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DE LA COORDINACIÓN GEM 
REGIÓN DE O’HIGGINS

El reporte GEM 2012 de la región de O’Higgins ha sido elaborado por el Centro de Investigación 
y Estudios en Familia, Trabajo y Ciudadanía (CIELO) de la Universidad Santo Tomás dedicado 
a la producción de conocimiento e investigación aplicada en la promoción de una ciudadanía 
sociolaboral y social activa. 
Este trabajo contó con el apoyo de la Corporación de Desarrollo Regional Pro O’Higgins, 
organización sin fines de lucro que desde 1998 contribuye al desarrollo del capital humano 
regional mediante diversos programas de educación, innovación y emprendimiento. Especial 
atención presta también a la promoción de instancias de reflexión sobre alternativas de desarrollo 
para la región.
En este esfuerzo conjunto ha colaborado el Servicio Nacional de la Mujer de la región de O’Higgins 
poniendo el acento en la necesidad de relevar el papel de las mujeres en la actividad emprendedora 
mediante un reconocimiento de sus experiencias, en ocasiones muy distintas a la vivida por los 
emprendedores varones. Su aporte supera el poner atención sobre los datos desagregados por 
sexo y avanza en la línea de incorporar el uso de un lenguaje inclusivo que visibilice de manera 
igualitaria a hombres y mujeres.
Esta nueva versión del reporte GEM es el tercer estudio en su tipo correspondiente a la región 
de O’Higgins sobre la realidad del emprendimiento, destacándose las actitudes, motivaciones 
y actividades de emprendedoras y emprendedores. Este instrumento aplicado a nivel mundial 
permite contrastar la realidad nacional con la de otros países e identifica las diferencias internas. 
Esta caracterización del emprendimiento posibilita, además, colegir interpretaciones que orienten 
la elaboración de políticas públicas asociadas al emprendimiento y la reflexión desde los centros 
académicos sobre dicha realidad.
Para la Corporación Pro O’Higgins, el emprendimiento es un ámbito central en la vida de la región 
debido a su potencial económico y social al crear nuevas y mejores oportunidades de negocios 
favoreciendo así la creación de empleo, el encadenamiento productivo y el desarrollo de las 
capacidades y motivaciones emprendedoras de la población regional.
Agradecemos, además, a todas las personas que participaron de este estudio mediante las dos 
encuestas aplicadas en la región, especialmente a quienes fueron convocadas en su calidad de 
expertas y que, desde sus diversos puntos de vista, enriquecieron la mirada sobre nuestra realidad 
emprendedora.
Finalmente agradecemos a las empresas socias de Pro O’Higgins y a su directorio por su 
compromiso con el desarrollo de nuestra región y de su gente, llevándolo a la práctica mediante 
sus acciones de Responsabilidad Social.
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El Global Entrepreneurship Monitor, GEM, es el 
mayor proyecto de investigación internacional 
destinado al análisis de la predisposición al em-
prendimiento de la población adulta. Su metodo-
logía permite contar con datos comparables entre 
países cada año. El proyecto GEM comenzó a de-
sarrollarse en Chile en el año 2001, presentándose 
en 2012 el noveno reporte para el país y el tercero 
para la región de O’Higgins. Un aporte adicional 
a la comparabilidad de los datos entre países, es 
la posibilidad de contar con información a nivel 
subnacional. Actualmente once regiones del país 
participan en este proyecto: Tarapacá, Arica y Pa-
rinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Val-
paraíso, Metropolitana, del Libertador Bernardo 
O’Higgins, del Maule, del Biobío y Araucanía. 
El proyecto GEM mide el grado de emprendi-
miento a partir de dos instrumentos de recopi-
lación de información. El primero consiste en una 
encuesta conocida como APS (por su sigla en 
inglés) aplicada a 7.867 personas mayores de 18 
años de las regiones participantes y, el segundo, 
es una encuesta denominada NES (sigla en inglés) 
y aplicada a 628 personas en calidad de expertas 
que han vivido experiencias exitosas de empren-
dimiento o investigan sobre dicho tema. El núme-
ro de participantes va variando tras cada medi-
ción según el diseño muestral; correspondiendo 
la cifra mencionada al año 2012. Por su parte, las 
dimensiones de los instrumentos del GEM per-
miten capturar características específicas de las 
personas emprendedoras más allá de la actividad 
emprendedora en sí, al incorporar variables rela-
tivas a sus actitudes, motivaciones y aspiraciones 
al momento de emprender, distinguiéndose ade-
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Resumen Ejecutivo

