un emprendedor motivado por 
necesidad es aquel que indica que comenzó 
su negocio porque no encontró otra opción de 
trabajo mejor. 
 En los casos donde se inició un negocio 
porque se identificó una oportunidad, se 
realiza una distinción adicional entre quienes 
fueron impulsados 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 legítima manifestación 
de emprendimiento por oportunidad, por lo 
que para este tipo de actividades aunque el 
individuo haya dicho “seguir una oportunidad 
de negocio” no es considerada dentro de este 
indicador.
 Es posible que bajo esta metodología se 
esté subestimando el emprendimiento por 
necesidad y sobreestimando 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 frecuentemente por la última opción, aun 
cuando pudieran estar más cerca de emprender 
por necesidad.
 En la Figura 9 se muestra la comparación 
en la motivación a emprender entre los años 
2010 y 2011 en la Región.

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

Figura 9: Motivación a emprender en etapas iniciales, R. O’Higgins, 2010-2011.
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 En la figura anterior, se observa un 
aumento importante respecto al año 2010 de la 
proporción de emprendedores motivados por 
lograr independencia, pasando de un 13,9% a 
un 24,9% en el 2011; por otra parte, descendió 
la proporción de personas que emprenden por 
necesidad y sólo para mantener el ingreso, 
cayendo un 18,7% hasta alcanzar un 28,2% en el 
año 2011.
 Si analizamos más en detalle la tasa de 
desocupación de la región entre 2010 y 2011, 
se observa que presenta alta estacionalidad, 
lo que podría deberse al tipo de empleo que 

existe en la Región, orientado principalmente 
al sector agrícola.  Por otra parte, se percibe 
una leve disminución durante 2011 en el ciclo 
de desempleo lo que podría explicar la menor 
proporción de emprendedores por necesidad 
que presenta la Región. Esto puede observarse 
en la Figura 10.

 En la tabla siguiente, se detallan las 
estadísticas de empleo de la Región de 
O’Higgins durante los trimestres móviles entre 
2010 y 2011.  (Fuente: INE)

Tabla 5. Estadísticas de empleo Región de O’Higgins, Trimestres Móviles 2010-2011. 
(en miles y porcentajes)

Ene - Mar 356,33 22,80 19,57 3,23 6,0 52,4

Feb - Abr 362,39 20,45 17,38 3,07 5,3 53,2

Mar - May 353,49 24,03 21,71 2,32 6,4 51,9

Abr - Jun 349,30 23,92 22,22 1,70 6,4 51,2

May -Jul 345,59 29,59 28,34 1,25 7,9 50,6

Jun - Ago 358,23 31,99 30,63 1,36 8,2 52,3

Jul - Sep 364,05 33,17 31,43 1,74 8,4 53,1

Ago - Oct 366,17 34,21 31,62 2,58 8,5 53,3

Sep - Nov 372,92 29,15 25,52 3,63 7,3 54,2

Oct - Dic 381,14 25,85 20,43 5,42 6,4 55,3

Nov - Ene 387,89 24,08 18,43 5,65 5,8 56,2

Dic - Feb 384,54 24,96 20,22 4,74 6,1 55,6

Ene - Mar 383,53 22,82 20,56 2,26 5,6 55,4

Feb - Abr 382,76 19,43 17,74 1,68 4,8 55,2

Mar - May 380,59 20,56 18,70 1,85 5,1 54,8

Abr - Jun 372,35 25,61 23,65 1,96 6,4 53,5

May -Jul 364,88 29,19 26,81 2,38 7,4 52,3

Jun - Ago 366,29 27,07 25,30 1,77 6,9 52,5

Jul - Sep 359,63 28,08 26,38 1,70 7,2 51,4

Ago - Oct 366,56 23,39 21,83 1,56 6,0 52,3

Sep - Nov 378,99 24,31 21,58 2,73 6,0 54,0

Oct - Dic 394,49 19,31 15,90 3,42 4,7 56,1

Nov - Ene 396,16 19,36 16,32 3,04 4,7 56,3

Dic - Feb 393,33 18,86 15,82 3,04 4,6 55,8

20
10

20
11

Período
Desocupados

Ocupados
Total Cesantes Buscan trabajo 

por primera vez

Tasa de 
Desocupación

Tasa de 
Ocupación

Fuente: INE
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En el trimestre enero-marzo del 2010, la tasa de desocupación en la región era de 6,0% mientras que 
entre octubre y diciembre del 2010 era de 6,4%.  Esto se compara positivamente con  el 2011, que a 
iguales trimestres se verifican tasas de desocupación de 5,6% y 4,7% respectivamente.
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Figura 10. Tasa de Desocupación Región de O’Higgins, Trimestres 
Móviles 2010-2011.

Fuente: INE

De la figura anterior, se observa que la tasa de 
desempleo en la Región de O’Higgins alcanza 
sus máximos niveles durante los trimestres 
móviles de mayo a julio y julio a septiembre, con 
tasas que llegaron al 8,5% en el 2010 producto 

de la crisis económica y financiera que comenzó 
a fines del 2009.  A continuación en la Figura 
11 se presenta la motivación a emprender en 
etapas iniciales en O’Higgins y a nivel nacional.
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Figura 11: Motivación a emprender en etapas iniciales, año 2011.
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De la figura podemos observar que no existen 
diferencias significativas entre la distribución en 
la motivación a emprender en etapas iniciales 
a nivel regional y nacional, destacándose 
la importante proporción de personas que 
emprenden motivados por mantener o 
aumentar el ingreso.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

A la hora de clasificar la actividad emprendedora 
por sector económico, el GEM considera cuatro 

principales opciones: servicios primarios, 
orientado a la extracción de materia primas; 
sectores de transformación, orientado a la 
transformación de la materia prima por medio de 
procesos productivos, los sectores de servicios 
de negocios y finalmente aquellos orientados 
al consumidor. Estos últimos dos sectores 
predominan generalmente en economías 
impulsadas por la innovación, mientras que en 
economías de menor desarrollo, la actividad 
primaria predomina.
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Sectores primarios

Figura 12: Actividad emprendedora por sector económico en etapas iniciales en la 
Región de O´Higgins, 2010-2011.
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De la figura anterior, se observa que no han 
habido cambios significativos en la composición 
de sectores ligados al emprendimiento en 
la Región de un año a otro, a pesar de los 
programas tanto a nivel local como nacional que 
han buscado potenciar emprendimientos de 
base tecnológica, innovadores o bien sectores 
con potencial de crecimiento como el turismo 
de intereses especiales, silvoagropecuario y 
servicios orientados a empresas.  Sin embargo, 
es posible observar una tendencia incipiente 

a la baja en el número de emprendimientos 
en sectores primarios y aumento en los de 
servicios a empresas, que hablan de una 
eventual migración hacia sectores de mayor 
valor agregado y por tanto hacia una economía 
más desarrollada; por lo tanto, estos programas 
podrían tener un mayor impacto al observado, 
en la medida que se les dé continuidad en 
el largo plazo y se alcance una masa crítica 
emprendedora.



O’Higgins 2011 Reporte Regional 34 35Reporte Regional O’Higgins 2011

Figura 13: Actividad emprendedora por sector productivo en emprendimientos en 
Etapas Iniciales y Establecidos, 2011.
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La principal diferencia entre la Región y el país 
está en la mayor proporción del sector de 
servicios en Chile (67,1% en Establecidos y 78% 
en Etapas iniciales) respecto de la Región (54,9% 
en Establecidos y 70,9% en Etapas iniciales) 
que habla de una composición empresarial 
en la Región de corte más industrial ligado 
a los sectores de minería, silvoagropecuaria 
y comercio menor, con una menor presencia 
de servicios sofisticados, de alto nivel de 
innovación y sofisticación.  Este es por tanto, 
un foco de atención a los programas y políticas 
de gobierno regionales para sostener e incluso 
aumentar los esfuerzos para promover una 
cultura de emprendimiento dinámico de manera 
complementaria a lo realizado a la fecha.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Las características demográficas de un país 
o región específica son también una forma 
de ver el fenómeno del emprendimiento. En 

el caso de economías más desarrolladas, se 
fomenta el emprendimiento en edades más 
tempranas y buscan integrar a la mujer a la 
actividad emprendedora, buscando igualdad 
de condiciones. Por otra parte, en economías 
menos desarrolladas se puede observar una 
baja actividad emprendedora dinámica o de alto 
impacto en los jóvenes, y la escasa prevalencia 
de políticas que busquen favorecer la igualdad 
de condiciones de acceso al emprendimiento 
por género, por lo que pueden presentarse 
diferencias importantes.

El GEM considera dentro de las características 
demográficas relevantes a la hora de emprender 
el género y la edad.

Al considerar la edad en los emprendedores 
de la Región, la Figura 14 muestra la actividad 
emprendedora en etapas iniciales por edad 
entre 2010 y 2011, mientras que en la Figura 15 
se analiza para emprendimientos establecidos.
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Figura 14: Actividad emprendedora en etapas iniciales O’Higgins por edad, 
2010-2011.
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De acuerdo a la figura, se observa un 
cambio en la distribución por edad de los 
emprendedores en etapas iniciales respecto al 
año 2010. Se destaca el alza en la proporción 
de emprendedores entre 35 y 44 años y de 45 
a 54 años, aumentando un 58,6% y un 49%, 
respectivamente. Por otra parte, la tasa de 
participación de emprendedores más jóvenes 
entre 18 a 24 y de 25 a 34 años disminuyó un 
54% y un 15,4%, respectivamente. 

 A esto último, se puede complementar que 
la matrícula en Educación Superior (incluyendo 
Universidades, CFT e Institutos Profesionales) en 
la Región aumentó un 8,2% respecto del 2010, 
pasando de 948.229 a 1.025.832 matriculados. 
Esto podría significar que una parte de la 
población joven de la región habría optado por 

continuar estudiando en lugar de emprender 
tempranamente como en el 2010.  

 La importante baja en la participación de 
los segmentos jóvenes podría deberse a una 
falta de políticas y programas que fomenten el 
emprendimiento juvenil, sumado a barreras de 
entrada al mercado para estos emprendedores 
(que además poseen menos recursos y 
contactos), o bien debido a la migración de 
jóvenes de la región a otros centros económicos 
como Santiago.  También puede corresponderse 
a la sensación anteriormente mencionada de 
menor percepción de oportunidades, las que 
están disponibles para personas ya insertas en 
el ámbito laboral, que son capaces de visualizar 
oportunidades de negocio una vez que han 
tenido una trayectoria laboral en la Región.
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Figura 15: Actividad emprendedora en etapas establecidas por edad, 2010-2011.