más, los tipos y fases del emprendimiento, espe-
cialmente en las etapas iniciales de las empresas 
cuando muchas no sobrepasan los primeros me-
ses de existencia.

A continuación, se resumen los principales resul-
tados del análisis para la región en el 2012:

• En la región de O’Higgins, en el año 2012 un 
73% de la población activa (entre 18 y 64 años) 
considera al emprendimiento como opción 
de carrera deseable, disminuyendo en 7 pun-
tos respecto al 2011, con lo cual se acentúa la 
tendencia a la baja que viene produciéndose 
desde la medición del año 2010. Pese a ello, la 
cifra del 2012 es levemente mayor al prome-
dio nacional. También la región se ubica en los 
primeros lugares en las percepciones acerca 
de la existencia de oportunidades (70% de di-
cha población). Lo mismo ocurre con la aten-
ción que los medios de comunicación prestan 
al emprendimiento, sube 3 puntos respecto 
al año anterior (65% a 68%), aunque es leve 
está mejoría, lo destacable de este aspecto es 
el segundo lugar de aprobación que ocupa 
la región a nivel de país. Esto último puede 
justificarse por la existencia de programas de 
gobierno a nivel nacional y regional que pro-
mueven el emprendimiento y que es destaca-
do por los medios de comunicación.

• Un 23% de la población activa en la región 
se declara como emprendedora naciente o 
como propietaria o directiva de un nuevo ne-
gocio con una antigüedad menor a 3,5 años. 
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Esta cifra conocida como TEA por su sigla en 
inglés (Total Entreprenuership Activity), supo-
ne prácticamente la mantención de la cifra del 
año anterior (22,9% de 2011 respecto 22,6% 
de 2012).

• La principal motivación para emprender en 
la región durante las etapas iniciales es el in-
cremento de los ingresos (38%), seguido con 
cierta distancia por la oportunidad de inde-
pendizarse (27%) y en tercer lugar queda la 
necesidad de mantener el ingreso (21%). Si 
comparamos dos tipos de  motivación para 
emprender –por oportunidad y por necesi-
dad- por sexo, encontramos que los hombres 
emprenden más por oportunidad de inde-
pendizarse (22%, quedando casi 8 puntos por 
delante) y las mujeres más por necesidad de 
mantener el ingreso (6%, alcanzando una di-
ferencia de 4 puntos sobre ellos). 

• Los hombres en la región responden más al 
perfil promedio de la persona emprendedora 
que las mujeres, sin embargo, entre los años 
2011-2012 las brechas de género se acortaron  
en las etapas iniciales y establecidas de la acti-
vidad emprendedora, aunque destaca de ma-
nera significativa la primera de ellas. Los y las 
emprendedoras iniciales tienen en promedio 
38 años, mientras que aquellos/as de las eta-
pas establecidas, 47 años de edad. Más de un 
cuarto de este grupo (26%) tiene educación 
secundaria completa y la misma cifra cuen-
ta con estudios superiores completos en las 
etapas iniciales del emprendimiento. Mientras 
los valores bajan 3 puntos (23%) en ambos ni-
veles en las etapas establecidas. Por su parte, 
más de la mitad de la población emprende-
dora está orientada al sector de servicios al 
consumidor/a en ambas fases de actividad.

• El nivel socioeconómico del grupo empren-
dedor en la región está concentrado en los 
segmentos C3 (24%) y D (26%) en etapas ini-

ciales, mientras que cada estrato alcanza un 
mismo valor (26%) en las etapas establecidas. 
En comparación con el año anterior, en 2012 
se produce un aumento de 5 puntos en el 
segmento ABC1 en cada una de las etapas de 
emprendimiento, mientras disminuye  el es-
trato de forma leve en la etapa inicial (3 pun-
tos) y de manera significativa en la fase esta-
blecida (14 puntos). 

• En la región, un 54,7% de  emprendedores y 
emprendedoras en etapas iniciales y un 75% 
en etapas establecidas declara tener una em-
presa por cuenta propia como fuente laboral, 
aumentando levemente en las etapas iniciales 
(2 puntos) y disminuyendo en las establecidas 
(12 puntos) respecto a lo declarado en el año 
2011.

• Respecto a las aspiraciones emprendedoras 
en la región, un 26% de la gente emprende-
dora en etapas iniciales (aumenta en 6 puntos 
respecto al 2011) y un 4% en etapas estable-
cidas (baja en casi 2 puntos en relación con el 
año anterior) tienen expectativas de alto cre-
cimiento. Los datos relativos a las etapas ini-
ciales son favorables tanto por su incremento 
como por ubicarse sobre el promedio nacio-
nal. Esta situación regional puede explicarse 
por la promoción de programas de apoyo, 
principalmente dirigidos al emprendimiento 
inicial y que no tienen el mismo alcance en 
el  emprendimiento establecido. Esto último 
se confirma en la disminución de las expec-
tativas de crecimiento de este grupo en 2012, 
quedando por debajo del promedio del país.

• Un 59% de personas emprendedoras en eta-
pas iniciales y un 58% en etapas establecidas 
creen que sus productos o servicios son no-
vedosos para la totalidad de sus clientes. Se 
produce un alza respecto al año anterior en 
14 puntos en las primeras fases y 15 puntos 
en las segundas. Estos datos favorables pue-
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den ser limitados teniendo en cuenta que el 
15% de emprendedoras y emprendedores 
iniciales y el 5% de las y los establecidos tie-
nen expectativas de expansión de mercado 
sin uso de tecnología, mientras que el 4% y 
el 2% en cada una de las fases mencionadas 
tienen poca o ninguna expectativa de expan-
sión de mercado. Esto podría indicar que un 
grupo importante de esta población genera 
poco valor en sus productos y servicios. Pese 
a ello, se registró un aumento de la cifra de 
clientes/as en el extranjero en ambas etapas 
de la actividad emprendedora.

• Por su parte, el grupo experto de la región 
tienen una opinión más favorable de su en-
torno que el promedio nacional. Respecto al 
año 2011 mejoraron su evaluación en dos de 

los nueve ámbitos evaluados: el acceso a la 
infraestructura comercial y profesional y a la 
infraestructura física, siendo esta última por 
larga distancia la mejor evaluada entre todas 
las dimensiones.

• Las dimensiones peor evaluadas por los exper-
tos de la región son acceso al financiamiento, 
educación, transferencia de I+D y acceso al 
mercado; las cuatro presentan las mayores 
caídas respecto al año anterior, lo que indi-
caría escasas oportunidades para acceder a 
fuentes de capital, exigua formación educati-
va especializada para emprender y limitacio-
nes en la generación de un entorno favorable 
para nuevas empresas, su permanencia en el 
tiempo y su expansión en el mercado.
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¿Cómo es la población 
emprendedora de la región 
de O´Higgins?
Figura 1: Diez características de emprendedoras y emprendedores 
de la región de O’Higgins.

10

1

EXPORTACIÓN
El 58,5% del grupo emprendedor 

en etapas iniciales declara tener entre 
1 y 25% de clientes/as en el extranjero, 

mientras que esa cifra corresponde 
a 37,3% en los emprendimientos 

establecidos.

SEXO
Un 52% de las personas 

emprendedoras son hombres y 
un 48% son mujeres.

EDAD
 La edad promedio de la población 

emprendedora inicial es de 38 años, 
mientras que la de la establecida es de 

47 años. No hay diferencias significativas 
por sexo.