De acuerdo a la figura anterior, se observa 
que en general la distribución por edad en 
etapas establecidas ha cambiado, pasando a 
concentrarse en el segmento de 35 a 44 años, 
seguido por 45 a 54 años, dejando en tercer 
lugar al segmento de 55 a 64 años. El cambio 
más relevante lo tiene el segmento entre los 
55 y 64 años, que muestra una baja de un 
23,1%, alcanzando en el año 2011 un 18,3% 
de participación en la actividad emprendedora 
establecida.
Por otra parte, el segmento de 35 a 44 años 
muestra un alza de un 12,7%, alcanzando 
un 34,1% para el año 2011. En general 
podemos observar que la tendencia en los 
emprendimientos establecidos se concentra en 
los segmentos mayores de la población (sobre 
35 años), mientras que la participación juvenil 
sigue siendo marginal respecto a la anterior.  
Esto puede ser signo de la falta de sistemas de 
apoyo al emprendimiento juvenil, que tienen 

una menor tasa de éxito dadas las altas barreras 
de entrada y falta de políticas a nivel regional 
que los apoyen para que se transformen más 
fácilmente en empresas establecidas.
Como fue mencionado, los emprendedores 
establecidos se concentran entre los 35 y 
44 años, justamente en los segmentos de 
emprendedores que históricamente requieren 
menor apoyo dado que tienen los contactos, 
los recursos económicos y el conocimiento para 
emprender de forma más efectiva (Bustamante, 
2004).

Si tomamos en cuenta el género de los 
emprendedores en la Región, la Figura 16 
ilustra la distribución por sexo entre el año 2010 
y 2011 tanto para emprendimientos en etapas 
iniciales como para establecidas, mientras que 
la Figura 17 muestra la comparación entre la 
región de O’Higgins y Chile.
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Figura 16: Actividad emprendedora por género en O’Higgins, 2010-2011
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En la figura anterior se observa que al comparar 
el 2010 y 2011, tanto para emprendimientos 
iniciales como establecidos, la tasa de 
participación de emprendimientos femeninos 
ha aumentado, lo que muestra indicios positivos 
de una mayor inclusión de la mujer al tejido 

empresarial de la Región. Sin embargo, éstas 
son comparativamente aún bastante menores 
respecto a la participación de los hombres, lo 
que podría hablar de un sector empresarial y 
cultural más bien tradicional. 
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Al comparar las cifras de la Región con el nivel 
nacional, se tiene que en emprendimientos 
en etapas iniciales, la Región presenta índices 
significativamente menores de participación 
femenina (14,7% para O´Higgins vs. 21,0% para 
Chile) a pesar de que como se verificó antes, 
éste ha mejorado respecto al 2010.

Una situación opuesta se verifica en los 
emprendimientos establecidos, donde la 
participación femenina en la Región es mayor al 
promedio nacional (8,9% en O´Higgins vs 4,7% 
en Chile). Cabe destacar que durante el 2011, en 
O’Higgins se duplicó la participación femenina 
respecto al año anterior.

Sin embargo, a pesar de este significativo 
aumento de las mujeres en los emprendimientos 
establecidos en el último año, y de iniciativas 
como la convocatoria de Corfo y Sernam en 
marzo de 2011 para fomentar el emprendimiento 
en la Región1, todavía subsiste una brecha que 
requiere mayor focalización de recursos por 
parte de las entidades de Gobierno.

Es alentador observar el crecimiento en la 
tasa de emprendimiento en el segmento de 
las mujeres, dado que de acuerdo al INE2 se 
verifican mayores tasas de desocupación en la 
Región por parte de las mujeres, que hablan de 
la necesidad de fomentar el emprendimiento 
focalizado por género. De acuerdo a estudios 
como el GEM Mujer 2011, las mujeres se 
enfrentan a mayores desafíos a la hora de 
emprender, más aún en sectores dinámicos, 

debido a factores como el acceso a tecnologías 
habilitantes del emprendimiento, acceso a 
redes de contacto a nivel empresarial, acceso 
a financiamiento de capital de riesgo, entre 
otros. Específicamente, la región por ser de 
corte silvoagropecuario-minero, es posible que 
tenga una mirada más tradicional de la mujer 
a la hora de emprender. En la región, la tasa de 
desocupación femenina en O’Higgins para el 
trimestre Octubre-Diciembre del 2011 fue de 
4,7%, mientras que a nivel nacional fue de un 
6,6% (Fuente: INE O’Higgins). 

Si complementamos estos resultados con 
las cifras de empleo en la región del 2011, 
observamos por ejemplo que la cantidad de 
mujeres ocupadas (que cuentan con algún 
tipo de empleo) fue de 146.520, equivalente 
a un 37% del total de ocupados en la región. 
Si observamos las cifras de desempleo, la 
cantidad de mujeres inactivas casi duplica a la 
de hombres, con un total de 137.810 personas 
(66% del total). Entre las principales razones 
de inactividad en mujeres se destacan razones 
familiares, seguidas por estudio y pensión o 
montepiado; en hombres por otra parte, las 
principales razones son de estudio, jubilación 
y pensión o montepiado. Una consecuencia 
del mayor desempleo en mujeres puede ser 
el aumento de la participación femenina 
en la actividad emprendedora del año 
2011, muy probablemente en el ámbito de 
emprendimiento por necesidad. Mayor detalle 
sobre el desempleo por sexo se observa en la 
Tabla 6.

2  h�p://www.vi.cl/economia/corfo-y-sernam-lanzan-convocatoria-para-
impulsar-el-emprendimiento-femenino-en-la-region-de-ohiggins

3  Informe de Empleo Regional, Región de O’Higgins.
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Tabla 6. Ocupados e inactivos Región de O’Higgins, octubre 2011-diciembre 2011.

MujeresCondición
Miles de personas Participación %

Hombres Mujeres Total Hombres

Total Ocupados 247,97 146,52 394,49 63% 37%

Ocupados Tradicionales 234,21 137,81 372,01 63% 37%

Ocupados no Tradicionales 1,29 2,14 3,43 38% 62%

Ocupados Ausentes 12,48 6,57 19,05 66% 34%

Total Desocupados 8,24 11,08 19,31 43% 57%

Cesantes 6,76 9,13 15,9 43% 57%

Buscan trabajo por primera vez 1,47 1,94 3,42 43% 57%

Total Inactivos 97,48 191,55 289,03 34% 66%

Iniciadores 0,86 1,36 2,22 39% 61%

Razones familiares 1,34 81,13 82,47 2% 98%

Razones de estudio 32,18 34,84 67,01 48% 52%

Razones de jubilación 24,1 8,61 32,71 74% 26%

Razones de pensión o montepiado 11,9 23,26 35,16 34% 66%

Razones de salud permanente 12,84 20,66 33,49 38% 62%

Razones personales temporales 1,79 5,47 7,27 25% 75%

Sin deseo de trabajar 4,7 7,55 12,25 38% 62%

Razones estacionales 2,31 4,7 7,01 33% 67%

Razones de desaliento 0,84 1,11 1,95 43% 57%

Otras razones 4,62 2,85 7,48 62% 38%

Fuente: INE O’Higgins.
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NIVEL EDUCATIVO

A continuación, consideramos la actividad emprendedora por nivel educativo. En Chile, se clasifica 
el nivel educativo en base a cinco categorías: Educación Primaria, Educación Secundaria (Media), 
Formación Técnica (CFT/IP), Formación Universitaria y finalmente Postgrado (Doctorado).

La Figura 18 muestra la actividad emprendedora por nivel educativo en etapas iniciales, mientras que 
la Figura 19 muestra esta clasificación por nivel educativo en etapas establecidas.
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Figura 18: Actividad emprendedora en etapas iniciales por nivel educativo 
O’Higgins, 2010-2011.

De acuerdo a la figura anterior, se observan 
cambios significativos en la actividad 
emprendedora en etapas iniciales por 
sector educativo en los niveles secundarios, 
verificándose mayores niveles de educación 
en los emprendimientos iniciales que en el 
año anterior.  Ya se conoce que históricamente 

los emprendimientos en Chile de alto nivel de 
innovación y crecimiento son generados por 
emprendedores con alto grado de instrucción 
(Benavente, 2004), incluso postgrados, por 
lo que se percibe como positivo este cambio 
a mayores niveles de educación de los 
emprendedores iniciales.
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Figura 19: Actividad emprendedora en etapas establecidas O’Higgins, 2010-2011.
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Al analizar a los emprendedores establecidos, 
observamos que la distribución por sector 
educativo presenta algunos cambios 
importantes, generándose una disminución 
marcada en los niveles primarios y formación 
técnica y profesional, y a su vez aumentando 
la actividad en niveles secundarios, 
universitaria incompleta y postgrado.  Esto 
corrobora la tendencia que se verificó en los 
emprendimientos iniciales a elevar el nivel de 
instrucción de los emprendedores respecto 
del 2010, aunque en este caso es menos 
generalizada esta tendencia.

Esta tendencia se asimila a la observada 
a nivel nacional donde más del 50% de 
los emprendimientos tanto iniciales como 

establecidos tienen niveles educacionales 
superiores a la educación secundaria obligatoria.  
Esto se percibe como positivo dada la incidencia 
que tiene el capital humano y social de los 
emprendedores en el potencial de crecimiento 
e innovación de las nuevas empresas.

NIVEL DE INGRESOS

A la hora de comparar los niveles de ingresos, la 
principal clasificación socioeconómica usada en 
el país es la ABC1, C2, C3, D y E. Los resultados 
de actividad emprendedora acorde a esta 
clasificación se pueden observar en la siguiente 
figura. (Figura 20)
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Figura 20: Actividad emprendedora por nivel socioeconómico en O’Higgins, 2010-2011.

35

30

25

20

15

10

5

0Po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

pr
en

de
do

re
s 

po
r e

ta
pa

2010 2011

Etapas iniciales Establecidos

ABC1

20 2011

C2 C3

16

11

27

18

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

D E

27

19 19

24

11

28

16
14

29

12

28

17 17

29

18
20

Al comparar los años 2010 y 2011 en la Región, 
se observa que ha habido cambios importantes, 
principalmente en etapas iniciales. En estas últimas, 
se observa que la presencia de emprendedores en 
el sector C2 ha crecido de manera considerable, 
con un aumento de un 73% (8 puntos 
porcentuales), alcanzando un 19% para el año 
2011 en la Región. Por otra parte, la participación 
del sector E ha disminuido un 59% (16 puntos 
porcentuales) entre 2010 y 2011, alcanzando en 
este último año un 11%. Esto muestra que puede 

existir una tendencia importante del sector E 
a considerar el emprendimiento como opción 
de movilidad social, y por otro lado esto podría 
retratarse de la misma manera en la clase media 
(C2), dado que existe una proporción importante 
de emprendedores que pertenece a esta clase. 
Esto también podría hablar de un porcentaje 
de la población que ha mejorado su situación 
económica, permitiéndoles migrar de sector 
socioeconómico dado el crecimiento económico 
posterior a la crisis de noviembre de 2009.  
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Figura 21: Actividad emprendedora por nivel socio económico, año 2011.
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Si se comparan las cifras de actividad 
emprendedora por sector a nivel nacional, 
se observa que se muestran diferencias en 
emprendimientos establecidos respecto al 
promedio de Chile, donde hay una proporción 
importante de emprendedores ABC1 (28,1%), 
mientras que en la Región esta cifra alcanza sólo 
un 16,7%.  En etapas iniciales, la gran diferencia 
es la proporción de emprendedores en el sector 
D en la región (27,6%), mayor a la observada a 
nivel nacional (22%).  En general, se tiene que 
los emprendedores en la Región tienden a venir 
de sectores de menor nivel socioeconómico y 
menor educación como vimos antes comparado 
con el promedio en Chile.

SITUACIÓN LABORAL DE LOS 
EMPRENDEDORES

Otro componente importante cuando se 
caracteriza el tejido emprendedor de la Región, 
es la situación laboral de los emprendedores. 
Esta situación se clasifica en un total de 7 
categorías, que van desde ser empleador 
hasta dueño(a) de casa, como también otras 
actividades.

En la Figura 22 se muestra la comparación 
entre los años 2010 y 2011 para la Región 
en emprendimientos iniciales, mientras en la 
Figura 23 se muestra la comparación para los 
establecidos.

Figura 22: Actividad emprendedora inicial por tipo de empleo en O’Higgins, 2010-2011.
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De la figura anterior, se observa que ha habido 
un aumento en los emprendedores que trabajan 
a tiempo completo (de 8,9% en 2010 a 30,1% 
en 2011) y los emprendedores que trabajan 
por cuenta propia (de 44,8% a 52,4%). Por otra 
parte, las restantes categorías han disminuido 
abruptamente. 

La situación anterior podría hablar de una mayor 

dedicación de los emprendedores de la región 
a sus proyectos, lo que se puede considerar 
como positivo, dado que las mejores prácticas 
indican que una dedicación importante o 
incluso completa de uno o más de los socios 
en la empresa incide en las probabilidades 
de alcanzar un alto potencial de crecimiento 
(Kantis, 2006). 
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Figura 23: Actividad emprendedora establecida por tipo de empleo en O’Higgins, 
2010-2011.
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En los emprendimientos establecidos, se 
observa que la mayoría de ellos trabajan por 
cuenta propia (87,3%), dejando una proporción 
marginal al resto de las categorías de empleo. 
Además, comparado al año 2010, el empleo por 
cuenta propia aumentó un 9,3%. Sumado a los 
resultados en etapas iniciales, podemos decir 
que existe una alta tendencia al autoempleo 
en la Región, motivado principalmente por 
independencia, presentando un cambio positivo 
respecto a lo observado en 2010 (donde era 
principalmente por necesidad). Esto puede 
hablar de una mejora en la calidad de la actividad 
emprendedora en la Región, gracias a mayores 
oportunidades de emprendimiento por medio 
de programas de generación de capacidades 
emprendedoras y políticas gubernamentales 
tanto a nivel nacional como regional.

 2.3 Aspiraciones emprendedoras

En esta sección, se presentarán los principales 
resultados correspondientes a las aspiraciones 

emprendedoras. El GEM ha venido estudiando 
esta temática a modo de brindar una mirada más 
cualitativa al emprendimiento. Los principales 
resultados se enfocan hacia indicadores de 
empleo, expectativas de crecimiento, innovación 
y orientación hacia mercados internacionales.

EXPECTATIVAS DE ALTO CRECIMIENTO

La metodología empleada por el GEM permite 
categorizar desde las primeras etapas de un 
emprendimiento hasta las expectativas de alto 
crecimiento del mismo. Para esto, el GEM le 
pide a todos los encuestados que manifestaron 
ser emprendedores en etapas iniciales, que 
indiquen cuántos trabajadores esperan 
contratar dentro de un plazo de 5 años (sin 
contar los propietarios). Las cifras a nivel global 
indican que siete de cada diez emprendedores 
iniciales se sienten capaces de crear empleos. 
Sin embargo, a nivel mundial las expectativas de 
alto crecimiento (expectativas de crear más de 
20 puestos de trabajo en los próximos 5 años) 
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son poco frecuentes en nuevos emprendedores. 
Los emprendedores con alto potencial de 
crecimiento son también conocidos como 
“gacelas”, y se reconocen porque crecen en 
términos de ventas a más de 30% anualmente, 
y aunque son una pequeña proporción de los 
emprendimientos que nacen cada año, generan 
una inusual agregación de valor y nuevos 
empleos respecto a otros emprendimientos 

(Autio, 2007; Acs, 2006; Acs y Amorós, 2008).

En la Figura 24 podemos observar una 
comparación en las expectativas de alto 
crecimiento en los emprendedores de la región 
entre 2010 y 2011, mientras que en la Figura 25 
encontramos la comparación de las cifras de la 
región respecto a Chile en el 2011.

Figura 24: Expectativas de alto crecimiento O’Higgins, 2010-2011.
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De la Figura 24 podemos observar que existe 
una mejora considerable en las expectativas 
de alto crecimiento en etapas iniciales de 
emprendimiento (19,5% en 2011, un aumento  
de un 72% respecto al año anterior). Por otra 
parte, las expectativas en etapas establecidas 
han disminuido levemente, bajando un 13% 
hasta alcanzar un 5,9% el año 2011. A partir de 
esto, podemos suponer que ha habido mejoras 
en el sistema de apoyo a los emprendedores 

iniciales, a través de instituciones como 
corporaciones de desarrollo, incubadoras, 
o entes gubernamentales como CORFO, 
Sercotec y Fosis.  Por otra parte, la baja en 
emprendimientos establecidos puede hablar 
de las barreras de entrada a la hora de generar 
una propuesta de negocios sustentable en la 
región, debido al dominio de grandes empresas 
que capturan gran parte de la participación del 
mercado.
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Figura 25: Expectativas de alto crecimiento a nivel nacional, año 2011.

Si bien las expectativas de alto crecimiento en 
la Región en etapas iniciales han aumentado, 
como fue observado en la figura anterior, su 
magnitud sigue siendo comparativamente 
menor a la observada a nivel nacional. Esta 
cifra es significativamente menor al promedio 
nacional (19,5% versus 26,7% a nivel nacional), y 
resulta coherente con los resultados anteriores 
que hablan de una menor presencia de 
emprendedores de mayor nivel educacional, que 
son los que generalmente están relacionados 
con empresas de base tecnológica, con lógica 
exportadora, altos niveles de innovación y alto 
crecimiento (empresas “gacelas”, como las 
nombramos anteriormente).

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

La innovación y el emprendimiento están 
íntimamente relacionados. Schumpeter (1934) 
argumentó que los emprendedores que 
influyen sobre el equilibrio del mercado lo 
hacen mediante la introducción de nuevos 
productos o las combinaciones innovadoras 
que impulsan a las empresas menos productivas 
y el avance de la frontera de producción. De este 
modo, tanto los empresarios exitosos como las 
copias de sus innovaciones por operadores 
tradicionales, producen el mismo efecto: una 
mayor productividad y crecimiento económico.
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Innovación
El GEM analiza la incorporación de innovación 
en los emprendimientos pidiéndoles a los 
emprendedores en etapas iniciales y a los 
establecidos que indiquen qué tan nuevos 
creen que son sus productos o servicios para sus 

clientes. En segundo lugar, cada emprendedor 
califica el grado de competencia que enfrenta 
su empresa, en concreto, si él o ella perciben 
que muchos, pocos o nadie ofrecen productos 
o servicios similares.

Figura 26: ¿Qué tan nuevo es su producto o servicio para sus clientes?, O’Higgins, 
año 2011.
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Se observa en la figura que generalmente 
una parte importante de los emprendedores 
en etapas iniciales de la Región considera 
innovadores sus productos, con un 45,5% que 
cree que su producto es novedoso para todos 
sus clientes, mientras que un 42,3% considera 
que sólo algunos clientes los consideran 

como novedosos. Esta tendencia es similar 
a la observada en Chile, como se ve en la 
Figura anterior. Por otra parte, se observa un 
comportamiento similar en emprendimientos 
establecidos, con un 43,1% que opina que 
todos sus clientes los consideran innovadores y 
un 35,9% para sólo algunos de sus clientes.
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Figura 27: ¿Qué tan nuevo es su producto o servicio para sus clientes?, años 2010-2011, O’Higgins.
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Comparando entre 2010 y 2011 en la región, se 
observa que hay una baja en la percepción de 
innovación de los clientes de los emprendedores 
en etapas iniciales y establecidas (de un 
49,5% a 45,5% y de un 55,1% a un 43,1%, 
respectivamente). Por otra parte, aumentó la 
proporción que considera que para algunos 
clientes los productos son innovadores, tanto 
en etapas iniciales y establecidas. Esto puede 
deberse a una menor innovación efectiva en 
los productos y servicios o bien una mayor 
conciencia de los emprendedores sobre el 
concepto de innovación o ambas cosas.

Competitividad

De la Figura 28, se destaca que en la región 
un 49,2% de los emprendedores en etapas 
iniciales cree que hay pocos competidores. Por 

otro lado, en emprendimientos establecidos los 
emprendedores perciben mayor competencia, 
con un 68,8% que creen que hay muchos 
competidores con productos o servicios 
similares. Si contrastamos estas cifras con el año 
2010, vemos que hay una percepción de mayor 
competencia por parte de los emprendedores 
en etapas iniciales, pasando de un 24,0% a un 
36,6%. En emprendimientos establecidos, la 
cifra de emprendedores que consideraba que 
había mucha competencia pasó de un 54,4% 
en 2010 a un 68,8% en 2011.  Esta percepción 
de intensificación de la competencia por parte 
de emprendedores en la Región es coherente 
con la que perciben los emprendedores en 
el resto del país, y es posible que se explique 
por el aumento considerable de actividad 
emprendedora en el año 2011.
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Figura 28: ¿Cuántos competidores ofrecen sus mismos productos o servicios?
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Figura 29: Nivel de competencia O’Higgins, año 2010-2011.
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Uso de nuevas tecnologías o procesos

A la hora de evaluar la incorporación de nuevas 
tecnologías y procesos en los emprendimientos 
en la Región, se destaca la disminución en el uso 
de éstas en el 2011 en los emprendimientos en 

etapas iniciales, pasando de un 67,1% en 2010 
a un 63,2% en 2011. Por otra parte, un 82,5% 
de los emprendedores establecidos creen que 
no usan tecnologías nuevas, aumentando esta 
proporción en un 5,5% respecto al año 2010, 
donde esta cifra alcanzaba un 78,2%. 