ESCOLARIDAD
Sólo el 26% del grupo emprendedor 
en etapa inicial y el 23% del grupo 
emprendedor establecido tienen 

estudios universitarios completos.

MOTIVACION
Un 65% de las personas 

emprendedoras en etapas iniciales e
stán motivadas por oportunidad.

SECTOR ECONÓMICO
El 52,4% de la población emprende-

dora inicial y el 58,5% de la esta-
blecida están insertas en el sector 

servicios al consumidor.

DEDICACIÓN
El 31% de la población adulta 
en la región está involucrada 

en algún tipo de actividad 
emprendedora.

 EMPLEO
El 54,7% de las personas 

emprendedoras iniciales y el 
75% de las establecidas se 
declaran autoempleadas.

USO DE TECNOLOGÍA
El 51,9% de los y las emprendedoras 

iniciales y el 86,4% de los y las 
establecidas declaran usar tecnologías 

antiguas.

INNOVACIÓN
El 59,3% de las personas 

emprendedoras iniciales y el 58,3% 
de los/as establecidos/as consideran 
que sus productos son novedosos 

para todos/as sus clientes/as.

2

3

4

5

6
7

8

9

10
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El proyecto GEM desarrollado a nivel mundial 
bajo el nombre de Global Entrepreneurship 
Research Association (GERA, por sus siglas en 
inglés), ha medido la actividad emprendedora 
en más de noventa economías proporcionando 
información comparable año tras año. Su 
finalidad supera la descripción del fenómeno 
avanzando hacia una identificación psicosocial 
de actores participantes, pudiendo ser un insumo 
para el diseño de políticas públicas asociadas al 
fomento del emprendimiento.
Esta nueva versión del reporte región de 
O´Higgins 2012 otorga información relativa 
al emprendimiento capturada para ese año 
mediante indicadores previamente definidos 
sobre las actitudes, actividad, motivaciones 
y aspiraciones de emprendimiento según 
sea la etapa (inicial o establecida) en que se 
encuentre. La población emprendedora es 
identificada a partir de un conjunto de atributos 
socioeconómicos y demográficos con los cuales 
se accede al perfil emprendedor. Parte de estos 
datos son comparados con el año anterior (2011) 
con el fin de conocer la evolución -en términos 
de estabilidad y cambio- de los indicadores de 
emprendimiento regional, así como para su cotejo 
con el promedio nacional. Adicionalmente, en 
esta ocasión hemos relevado una mayor cantidad 
de información desagregada por sexo para 
detectar la realidad emprendedora de manera 
diferenciada de cara a la creación y mantención 
de sus negocios. Parte de esta información 
se expone en el apartado denominado “GEM 
femenino” que describe el perfil emprendedor 
educativo, el nivel de ingresos y el uso de 
tecnologías por parte de mujeres y hombres. 

1.1. Acerca del GEM

El conocimiento de la relación entre 
emprendimiento y desarrollo ha sido el gran 
aporte del proyecto GEM, cuyo levantamiento 
de información ha sido relevante a nivel mundial, 
nacional y regional. Mediante esta iniciativa, 
por un lado, el emprendimiento ha llegado 
a considerarse una fuerza importante en la 
generación de cambios socioeconómicos y motor 
del desarrollo y, por otro, se cubre la carencia 
de datos estandarizados y comparables a nivel 
internacional sobre dicho tema lo cual dificultaba 
el conocimiento de los avances y retrocesos de 
cada país. El proyecto GEM contribuye a subsanar 
el déficit existente mediante la formulación de 
tres objetivos fundamentales:

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

• Develar los factores que determinan los 
niveles de actividad emprendedora.

• Identificar las políticas públicas nacionales 
que puedan mejorar el nivel de actividad 
emprendedora.