Figura 30: Uso de nuevas tecnologías o procesos, O’Higgins, año 2011.
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Figura 31: Uso de nuevas tecnologías o procesos, año 2010-2011.
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Ambas resultados requieren atención dado el 
efecto importante en la productividad de las 
empresas que incorporan el uso de nuevos 
procesos y tecnologías, lo que junto a los 
resultados analizados de expectativas de 
crecimiento hablan de la creación de empresas 
de corte más tradicional y menos competitivas.

Expectativas de expansión de mercado

Al observar las expectativas de expansión 
de mercado de los emprendedores de la 
región entre 2010 y 2011, observamos que 
la tendencia en etapas iniciales se mantiene, 

con una predominancia de una expansión de 
bajo valor (sin uso de tecnología), alcanzando 
un 12,7% en 2011. Por otra parte, vemos un 
cambio de tendencia en etapas establecidas, 
donde hay un aumento de emprendedores que 
consideran no han tenido expansiones, pasando 
de un 2,3% en 2010 a un 5,4% en 2011. Cabe 
destacar la baja proporción que todavía subsiste 
en la región respecto a este índice, tanto en 
emprendimientos iniciales como establecidos 
en la presencia de expansiones con alto valor 
agregado e impacto, presentando variaciones 
marginales, lo que puede mostrar una brecha a 
la hora de crear emprendimientos dinámicos.

Figura 32: Expectativas de expansión de mercado O’Higgins, año 2011.
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Figura 33: Expectativas de expansión de mercado O’Higgins, año 2010-2011
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Nivel de exportación

Si comparamos el nivel de exportación entre 
2010 y 2011 en la región, observamos que en 
etapas iniciales hay una disminución en los 
emprendedores sin clientes en el extranjero, 
mientras que se percibe un aumento en los 
emprendedores que cuentan con un 1% a un 
25% de clientes en el extranjero, mostrando 
cierta mejoría en la actividad exportadora de 
los emprendedores de la región.  Esto se ve 
corroborado por las estadísticas del sistema 
de Aduanas, que acumulan un crecimiento del 
7,5% en valor FOB de las exportaciones de la 
región respecto al 2010, explicada por altos 

crecimientos en el sector de alimentos (25,4%) y 
la industria forestal (30,8%); mientras se observa 
una disminución del 11,6% en el sector de 
manufactura.

Al igual que en el 2010, se observa tanto en 
emprendimientos iniciales como establecidos 
una baja actividad exportadora en general, 
pudiéndose deber a la poca presencia de 
productos de alta diferenciación y valor 
agregado desarrollados y manufacturados en la 
Región, falta de redes con clientes extranjeros, 
baja expectativa de crecimiento de las empresas, 
entre otros.
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Figura 34: Nivel de exportación, año 2011.
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Figura 35: Nivel de exportación O’Higgins, 2010-2011.
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3.- Dimensiones del contexto 
emprendedor en la Región 

 de O’Higgins

55

 3.1. Encuesta a Expertos

El Modelo GEM considera que el impulso 
emprendedor es potenciado o limitado por 
el contexto específico en el que se desarrolla 
la actividad emprendedora. Este contexto se 
resume en un conjunto de nueve4 dimensiones 
que afectan directamente el desempeño del 
emprendedor en la cantidad y la calidad de las 
oportunidades disponibles y en la capacidad de 
los emprendedores de identificarlas, evaluarlas 
y llevarlas a cabo. Las dimensiones definidas por 
el modelo GEM son las siguientes:

i. Acceso al financiamiento: se refiere a la 
disponibilidad de recursos financieros, 
capital y deuda, para empresas nuevas, 
pequeñas y en crecimiento, es decir toda 
la cadena de financiamiento desde las 
llamadas, en inglés, 4 F’s (familia, amigos, el 
emprendedor y extraños) hasta la posible 
apertura de la empresa en el mercado 
accionario.

ii. Políticas de Gobierno: se refiere a 
las políticas de apoyo a las empresas 
nuevas y en crecimiento aplicadas por la 
administración pública.

iii. Programas de Gobierno: se refiere a la 
existencia de programas directos de ámbito 
nacional, regional o municipal orientados 
para ayudar a las empresas nuevas y en 
crecimiento.

iv. Educación y Capacitación: se refiere a la 
incorporación de conocimiento, destrezas 
y habilidades para crear o dirigir empresas 
nuevas y en crecimiento dentro del sistema 
educativo y de formación en todos los 
niveles.

v. Transferencia de Investigación y 
Desarrollo (I+D): contribución de la I+D 
a la generación de nuevas oportunidades 
comerciales al alcance de nuevas empresas, 
pequeñas y en crecimiento.

vi. Infraestructura Comercial y Legal: 
disponibilidad de servicios comerciales, 
contables y legales, así como la existencia 
de organizaciones que promueven el 
surgimiento de nuevos negocios, pequeños 
o en crecimiento.

vii. Apertura del Mercado Interno: prácticas 
comerciales habituales y marco regulatorio 
suficientemente flexibles y bien aplicados 
de forma que faciliten que las empresas 
nuevas y en crecimiento puedan competir 
y eventualmente reemplazar a los 
proveedores actuales.

4 A partir del año 2007, algunos países establecen diez 
dimensiones añadiendo la Propiedad Intelectual como una 
dimensión separada. En este informe, se analiza la Propiedad 
Intelectual dentro de la dimensión “Transferencia de I+D”.
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viii. Acceso a Infraestructura Física: facilidad 
de acceso a los recursos físicos existentes 
(comunicación, servicios públicos, 
transporte) a un precio y oportunidad tal 
que no representen una discriminación 
para las empresas nuevas, pequeñas o en 
crecimiento.

ix. Normas Sociales y Culturales: normas 
implícitas o explícitas existentes 
que alientan o desalientan acciones 
individuales que puedan estimular nuevos 
emprendimientos y, con ello, mejorar la 
distribución del ingreso y la riqueza.

Para la evaluación de cada una de estas 
dimensiones, se utiliza una encuesta 
estandarizada, denominada National Expert 
Survey (NES), aplicada a expertos nacionales y 

5 1=Completo desacuerdo, 2 =Desacuerdo parcial, 3 = Ni 
acuerdo ni desacuerdo, 4 = Acuerdo parcial, 5= Completo 
acuerdo.

regionales. En O’Higgins, el grupo de expertos o 
personas vinculadas al emprendimiento desde el 
servicio público o privado, o la academia, estuvo 
formado por 38 empresarios y profesionales de 
diversos ámbitos relacionados con la creación de 
empresas. Se realizó un muestreo selectivo con 
al menos cuatro especialistas de cada una de las 
nueve dimensiones del entorno emprendedor. 
Esta encuesta consta de 88 preguntas 
agrupadas en 16 categorías cuyas respuestas 
son escalas de Likert5 de cinco puntos. A efectos 
de facilitar una comprensión más intuitiva de los 
resultados, se utiliza el mismo criterio empleado 
por el GEM Chile, convirtiendo la escala original 
en un índice continuo para cada dimensión 
que fluctúa entre -2 (completo desacuerdo) y 
+2 (completo acuerdo) según los siguientes 
rangos:

 -2,0 a -1,0 Muy bajo (crítico)

 -1,0 a -0,5 Bajo

 -0,5 a +0,5 Medio

 +0,5 a +1,0 Alto

 +1,0 a +2,0 Muy Alto

Para mostrar el comportamiento 
de variables más específicas dentro de cada 
dimensión, se mantiene la escala de Likert 
original y se representa gráficamente el 
porcentaje de personas que manifiestan 
desacuerdo (completo o parcial) y acuerdo 
(completo o parcial). Dado que se busca 
identificar hacia dónde se desplaza el grueso 
de las respuestas, se descartan aquellas que 
no manifiestan “ni acuerdo ni desacuerdo”, 

y vuelven a calcularse los porcentajes con lo 
cual, además, se destaca la varianza de las 
respuestas.

A continuación, se presenta un análisis 
general de la evaluación que los expertos 
de la Región de O’Higgins han hecho sobre 
el contexto emprendedor y cada una de sus 
dimensiones.
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 3.2. Análisis general de   
  condiciones para emprender  
  en la región de O’Higgins

A juicio de los expertos, del análisis general de las 
nueve dimensiones del contexto emprendedor 
en 2011, se desprende que la región de 
O’Higgins cuenta con un entorno similar al 

observado a nivel nacional, presentando en 
algunas dimensiones mejores condiciones 
que el promedio. Lo más destacable de los 
resultados 2011 es la mejora generalizada en la 
mayoría de los factores evaluados, con la única 
excepción del Acceso a Financiamiento cuya 
evaluación disminuyó de -0,5 el 2010 a -0,64 el 
año 2011.  

Figura 36: Evaluación del contexto emprendedor en la región de O’Higgins, 2011.
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Manteniendo la tendencia a nivel nacional, 
la Infraestructura Física es evaluada de forma 
favorable (0,97) y las Políticas de Gobierno 
(0,14) se incorporan como dimensión evaluada 
positivamente, presentando un cambio respecto 
a lo observado en el país y a nivel regional en 
el 2010. Las otras siete dimensiones siguen 
manteniendo la tendencia a nivel nacional y la 

observada en la región durante el 2010, con 
evaluación negativa, siendo la peor evaluada 
la Transferencia de I+D (-0,78), seguida por 
Acceso al Mercado (-0,71), Financiamiento (-
0,64), Educación (-0,45), etc. Por otra parte, se 
observa una caída en la evaluación del Acceso 
al Financiamiento. (Figura 37)
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Figura 37: Contexto emprendedor en O’Higgins, 2010-2011.