Los análisis tradicionales de crecimiento 
económico y competitividad han tendido a 
relegar el rol de las nuevas y pequeñas empresas 
en la economía. El proyecto GEM considera 
los aportes de esas organizaciones dentro del 
contexto económico nacional, distinguiendo 
los diferentes tipos y fases de emprendimiento 
a partir del planteamiento de tres premisas. La 
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primera señala que la prosperidad económica y 
social depende en buena parte de la dinámica 
emprendedora por lo cual, el emprendimiento 
es importante. Los niveles de emprendimiento 
son distintos según sea la demanda de empleos, 
las oportunidades de negocios asociadas a 
la innovación, nivel de desarrollo del modelo 
económico. La segunda premisa sostiene que el 
inicio de nuevos negocios puede ser reforzado por 
una percepción social favorable sobre el espíritu 
emprendedor, siendo ese inicio conocido por la 
medición de la motivación y la capacidad de los 
emprendedores. Finalmente, la tercera premisa 
afirma que los emprendimientos de distintos 
niveles y etapas tienen un papel fundamental en 
la creación de empleo y en la competitividad de 
la economía nacional.

1.2. El modelo GEM

El emprendimiento impulsa y da forma a los 
procesos de innovación, acelerando los cambios 
estructurales de la economía, incluso, colabora 
en la actualización de las empresas establecidas 
al obligarlas a renovarse para que mejoren 
sus competitividad con una nueva oferta 
en el mercado. De esta manera, contribuye 
indirectamente a la productividad de cada país.
Este modelo identifica distintas fases de desarrollo 
económico de los países en función del rol y 
naturaleza del emprendimiento. De acuerdo a la 
tipología de Porter (Porter, Sachs, & MCarthur, 
2002) y el Reporte Global de Competitividad 
(GCR por su sigla en inglés) del Foro Económico 
Mundial encontramos tres etapas: economías 
basadas en recursos, economías fundadas 
en la eficiencia y, economías sustentadas en 
la innovación. La evolución de los niveles de 
desarrollo económico refleja los distintos 
aspectos la actividad productiva, observándose 
que a medida  un país se desarrolla, tiende a 
transitar de una fase a la siguiente. Como se 
muestra en la Figura 2, el modelo del GEM 

recoge esas características con el fin de medir el 
impacto del emprendimiento en el crecimiento 
económico de los países. 
En el modelo del GEM el emprendimiento 
está compuesto por actitudes, actividades y 
aspiraciones personales, que en su conjunto 
dependen del nivel de sofisticación e innovación 
de la economía a nivel nacional y regional. Esto 
no quiere decir que una “economía desarrollada” 
no requiera de elementos básicos y de eficiencia, 
propios de economías de menor nivel de 
desarrollo para alcanzar un nivel más alto de 
innovación, sino más bien, las incorpora. Por 
ejemplo, existe la creencia que el autoempleo 
emerge y se establece cuando las necesidades 
son altas en economías con bajos niveles de 
desarrollo, debido a la dificultad de sostener 
un gran número de trabajos de productividad 
intensiva. En consecuencia, a medida que una 
economía se desarrolla, los niveles de actividad 
emprendedora por necesidad declinan debido 
al aumento del empleo y, por el contrario, 
aumenta el emprendimiento por oportunidad, 
generándose con ello un salto cualitativo en la 
actividad emprendedora.
En las economías basadas en recursos, el 
énfasis está puesto en requisitos básicos como 
el desarrollo de instituciones, infraestructura y 
servicios sociales como la salud y la educación. 
Estos requisitos contribuyen a la generación 
de emprendimiento por necesidad, pero no 
colaboran en facilitar el emprendimiento por 
oportunidad. A medida que las economías 
progresan otras condiciones, que son 
reforzadoras de la eficiencia aseguran un 
funcionamiento adecuado del mercado y que 
éste se vuelva importante. 
En tanto en las economías basadas en 
la innovación las condiciones para el 
emprendimiento se vuelven más importantes 
porque apalancan el desarrollo económico más 
que los requisitos básicos y los reforzadores de la 
eficiencia (Amorós & Poblete, 2012).
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Figura 2:  El modelo GEM y sus definiciones
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CUADRO 1:  El rol del emprendimiento y las áreas de políticas públicas 
 en diferentes fases del desarrollo económico.