Fuente: Encuesta a Expertos (NES) Región de O’Higgins, 2011

 3.3. Análisis según condiciones  
  específicas del modelo GEM

Evaluación de la Transferencia de I+D 
(Evaluación: -0,78)

Si bien esta dimensión se destaca como la 
peor evaluada por los expertos tanto a nivel 
regional como a nivel nacional, presenta una 
mejor evaluación que el año 2010 en la región 
(-1,12). Respecto al año anterior, las principales 
mejoras se dieron en la evaluación del acceso 
a nuevas investigaciones y tecnologías de las 
empresas nuevas y en crecimiento (aumentando 
en 19 puntos porcentuales), capacidad de 
financiamiento (15 puntos), subvenciones y 
ayudas a la adquisición (13 puntos) y la base 
científico-tecnológica que facilita la creación de 
estas empresas (12 puntos). Esta comparación 
se observa en la Figura 39.

Según los expertos, se destaca la ineficacia 
en la transferencia de conocimientos de las 

universidades y centros de I+D al mercado 
(92%), lo que podría hablar de una falta de 
comunicación e inexistencia de operadores 
intermedios que aceleren la llegada al mercado 
de los resultados de investigación de estas 
instituciones.  

Además, los expertos destacan que no existe 
apoyo económico suficiente a la generación 
de nuevas empresas a partir del I+D generado 
en las instituciones ya mencionadas (96%).  
Si bien las evaluaciones de los expertos son 
negativas, se muestra una mejor evaluación 
a la hora de referirse al acceso de la I+D en 
empresas nuevas y en crecimiento respecto a 
las ya establecidas, sumado a cierto optimismo 
al referirse a la existencia de ayudas económicas 
gubernamentales para transferir I+D a las 
nuevas empresas respecto a la encuesta del año 
2010.

En comparación con la misma evaluación a 
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Figura 38: Evaluación de la transferencia de I+D.

% Desacuerdo % Acuerdo

-92% 8 %

-70% 30 %

-82% 18 %

-80% 20 %

-79% 21%
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Fuente: GEM. Encuesta Nacional a Expertos (NES), Chile. 2011

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

disponibles.

Existen suficientes y adecuadas subvenciones y ayudas 
gubernamentales a empresas nuevas y en crecimiento 

para adquirir nuevas tecnologías.

-100% -50% 0%    50% 

La base científico-tecnológica apoya eficazmente, 
la creación de empresas de tecnología capaces de 

competir eficazmente a nivel mundial.

Existe el apoyo suficiente para que los ingenieros y 
científicos puedan explotar económicamente sus ideas 

a través de la creación de nuevas empresas

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.

A continuación, se grafica la comparación de 
esta dimensión para los años 2010-2011 en 
la región. Se grafica solamente la evaluación 

nivel nacional en el año 2011, la Región está 
mejor evaluada en cuanto al acceso igualitario 
a tecnologías en nuevos emprendimientos y 
empresas grandes que el promedio nacional, 
pero bastante disminuida respecto al apoyo 
para científicos para transferir el resultado de 
sus investigaciones al mercado.

En conclusión, se observa una brecha 

institucional y económica a la transferencia de 
I+D, lo que podría hablar de una inefectividad 
en las medidas adoptadas para mejorar 
la transferencia de I+D o bien la falta de 
mecanismos suficientes para desencadenar la 
participación de los diferentes actores. (Figura 
38) 

mínima, dado que la máxima es equivalente (es 
su complemento a 100 en valor absoluto y de 
signo positivo).
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Figura 39: Evaluación de la transferencia de I+D, 2010-2011.
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ideas a través de la creación de nuevas empresas

Las nuevas tecnologías, la ciencia y otros 
conocimientos son eficazmente transferidos desde 
la universidad 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.

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

La base científico-tecnológica apoya eficazmente, 
la creación de empresas de tecnología capaces de 
competir eficazmente a nivel mundial.
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Fuente: Encuesta a Expertos (NES) Región de O’Higgins, 2011

Evaluación del Acceso y Apertura al Mercado 
Interno (Evaluación: -0,71)

El acceso y apertura al mercado interno 
experimentó una ligera mejora respecto al año 
2010, pasando de una evaluación de -0,88 a -
0,71.

A nivel general, los expertos evalúan 
negativamente la apertura del mercado para 
empresas nuevas y en crecimiento de la Región. 
Dentro de esta dimensión se destacan los 
altos costos de entrada (96%), cambios en los 
mercados tanto a nivel de consumidor (93%) 
como a nivel de empresas (92%).  Comparando 
estos índices con los obtenidos a nivel país, los 
tres factores anteriores se evalúan por debajo 
del promedio nacional, aunque se evalúan 

mejor las políticas antimonopolios y la menor 
obstaculización por parte de las grandes 
empresas.  (Figura 40)
En resumen, se observa una dinámica de 
mercado desfavorable que genera grandes 
barreras de entrada a las empresas nuevas y 
en crecimiento de la región.  Los aspectos peor 
evaluados dicen relación con estructuras de 
mercado inciertas que aumentan la percepción 
de riesgo de los emprendedores, especialmente 
para aquellos que tienen recursos más limitados 
para soportar el periodo inicial de entrada 
al mercado, donde los emprendimientos 
enfrentan el periodo de mayor vulnerabilidad.  
En este periodo se hace crítica la disponibilidad 
de recursos tanto monetarios como de apoyo 
provisto por subsidios de capital semilla, red de 
incubadoras y servicios asociados.

(porcentaje en desacuerdo)



O’Higgins 2011 Reporte Regional 60 61Reporte Regional O’Higgins 2011

% Desacuerdo % Acuerdo

Los mercados de bienes y servicios de consumo 
cambian drásticamente de un año a otro. -93% 7 %

-92% 8 %

-86% 14 %

-96% 4 %

-67% 33%

-57% 43 %

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

La legislación antimonopolio es efectiva y bien 
aplicada.

Las empresas nuevas y en crecimineto pueden 
entrar en nuevos mercados sin ser indebidamente 

obstaculizadas por las empresas establecidas.

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
absorber fácilmente los costos de entrada al 

mecado.

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

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

Figura 40: Apertura del mercado interno.

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

Evaluación de la Educación y Capacitación 
para el Emprendimiento (Evaluación: -0,64)

A nivel de educación y capacitación para el 
emprendimiento, esta dimensión experimenta 
una ligera mejora respecto al año 2010, pasando 
de -0,72 a -0,64.

Por otra parte, los expertos consideran que 
existe una adecuada oferta de formación en 
materia de administración, dirección y gestión 
de empresas para emprendedores. Sin embargo, 
el principal problema no pasa por la formación a 
nivel técnico-universitario, sino por lo que ocurre 
en la enseñanza primaria y secundaria, donde 
no se enfatiza el desarrollo de competencias 

asociadas al emprendimiento y una falta de 
aporte de conocimientos y competencias que 
pudieran fomentar el surgimiento de nuevos 
emprendedores. Esta tendencia se mantiene 
respecto a lo observado en la región en el año 
2010.  Por otro lado, al comparar con los índices 
a nivel nacional, el ámbito de la educación es 
mejor evaluado en la Región en lo referente 
a la formación en administración, dirección 
y gestión de empresas a nivel de educación 
superior (83% en O´Higgins vs. 59% en Chile), y 
a la preparación universitaria para la creación de 
empresas (45% en O´Higgins vs.  29% en Chile), 
pero se evalúa de manera similar la educación 
para el emprendimiento a nivel primario y 
secundario.  (Figura 41)
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Figura 41: Evaluación de la educación y capacitación para el emprendimiento.

% Desacuerdo % Acuerdo

En la enseñanza primaria y secundaria, se estimula la 
creatividad, la autoestima y la iniciativa personal.

En la enseñanza primaria y secundaria, se aportan los 
conocimientos 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.

Las universidades y centros de enseñanza superior 
proporcionan una preparación adecuada y de calidad 

para la creación de nuevas empresas y el crecimiento de 
las existentes.

La formación en administración, dirección y gestión de 
empresas, proporciona 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

Fuente: GEM. Encuesta Nacional a Expertos (NES), Chile. 2011
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-84% 16 %

-100% 0%

-55% 45%

-17% 83%

-43% 57%

Evaluación de la Infraestructura Comercial y 
Profesional (Evaluación: -0,45)

Respecto al año 2010, esta dimensión presenta 
una mejora de un 29%, pasando de una 
evaluación de -0,63 hasta alcanzar -0,45 en el 
año 2011.

Por otra parte, los expertos consideran que los 
emprendedores de la región no cuentan con la 
capacidad de absorber los costos relacionados 
con estos servicios especializados, que es una 
tendencia que también se verifica a nivel nacional 

en el mismo nivel.  Por otra parte, se evalúa 
positivamente la amplitud de la oferta comercial 
de proveedores, consultores y subcontratistas 
que apoyan a los emprendedores en la Región. 
El acceso y la calidad de la oferta también 
mantienen esta tendencia favorable. Por lo 
tanto, el gran problema está en los altos costos 
que los emprendedores deben incurrir para 
acceder a estos servicios, especialmente en el 
inicio cuando no se cuenta con ingresos ciertos 
por un tiempo indeterminado, también llamado 
“el valle de la muerte”. (Figura 42)
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Figura 42: Evaluación de la infraestructura comercial y legal.

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

Existen suficientes proveedores, consultores y 
subcontratistas para dar soporte a las empresas 

nuevas y a las en crecimiento.

% Desacuerdo % Acuerdo

-58%

-64% 36%

42%

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
fácilmente acceder a buenos servicios bancarios 

(apertura de cuentas corrientes, transacciones 
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.

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
fácilmente acceder a buenos proveedores, consultores 

y subcontratistas.

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden 
absorber el costo de utilizar subcontratistas, 

proveedores y consultores.

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

-43% 57%

-92% 8 %

-58% 42%

Evaluación del Acceso al Financiamiento 
(Evaluación: -0,33)

El acceso al financiamiento presentó una mejora 
de un 34% respecto al año 2010, pasando de 
una evaluación de -0,50 hasta alcanzar una de 
-0,33 al año 2011.

Los expertos encuentran falencias a nivel de 
fuentes de capital, cantidad de fondos de capital 
de riesgo y apertura bursátil de empresas nuevas 
y en crecimiento. Por lo tanto, los expertos 
observan un clima todavía desfavorable para 
los emprendedores de la región a la hora 
de encontrar financiamiento para etapas 

posteriores de su desarrollo, lo que haría más 
lento su crecimiento y escalabilidad. Como 
punto positivo, hay acuerdo en un 52% entre 
los expertos de que hay suficientes subsidios 
gubernamentales para los emprendedores. 
Por lo tanto, el principal problema existiría a 
nivel privado, donde no hay suficiente apoyo 
a estas empresas para escalar su negocio. 
Esta tendencia es también observada a nivel 
nacional, donde actualmente el Estado es el 
principal promotor de subsidios para empresas 
en crecimiento y donde para etapas posteriores 
como capital de riesgo, no existen suficientes 
fuentes, menos aún en la región.  (Figura 43)
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% Desacuerdo % Acuerdo

-89% 11 %

-63% 37 %

-48% 52%

-80% 20%

-92% 8%

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

-88% 12%

Figura 43: Acceso al financiamiento.

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

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

Hay suficiente financiamiento a través de la apertura 
bursátil de 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 
inversionistasprivados (disitintos de lso fundadores) 

para las empresas nuevas y en crecimiento.

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

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

Evaluación de los Programas de Gobierno 
(Evaluación: -0,13)

Respecto al año 2010, los programas de 
gobierno tuvieron una evolución positiva en su 
evaluación por parte de los expertos, pasando 
de -0,40 a -0,13. Las principales mejoras en las 
evaluaciones respecto al año anterior fueron 
la mejora en la efectividad de los programas 
que apoyan a las empresas nuevas y en 
crecimiento (25 puntos porcentuales), cantidad 
de programas (21 puntos) y la competencia 
y eficiencia de profesionales que trabajan en 
agencias gubernamentales relacionadas a la 
creación de estas empresas (20 puntos). Esto se 
puede observar en la Figura 45.

Dentro de la evaluación en el año 2011, los 
expertos destacan la mejora en cuanto a la 
efectividad de los programas de Gobierno que 

apoyan a las empresas nuevas y en crecimiento 
y la calidad de los profesionales que trabajan 
a cargo de estos programas en las entidades 
estatales.  Sin embargo, los expertos detectan 
brechas de información a la hora de comunicar 
estos programas en una ventanilla única y una 
menor efectividad de los parques tecnológicos 
e incubadoras para la creación de nuevas 
empresas y en crecimiento.  De hecho, de 
manera transversal los factores relacionados 
con los Programas de Gobierno fueron mejor 
evaluados a nivel regional que a nivel nacional. 
En el caso de los parques tecnológicos e 
incubadoras, que constituyen iniciativas 
público-privadas de apoyo al emprendimiento, 
se cree que la baja valoración está relacionada 
con la poca sistematicidad que han presentado 
a nivel nacional desde su creación dado que 
tienden a desaparecer una vez que se acaba el 
financiamiento público.
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Figura 44: Evaluación de los programas de gobierno

0%-100% -60% -40%   -20% -80% 

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

Los programas gubernamentales que apoyan a las 
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos

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 de negocios e incubadoras de 
negocios aportan un apoyo efectivo a la creación 
de empresas nuevas y en crecimineto.

Los profesionales que trabajan en agencias 
gubernamentales relacionadas a la creación y 
crecimiento de empresas son competentes y 
eficaces

Casi todo el que necesite ayuda de un programa 
de gobierno para crear o  hacer crecer una 
empresa puede encontrar  lo que se ajuste a sus 
necesidades

2010 2011

-55 %

-52%

-44 %

-63 %

-30 %

-57%

-43%

-64%

-32 %

-59%

-81%

-69%

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

Puede obtenerse información sobre una amplia gama 
de ayudas gubernamentales relativas a la creación  y 

crecimiento de nuevas empresas contactando un solo 
organismo público.

% Desacuerdo % Acuerdo

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

-43%

-44% 56%

57%

-69% 31%

-59% 41%

-32% 68%

-30% 70%Los programas gubernamentales que apoyan a las 
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos.

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 competentes y eficaces.

Existe un número suficiente de programas que 
fomentan la creación de empresas nuevas y el 

crecimiento de las existentes.

Los parques tecnológicos e incubadoras de negocios 
aportan un apoyo efectivo a la creación de nuevas 

empresas y en crecimiento.

Figura 45: Evaluación de los programas de gobierno, 2010-2011.

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

(porcentaje en desacuerdo)
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Evaluación de las Políticas de Gobierno 
(Evaluación: -0,01)

En políticas del gobierno, hay un aumento de un 
97% en la evaluación de los expertos respecto 
al año 2010, pasando de -0,37 a -0,01. Las 
principales mejoras fueron en la prioridad que 
da el gobierno local (aumento de 52 puntos 
porcentuales) y central (29 puntos) a apoyar 
las empresas nuevas y en crecimiento, como 
también la rapidez en realizar los trámites 
necesarios para la puesta en marcha y operación 
de nuevas empresas (25 puntos). (Figura 47)

Los expertos de la Región consideran que 
las regulaciones gubernamentales presentan 
consistencia en su aplicación. Por otra parte, 
hay acuerdo en que los gobiernos tanto local 
como nacional, dan importancia a las nuevas 
empresas y en crecimiento. Sin embargo, los 
puntos negativos están relacionados con el 
tiempo que requiere realizar la burocracia 
legal y administrativa para crear una empresa 
(75%), que cuenta además con consenso a 
nivel nacional (91%); y por otro lado el nivel 
de dificultad de esta burocracia al crear una 
empresa (74%), que cuenta con porcentajes de 
acuerdo similar a nivel nacional (77%).

Figura 46: Evaluación de las políticas gubernamentales

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

Las políticas del gobierno favorecen claramente 
a las empresas nuevas y en crecimiento (por 

ejemplo, las licitaciones o compras públicas).

% Desacuerdo % Acuerdo

Llevar a cabo los trámites burocráticos y 
obtener las licencias legales para desarrollar 

empresas nuevas y en crecimiento no 
representa una especial dificultad.

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.

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.

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

local.

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

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

-75%

-12% 88%

25%

-17% 83%

-17% 83%

-41% 59%

-74% 26%

-57% 43%
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Figura 47: Evaluación de las políticas gubernamentales, 2010-2011.

0%-100% -60% -40%   -20% -80% 

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

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

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

El apoyo a las 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.

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.

2010 2011

-79%

-61%

-12 %

-24 %

-74 %

-69%

-75%

-100%

-41 %

-17%

-46%

-17%

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

-80%

-57%

Evaluación de las Normas Sociales y 
Culturales (Evaluación: 0,14)

Esta es la dimensión del contexto emprendedor 
que ha experimentado el mayor cambio 
respecto al 2010, mejorando su evaluación de -
0,30 a 0,14. Los mayores cambios entre el 2010 y 
2011 han sido la mejora según los expertos en el 
fomento a la creatividad y la innovación (mejora 
de 77 puntos) y el énfasis de la cultura nacional 
en promover al individuo como responsable 
de su propia vida (70 puntos). Esto se puede 
observar en la Figura 49.
Por otra parte, los expertos en la Región señalan 
que la cultura nacional no estimula el riesgo en 
los emprendedores (77%), ni la creatividad e 

innovación (68%).  Esta evaluación es coherente 
con la percepción a nivel nacional que presenta 
un perfil similar en todos los criterios.  Esto 
puede hablar de una falta de efectividad 
en las políticas a nivel local y nacional pro-
emprendimiento, que fomentan la creación de 
empresas y a la vez buscan crear una cultura 
que acepte el error como proceso natural del 
emprendedor. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que cambios de este tipo son de largo 
plazo y deben ser mantenidos en el tiempo para 
que se logren transformaciones visibles. Como 
punto positivo, la cultura nacional valora el 
esfuerzo personal como vehículo para el éxito 
y además de la importancia del individuo como 
responsable de su propia vida. 

(porcentaje en desacuerdo)
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Figura 48: Evaluación de las normas sociales y culturales en la región.

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

% Desacuerdo % Acuerdo

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 fomenta la creatividad e 
innovación.

La cultura nacional enfatiza que ha de ser el 
individuo (más que la comunidad) el responsable 

de gestionar su propia vida.

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

-77%

-42% 58%

23%

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

-44% 56%

-52% 48%

-68% 32%

0%-100% -60% -40%   -20% -80% 

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

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

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

La cultura nacional estimula que los emprendores 
se atrevan a tomar riesgos.

La cultura nacional fomenta la creatividad  y la 
innovación.

2010 2011

-66 %

-83%

-68%

-82 %

-42 %

-54%

-52%

-64%

-77 %

-44%

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

Figura 49: Normas sociales y culturales, comparación 2010-2011.
(porcentaje en desacuerdo)
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Figura 50: Evaluación de la infraestructura física en la región.

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

% Desacuerdo % Acuerdo

La infraestructura física (carreteras, 
telecomunicaciones, etc.) proporcionan un buen apoyo 

para las empresas nuevas y en crecimiento.

  50% 0%  -50% 100%

-19%

-22% 78%

81%

-9% 91%

-16% 84%

0% 100%

Una nueva empresa o en crecimiento puede tener 
acceso a los servicios básicos (gas, agua, electricidad, 

alcantarillado, etc.) en aproximadamente un mes.

Las empresas nuevas o en crecimiento  pueden 
absorber los costos de los servicios básicos (gas, 

agua, electricidad, etc.)

Una empresa nueva o en crecimiento puede 
lograr un buen acceso a las comunicaciones en 

aproximadamente una semana (teléfono, Internet, etc.)

No es excesivamente caro para una empresa 
nueva o en crecimiento acceder a sistemas de 

comunicación (teléfono, Internet, etc.)

Evaluación del Acceso a la Infraestructura 
Física (Evaluación: 0,97)

Respecto al año 2010, esta dimensión tuvo un 
ligero cambio en su evaluación, aumentando de 
0,96 a 0,97.
Por otra parte, las evaluaciones de los 
expertos son totalmente favorables, siendo 
éste un factor históricamente bien evaluado 
a nivel nacional.  Dentro de este ámbito, se 
destaca la capacidad de empresas nuevas y en 
crecimiento de absorber los costos relacionados 
con servicios básicos como espacio físico, 
telecomunicaciones, agua, electricidad, entre 
otros.  Estos aspectos conforman factores 

altamente positivos de nuestro país dado que 
ayudan a bajar la percepción de riesgo del 
entorno y disminuyen los costos de operación 
de los emprendimiento en comparación con 
países en vías de desarrollo que no cuentan con 
esta infraestructura básica.

En comparación con la evaluación a nivel 
nacional, los expertos regionales evalúan las 
condiciones de entorno físico de la Región 
como mejores especialmente en lo referente 
a infraestructura física como carreteras y 
telecomunicaciones, así como también a la 
facilidad de solventar estos costos por parte de 
los emprendedores en la Región.
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Figura 51: Protección a la propiedad intelectual.