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 carácter del valor económico aña-
dido (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 desarro-
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llarse, 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 emer-
gentes 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 la población trabajadora excedente procura 
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 surgen 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 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 sur-
gimiento de fuentes independientes de capital financiero por parte del sector bancario emer-
gente, 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 adap-
tarse 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 políti-
cas 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 condicio-
nes 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 búsque-
da de eficiencia debe ser el foco de los gobiernos en los países en desarrollo, ya que esto llevaría 
a un entorno más sostenible para el empresariado.
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Las actividades emprendedoras cambian en fun-
ción del desarrollo económico por lo cual los 
responsables de las políticas nacionales actúan 
adaptando los programas socioeconómicos al 
contexto del desarrollo de su país. Cada fase de 
desarrollo se ve afectado por condicionamien-
tos que inciden en el desarrollo económico, por 
ejemplo, condiciones sociales como la educación 
primaria y la salud básica son imprescindibles y 

prioritarias asumidas como factores básicos del 
emprendimiento; en caso contrario, si los requisi-
tos básicos se encuentran en mal estado es poco 
probable que aporten mejoras sustantivas en la 
creación de riqueza. En ese tenor, la búsqueda de 
eficiencia puede ser el foco central de los países 
en desarrollo ya que potenciaría un entorno más 
favorable y 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

Fases del Desarrollo Eco-
nómico

De la agricultura de subsistencia a 
la extracción de los recursos natu-
rales y la creación de aglomeracio-
nes regionales de mayor escala. 

Aumento de la industrialización y de 
las economías de escala. Domi-
nan las grandes empresas, pero 
se abren nichos en las cadenas 
de suministros para pequeñas y 
medianas empresas.

I+D actividades basadas en 
conocimiento y en la expansión del 
sector servicios. Crece potencial de 
actividad emprendedora innova-
dora.

Fuente Amorós & Poblete, 2013
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Emprendimiento: actitudes, actividad y aspira-
ciones
 
El emprendimiento puede ser definido desde di-
versas perspectivas, como un concepto  polisémi-
co y multidimensional que abarca aspectos que 
superan la lógica meramente económica. Desde 
esta interpretación, el modelo del GEM identifica 
tres componentes del emprendimiento en mutua 
relación: actitudes, actividades y aspiraciones em-
prendedoras (Acs & Szerb, 2009). 
Las percepciones sobre el emprendimiento pue-
den recogerse desde el lado de la oferta como 
desde la demanda de creación de negocios. Por el 
lado de la oferta, las percepciones de potenciales 
emprendedores/as incluyen el deseo y las habili-
dades personales y, en ocasiones promovidas por 
los programas de capacitación para dicha pobla-
ción, son puestas a disposición para el desarrollo 
de la actividad emprendedora. Por el lado de la 
demanda, la presencia de oportunidades para el 
emprendimiento no sólo es necesaria sino ade-
más, debe ser percibida por ellos. Tanto la calidad 
como la cantidad de oportunidades pueden ser 
reforzadas por condiciones económicas, cultura-
les y sociales de un país, incluyendo las políticas 
nacionales de emprendimiento (Soria Barreto, 
2014).
Las actitudes emprendedoras son aquellas actitu-
des favorables al emprendimiento, encontrándo-
se, por ejemplo, el grado en que las personas per-
ciben nuevas oportunidades para emprender un 
negocio o el estatus otorgado a los emprendedo-
res. También puede observarse la autopercepción 
de las personas acerca de sus propias habilidades 
y conocimientos en la creación de un negocio.
Las actitudes hacia el emprendimiento son rele-
vantes porque expresan las orientaciones de la 
población hacia quienes emprenden y, con ello, 
las valoraciones de las oportunidades de negocio 
y habilidades necesarias para su explotación. Si 
las actitudes son positivas contribuirán a generar 
un ambiente social, político y económico proclive 
al emprendimiento.

Actividades emprendedoras son aquellas de ca-
rácter multifacético, especialmente orientadas a 
la creación de nuevos negocios clasificables en 
las distintas ramas productivas, distinguiéndose 
tipos de actividades emprendedoras según sea 
el tamaño del equipo fundador en una actividad 
económica, o el nivel de inversión inicial. Asimis-
mo, se suman otras características básicas como 
la zona geográfica, edad, sexo, nivel educativo y  
nivel socioeconómico.
La actividad emprendedora suele medirse cuan-
do se observan resultados en la productividad a 
lo largo del tiempo, la cantidad de personal con-
tratado o los retornos económicos, sin embargo, 
el modelo del GEM incluye mediciones desde el 
comienzo obedeciendo a la corta vida de algunas 
de estas actividades de este tipo. Por eso distin-
gue las intenciones de emprender, el nacimiento 
de los negocios, nuevos negocios que gestionan 
una actividad en marcha y la fase establecida con 
cierto período de funcionamiento.
Aspiraciones emprendedoras se refiere a la na-
turaleza cualitativa de la actividad empresarial. El 
modelo del GEM reconoce que quienes empren-
den tienen diferentes aspiraciones en su negocio 
que van desde lo relativo a la innovación de pro-
ductos y servicios, procesos productivos, acceso 
a nuevos mercados, hasta el posicionamiento y 
fuentes de financiamientos de los nuevos nego-
cios. 

 
1.3. El concepto de emprendimiento  
 en el GEM

 
El proyecto GEM considera el emprendimiento 
desde una interpretación integral centrando la 
atención en las características personales y so-
ciales de la persona emprendedora de un nuevo 
negocio. En una amplia variedad de encuestas re-
lativas a este fenómeno encontramos indicadores 
relativos a las empresas, el nivel de equipamiento 
e infraestructura, la inversión en recursos huma-
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nos y económicos, incluso proyecciones de creci-
miento, sin embargo, atender a las personas que 
emprenden desde las primeras etapas incluyendo 
las ideas iniciales, favorece la identificación de di-
ferencias sustantivas entre actitudes, actividades y 
aspiraciones  de emprendimiento.
El modelo del GEM considera además que el em-
prendimiento es un proceso y como tal puede 
presentar variaciones especialmente cuando lo-
gra distinguir entre actividad emprendedora na-
ciente, nueva y establecida e, identifica además, 
posibles discontinuidades del negocio.
Las características de la gente emprendedora 
suelen ser distintas según sea la etapa en la que 
se encuentre el negocio. Por ejemplo, el modelo 
del GEM reconoce que quien es exitosa/o si crea 
y mantiene por un determinado tiempo el ne-
gocio pasando por todas las etapas del proceso, 
es decir, esté totalmente activo. En la vereda del 
frente la emprendedora o el emprendedor que 
recién inicia su actividad de negocio intentando 
sobrevivir en un entorno competitivo puede con-
siderarse como tal, aun cuando no tenga gran-

des aspiraciones de crecimiento. Por lo tanto, lo 
es quien estando en un negocio por varios años 
sigue innovando o quien recién inicia una acti-
vidad de emprendimiento. En tanto, es alguien 
competitivo en la medida que tiene una mentali-
dad orientada al crecimiento. El modelo del “GEM 
suministra un paraguas bajo el cual una variedad 
de características emprendedoras, tales como 
motivación, innovación, competitividad, y aspira-
ciones de alto crecimiento pueden ser estudiadas 
sistemática y rigurosamente” (Amorós, Espinoza, 
Poblete, & Rojas, 2013: 16).
El ciclo de vida del proceso emprendedor se de-
talla en la Figura 3 desde el momento en que se 
comprometen recursos para iniciar un negocio 
que será asumido como propio, es decir, la perso-
na tiene la expectativa que será dueña (empren-
dedor naciente), posteriormente, cuando lo es y 
dirige su negocio y ha cancelado salarios entre 
3-42 meses (nuevo negocio) y, finalmente, cuan-
do el negocio está operativo por más tiempo 
(emprendedor establecido).