% Desacuerdo % Acuerdo

Una nueva empresa puede confiar en que sus 
patentes, derechos de autor y marcas registradas 

serán respetadas

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.

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

-94%

-43% 57%

6%

-48% 52%

-85% 15%

-90% 10%

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

Protección a la propiedad Intelectual

Respecto a la propiedad intelectual, los expertos 
evalúan negativamente la alta piratería que 
observan en la Región (94%), el bajo respeto de 
los derechos de propiedad intelectual (90%) en 
la región, y la falta de rigurosidad en la aplicación 
de la legislación relativa a la protección 
intelectual (85%). Estos factores fueron peor 
evaluados en la Región en comparación con la 
encuesta a expertos nacionales, especialmente 
en lo referente al respeto de patentes y 

Condiciones que complementan el Contexto Emprendedor

licencias.  Por lo tanto, se observa que en la 
región existe todavía un clima desfavorable en 
este ámbito, pudiendo deberse a la falta de 
instrumentos legales que protejan las patentes, 
derechos de autor y marcas registradas o 
bien aumentando las penas a aquellos que 
infrinjan estas normas. Esta falta de confianza 
en la protección de propiedad intelectual en 
la región podría desincentivar la innovación y 
creación de nuevos productos tanto a nivel de 
empresas como en universidades y centros de 
investigación.
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Figura 52: Evaluación de la innovación en la Región.

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

% Desacuerdo % Acuerdo

Se nota que hay un interés por experimentar con 
nuevas tecnologías y probar nuevas formas de 

hacer las cosas por parte de las empresas.

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

-22%

-63% 37%

78%

-31%

-12% 88%

-14% 86%

-27% 73%
Los consumidores están abiertos a la compra 
y uso de servicios proporcionados por firmas 

emprendedoras de reciente creación.

Las empresas consolidadas están abiertas a la 
posibilidad de utilizar como proveedores a firmas 

emprendedoras de reciente creación.

La innovación es altamente valorada por los 
consumidores.

La innovación es altamente valorada por las 
empresas.

A los consumidores les gusta probar nuevos 
productos y servicios.

69%

Evaluación de la Innovación

De manera general, los expertos evalúan de 
manera favorable las otras dimensiones de la 
innovación en la Región. Principalmente, se 
destaca la disposición de los consumidores en 
la región a adoptar innovaciones a nivel de 
productos y servicios, además de tener una alta 
valoración de la innovación en general. 
Si bien, y de acuerdo a los expertos, las 
empresas de manera transversal valorarían la 
innovación y existe interés por adoptar prácticas 
innovativas al interior de las empresas, todavía 
se percibe baja predisposición a comprar 
productos y servicios de las nuevas empresas.  
Esta barrera se repite a nivel nacional, incluso 
siendo levemente mayor. 
Esto habla aún de una falta de confianza de 

las empresas consolidadas hacia los nuevos 
emprendimientos que se perciben como 
riesgosos e inestables en la provisión de 
servicios y productos lo que afecta directamente 
su continuidad operacional.  También es posible, 
que las empresas en Chile y la región, dadas 
las bajas expectativas de crecimiento antes 
analizada, no alcancen la escala suficiente para 
abastecer a grandes empresas consolidadas.  
Por otro lado, esta mayor percepción de 
riesgo puede ser contrarrestada por las nuevas 
empresas a través de ofrecer productos y 
servicios de alto nivel de innovación y valor 
agregado, y que a la vez no son ofrecidas 
por la competencia, generando un nicho 
monopólico temporal, dada la predisposición de 
consumidores y empresas a probar productos y 
servicios novedosos.
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Figura 53: Valoración social de ser empresario.

% Desacuerdo % Acuerdo

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

ingeniosos.

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.

Es frecuente ver noticias en los medios de 
comunicación sobre empresarios exitosos.

-9%

-21% 79%

91%

-39% 61%

-21% 79%

-40% 60%

  50% 0%  -50% 100%

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

Valoración social de ser empresario

La valoración social de ser empresario es 
favorable en la región, destacándose el gran 
prestigio y reconocimiento de empresarios 
exitosos en la sociedad. Además, se identifica 
el ser empresario como una opción profesional 
deseable, y que éste cuenta con competencias 
e ingenio. Por lo tanto, la sociedad en la Región 

valora y reconoce al empresario. Sin embargo, 
de acuerdo a los expertos, no hay acuerdo total 
respecto a si la creación de nuevas empresas 
es considerada todavía como una manera 
legítima de acumular riqueza.   Este mismo 
perfil de evaluación se repite a nivel nacional, 
verificándose incluso condiciones levemente 
superiores en este ámbito a nivel regional.

Evaluación de las oportunidades disponibles

En esta dimensión, se observan opiniones 
contrastantes entre los expertos regionales: si 
bien opinan que hay buenas oportunidades para 
la creación de nuevas empresas, las que han ido 
aumentado en los últimos 5 años, opinan que no 
es fácil para las personas tomar la decisión para 
aprovecharlas. Además, se percibe una mayor 
dificultad para reconocer oportunidades de alto 
potencial de crecimiento en la Región (65%) en 

comparación con el país (44%).  Esta menor 
percepción de oportunidades está también 
relacionada con las menores expectativas de 
crecimiento que se verifican en la Región, lo 
que requiere especial atención por parte de 
los programas de apoyo al emprendimiento, 
dado que como se dijo anteriormente, estas 
empresas también llamadas “gacelas” generan 
una mayor proporción de empleo de calidad y 
rentabilidad.
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Figura 54: Evaluación de las oportunidades disponibles en la región.

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

Las buenas oportunidades para la creación 
de nuevas empresas han aumentado 

considerablemente en los últimos cinco años.

% Desacuerdo % Acuerdo

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

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

explotarlas.

Es fácil para las personas dedicarse 
a perseguir y explotar oportunidades 

empresariales.

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

crecimiento.

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

-11%

-65% 35%

89%

-25% 75%

-25% 75%

-93% 7%

Capacidad de formar una nueva empresa

Los expertos presentan una evaluación negativa 
al juzgar la capacidad de los emprendedores 
en la Región de formar una nueva empresa.  
Entre sus opiniones, destacan la falta de 
conocimientos para crear y dirigir una empresa 
de alto potencial, la falta de experiencia en 

la creación de nuevas empresas y la falta de 
capacidad para administrar recursos.  Esta baja 
evaluación de la capacidad emprendedora 
se repite a nivel nacional de manera similar, 
encontrando una valoración levemente positiva 
en la Región (23%) respecto a la capacidad 
de reacción para abordar oportunidades de 
negocio comparado con el país (18%).
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Figura 55: Capacidad de formar una nueva empresa.

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

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.

Mucha gente tiene experiencia en la creación de 
nuevas empresas.

Mucha gente está capacitada para dirigir una 
pequeña empresa.

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

-93%

-86% 14%

7%

-90% 10%

-74% 26%

-77% 23%

% Desacuerdo % Acuerdo

Fuente: GEM. Encuesta Nacional a Expertos (NES), Chile. 2011
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4.- Reflexiones finales

75

En la segunda versión del Informe GEM que 
se realiza en la región se verifican avances 
alentadores a la par de aquellos que se verifican 
a nivel nacional, que dan pie para calificar que 
los esfuerzos sostenidos del Gobierno a lo largo 
de los últimos diez años están rindiendo frutos 
interesantes en cuanto a la actitud y actividad 
emprendedora.  La mejora significativa en los 
índices de actividad emprendedora del 2011 
también incluye de manera relativa los efectos 
que el terremoto y la crisis económica de fines 
del 2009 dejaron sobre los magros resultados 
del GEM en el 2010.

Es así como en el anterior periodo se verificó 
una menor actividad emprendedora, y hubo 
percepción de un menor énfasis por parte 
de entidades de Gobierno en apoyar el 
emprendimiento, dado que el foco de los 
recursos y apoyo estaba en la reconstrucción 
nacional luego del terremoto de Febrero del 
2010.

En el 2011, tanto a nivel regional como nacional 
se verifica un salto en actividad emprendedora 
aunque paradójicamente las personas en 
general perciben menores oportunidades para 
emprender.  Esto último puede ser el efecto 
de la mayor cobertura de los medios a las 
historias de emprendedores y emprendedoras 
que han desmitificado el proceso emprendedor, 
dejando entrever la dificultad que conlleva 
sortear los obstáculos al momento de 
comenzar una empresa.  Esto habla de una 
mayor sofisticación de los emprendedores que 

a la larga irá mejorando los resultados de los 
emprendimientos a nivel de ecosistema.

Un punto a destacar es el cambio en la 
distribución etaria de los emprendedores, que 
a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, 
se ha ido alejando de los más jóvenes y los 
más adultos, para concentrarse en edades que 
se consideran de mayor productividad en las 
personas (30 a 50 años). Esto habla de una masa 
emprendedora en la Región que no tan sólo 
se sofistica sino que se vuelve una alternativa 
competitiva para un grupo etario que tiene 
el mayor costo de oportunidad, y también 
por otro lado mayores probabilidades de ser 
rentable.  Es así que hay un buen pronóstico 
para que los emprendedores de la Región 
sigan aumentando su proporción de actividad 
emprendedora por oportunidad y sobretodo 
la que dice relación con el alto potencial de 
crecimiento que continua siendo bajo respecto 
al promedio nacional.

Sin embargo, una parte es contribuida 
por emprendedores más preparados, más 
conectados con mercados externos, más 
motivados por crecer a altas tasas; y por 
otro lado, se requiere la contribución de un 
ecosistema local que provea de las condiciones 
favorables para que el emprendedor pueda 
desplegar este potencial de creación de 
empresas de alta innovación y valor agregado.  
Si no, se corre el riesgo de que la Región genere 
emprendedores mejor preparados que, en virtud 
de un ecosistema más hostil, decidan migrar a 
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Santiago, dada la cercanía con la Región.  De 
acuerdo al análisis realizado en este estudio, se 
percibe que los mayores desafíos subsisten a 
nivel del ecosistema emprendedor en la Región, 
que se presenta como tradicional, adoptador 
tardío a nivel de empresas consolidadas, 
con muy baja producción de conocimiento 
científico y tecnológico, y acceso a capital de 
riesgo.  Además, los emprendedores perciben 
altas barreras a la entrada del mercado, y una 
percepción general del entorno de mayor 
incertidumbre que contrarresta los efectos 
positivos de los numerosos programas de 
gobierno que se están implementando en la 
Región.

Esta percepción de mayor riesgo también 
afecta la predisposición de los emprendedores 
locales para pensar en grande y para desarrollar 
innovaciones disruptivas a nivel nacional y 
global.  Esto atenta directamente en la creación 
de emprendimientos de alto potencial de 
crecimiento o “gacelas”.

Esto está reconocido a nivel regional en la 
agenda de innovación que fue desarrollada 
en el 2011 y que incluye dentro de los puntos 
más débiles, la baja actividad y financiamiento 
de proyectos de innovación tecnológica de 
alto impacto, dada la baja presencia de centros 
tecnológicos y universidad de investigación 
en la Región, que a su vez influye en el ínfimo 
número de patentes adjudicadas por personas 
en la Región.

Por lo tanto, los desafíos que persisten en la 
Región en lo que se refiere al emprendimiento 
están en el área de la promoción de los 
emprendimientos dinámicos y de alto nivel de 
innovación, dado que en los emprendimientos 
no dinámicos se verifica un desarrollo muy 
favorable que no debe descuidarse pero que 
debe complementarse dada la importancia que 
tienen las “gacelas” en la generación de empleo 
de alta calidad y en el impacto que tienen 
de manera transversal en la productividad y 
competitividad de las industrias.
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5.- Expertos consultados
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Agradecemos a todos los expertos que de forma desinteresada contribuyeron al presente Reporte 
GEM Regional O’Higgins 2011.
A continuación, entregamos el listado de sus nombres.6

6 Ante cualquier error y/u omisión en los nombres de la 
presente planilla de expertos se ofrecen las disculpas 
correspondientes.

EmpresaNombre Cargo

Tesla Elizabeth Contreras Fernández Jefa de Oficina Región de O’Higgins Fondo Esperanza

Rosa Zacconi Quiroz SERPLAC Municipalidad de Las Cabras

Claudia Solange Jofré Goede Encargada Unidad Promoción de  SERNAM
 Derechos y Participación de las Mujeres

Maribel Bustos Mendoza Coordinadora Planificación y Operaciones  Sercotec
 Dirección Regional O’Higgins

Rodrigo Cid Director de Gestión y Proyectos Seremi de Educación

Ana María Garrido Rectora Colegio Inglés Saint John

Ema del Carmen Contreras Fuentes Directora Escuela Agrícola Cristo Obrero

Jaime Baeza Gil Gerente Regional Codesser

Rodrigo Zúñiga Morales Presidente  Cámara de Comercio Servicios 
  y Turismo de Rancagua

Dafna Michaud Muñoz Asistente ProChile

Carmen Del Río Pereira Directora Museo Regional de Rancagua

María Francisca Pizarro Graniffo Coordinadora Departamento  Consejo Regional de la Cultura 
 de Ciudadanía Y Cultura y las Artes de O’Higgins

Issa Kört Garriga Director Regional Consejo Regional de la Cultura 
  y las Artes de O’Higgins

Daniela Rojas Villaseca Jefa de Comunicaciones y Redes Hogar de Cristo

Félix Ortiz Salaya Director Regional Corfo

Rodrigo Guzmán Ubilla Gerente General  Otic O’Higgins

Juan Pablo Gazmuri Director Regional Sence

Emiliano Orueta Bustos Director Regional  Sercotec

Daniela Krauss Von Harpe Directora Regional Sernam
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EmpresaNombre Cargo

Doris Gutiérrez Ruiz Directora Regional Fundación Superación Pobreza

Wladimir Alejandro Román Miquel  Seremi  Transportes y Telecomunicaciones

Francisco Duboy Urbina Presidente Fed. Agricultores Cachapoal

Alicia Ortiz Olivares Directora Regional Sernatur

Andrea Rojas Acuña Consultora   

Nancy Sánchez Amaro Consultora  

Blanca Medina Bascuñán Jefe Programas RSE y Calidad OTIC O’Higgins

José Pablo Domínguez Gerente General Fundición Talleres Ltda

Moisés Saravia Ruíz Gerente General Astech S.A.

Tony Gunckel Sandoval Vicerrector Sede Rancagua Universidad Tecnológica de Chile Inacap

Hugo Arancibia Santibañez Vicerrector Universidad de Aconcagua

Ramón Arrau De La Cerda Gerente Corporativo Agrosuper

Hortensia Llanos Flores Directora Regional Junaeb

Arturo López Urrutia Director Regional INDAP

Paolo Brizzi Baratta Vicepresidente Delegación Regional  Cámara Chilena de la Construcción

Alejandra Aravena Castro Jefa oficina Omil I. Municipalidad de Rancagua

José Miguel Zúñiga Zúñiga Gerente General TecnoMetal S.A.

Carol Campos Villanueva Gerente General  Rubrica Señales

Marcia Barraza  Gerente Técnico  Viveros El Tambo
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Acs, Z. J. (2006). How is entrepreneurship good for economic growth? 
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7.- Equipos de coordinación
 por regiones

Los equipos regionales que participaron y colaboraron en el desarrollo del GEM Chile para el año 2011 fueron los siguientes:

Región Institución Departamento Encargado Equipo

Región de Arica y 
Parinacota

Universidad de Tarapacá Área de Emprendimiento, Liderazgo y TICs 
de la escuela Universitaria de Ingeniería 

Industrial, informática y de Sistemas de la  
Universidad de Tarapacá.

Vesna Karmelic
Roberto Gamboa

Dante Choque
Hernando Bustos

Región de Tarapacá Universidad Arturo Prat Corporación de Desarrollo de la 
Universidad Arturo Prat

Mauricio Vega
Fernando Rosales

Paula González

Región de Antofagasta Universidad Católica del Norte Centro de Emprendimiento y de la Pyme Gianni Romani
Miguel Atienza

Región de Atacama Agencia Regional de Desarrollo 
Productivo Atacama

Agencia Regional de Desarrollo 
Productivo Atacama

Marynela Salvador
Rodrigo Basco

Región de Coquimbo Universidad Católica del Norte Escuela de Ingeniería Comercial Karla Soria

Región de Valparaíso Universidad Técnico 
Federico Santa María

Departamento de Industrias, Economía 
y Negocios

Cristóbal Fernández
Jorge Cea

José Luis Cortés

Región Metropolitana Universidad del Desarrollo Facultad de Económicas y Empresariales José Ernesto Amorós
Carlos Poblete

Región del Libertador 
General Bernardo 

O’Higgins

Corporación Pro O’Higgins Área Emprendimiento e Innovación Braulio Guzmán
Aracelly Tapia
Sandra Díaz

Antonio Iturra
Bonny Parada

Región del Maule Universidad Católica del 
Maule

Facultad de Ciencias de la Ingeniería Andrés Valenzuela
Alejandro Sottolichio

Región del Bío-Bío

Universidad Católica de la 
Santísima Concepción

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Jorge Espinoza

Universidad del Desarrollo Facultad de Economía y 
Negocios

José Ernesto Amorós
Carlos Poblete

Región de la 
Araucanía

Universidad de la 
Frontera

Departamento de Ingeniería y sistemas (DIS)

Jaime Bustos
Marco Bustos

Marjorie Morales
Pilar Navarrete

Martha Ramírez
Francisco Vidal

Departamento de Adminsitración y Economía Valeska Geldres
Patricio Hernández

INCUBATEC - Incubadora de Negocios de 
la Universidad de La Frontera

Gerardo Lagos
Manuel Hidalgo
Bastián Gallardo
Claudina Uribe

Víctor Valenzuela
José Luis Lillo
Pedro Araneda
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8.- Sobre los autores

Braulio Guzmán Ingeniero Comercial, Licenciado en Administración de Empresas, Diploma 
en Comercio Internacional de la Universidad de Santiago. Con programa 
de especialización en Responsabilidad Social Corporativa en la Universidad 
de Chile. Coach Ontológico certificado por The Newfield Group (ACP 1995). 
Actualmente es gerente general de la Corporación Pro O’Higgins.

Aracelly Tapia Ingeniero Comercial de la Universidad Austral de Chile, con grado académico 
de Licenciada en Administración. Obtuvo el Diploma en Gestión de Innovación 
y Competitividad, Universidad San Sebastián, y Certificado de “Agente de 
la Innovación” de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2011). 
Actualmente es Encargada del Área de Emprendimiento e Innovación de 
Corporación Pro O’Higgins.

Sandra Díaz Titulada de Ingeniero Civil Industrial, Mención en Ingeniería Química, con 
distinción máxima de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1988 - 1994) 
y Master in Engineering Management, Northwestern University, EE.UU. (1998-
1999). También obtuvo el Diploma en Liderazgo y Coaching, Universidad 
Adolfo Ibáñez, (2006) y es Coach Ontológico certificado por The Newfield 
Network (2007). Actualmente es Socia Consultora de Ematris Consultores en 
Emprendimiento e Innovación.

Antonio Iturra Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile. Certificado 
académico en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Consultor en emprendimiento e innovación, con más de 3 años de experiencia 
en el área. Actualmente dirige el proyecto Desafío-e de educación en 
emprendimiento, organizado por Endeavor y Ematris.

Bonny Parada Ingeniero en Alimentos, Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago. Ha 
trabajado por más de 10 años en el ámbito de la Innovación y Emprendimiento 
a través del DICTUC de la Universidad Católica e IncubaUC de la misma casa de 
estudios.
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10.- Anexos

Anexo 1

Actitudes y Percepciones Emprendedoras

Medida Descripción

Oportunidades 
percibidas

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

Capacidades percibidas Porcentaje de la población (18 a 64 años) que cree poseer las habilidades y los 
conocimientos requeridos para iniciar un negocio.

Intenciones 
emprendedoras

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

Miedo al fracaso
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.

Emprendimiento como 
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 comenzar un negocio es 
una elección de carrera deseable.

Alto estatus y 
reconocimiento de los 
emprendedores

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.

Atención dada por los 
medios de comunicación 
al emprendimiento

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

Actividad Emprendedora

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

Tasa nuevos 
emprendedores(as)

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

Tasa de emprendimientos 
nacientes

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

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

Tasa de 
emprendedores(as) 
establecidos(as)

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

Tasa de actividad 
emprendedora total

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

Tasa de descontinuación 
de la actividad 
emprendedora

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

Motivación de la 
actividad emprendedora

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

Aspiraciones Emprendedoras

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

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.

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

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

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

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

Actividad emprendedora 
en fase inicial en 
sectores tecnológicos: 
indicador relativo

Porcentaje de emprendedores(as) de fase inicial (como fue antes definido) 
que es activo en el sector de la “alta tecnología” o “medio alta”, de acuerdo 
a la clasificación de la OECD (2003).
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