Figura 3: El proceso emprendedor y las definiciones operativas de la GEM
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Fuente Amorós & Poblete, 2013
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El pago de salarios por más de tres meses a cual-
quier persona, incluyendo a quien es dueña, es 
considerado por el GEM como el momento de 
“nacimiento” del negocio, por lo cual la diferencia 
entre “emprendedores/as nacientes” y “nuevos/as 
propietarios/as” remite a un asunto de antigüe-
dad cuyo punto de corte son los 42 meses. Este 
período ha sido definido como determinante en 
la constitución de un emprendimiento debido a 
una combinación de elementos teóricos y técni-
cos. La suma de emprendimiento nacientes y de 
negocios nuevos es denominada por GEM como 
Actividad Emprendedora en etapas iniciales (TEA 
por su sigla en inglés). Se caracteriza porque si 
bien una buena parte de esos negocios no tie-
ne éxito al inicio, sus acciones pueden impactar 
positivamente en la economía, mientras que la 
amenaza de nuevos ingresos y más competencia 
puede poner presión relativa al mejoramiento de 
su desempeño a emprendimientos establecidos.
Los negocios establecidos corresponden a due-
ñas/os que han pagado salarios por más de 42 
meses y, por lo tanto, han superado lo que se 
denomina “valle de la muerte” dejando de ser 
nuevos, es decir, superan las dificultades asocia-
das al desconocimiento práctico del mercado, 
la competitividad con otros, la presión de factor 
externos como dejan de percibir en gran medi-
das las políticas gubernamentales. Cabe señalar 
que una alta cantidad de negocios establecidos 
indica la existencia de condiciones positivas para 
que las firmas puedan sobrevivir, sin embargo, no 
es suficiente para explicar el panorama completo 
porque altos niveles de actividad establecida con 
bajos niveles de negocios en sus etapa inicial, pu-
diendo indicar un menor dinamismo de los em-
prendimientos, por lo cual no es necesariamente 
favorable la situación descrita.

1.4.  La metodología del GEM

El proyecto del GEM cuenta con dos instrumen-
tos de recopilación de información con las que 

se accede directamente o de primera mano a las 
fuentes de investigación. El primero correspon-
de a la Encuesta dirigida a la Población Adulta 
y, el segundo, a la Encuesta de Expertos. A es-
tas encuestas se suman fuentes secundarias que 
complementan los indicadores de actividad em-
prendedora y facilitan la comparabilidad a nivel 
internacional, tal como se muestra en la Figura 4.
La Encuesta a la Población Adulta (Adult Popu-
lation Survey, APS) recoge información a un mí-
nimo de 2.000 personas mayores de 18 años en 
cada país participante del proyecto, obteniéndo-
se a nivel regional una proporción de la población 
en base a los datos levantados, en el caso chileno 
por el CENSO 2002. En las regiones participan-
tes se realiza un sobremuestreo de 500 casos. 
El levantamiento de los datos se realiza en base 
a un diseño metodológico mixto –telefónico y 
cara a cara- durante los meses de mayo a agosto 
de cada año. Las preguntas abordan cuestiones 
como la participación en –y la actitud hacia- el 
emprendimiento, actitudes, motivaciones y ex-
pectativas asociadas a ella.
La Encuesta a Expertos (National Expert Survey, 
NES) es de tipo cualitativo, recoge información 
acerca del contexto emprendedor de cada país, 
incorporando preguntas relativas al acceso al fi-
nanciamiento y al mercado, percepciones referi-
das a la educación, la infraestructura comercial y 
profesional, las políticas y programas de gobier-
no. Este grupo es convocado en virtud de su co-
nocimiento sobre la realidad nacional o regional 
el desarrollo del  emprendimiento o porque se 
trata de emprendedores de gran trayectoria a ni-
vel regional o nacional. 
Cabe destacar que Chile es uno de los países del 
proyecto GEM que ha puesto especial énfasis en la 
realidad regional capturando una mayor cantidad 
y calidad de los datos en este nivel. Es así como 
para el año 2012 se recogieron 7.195 encuestas 
válidas a la población adulta y 628 encuestas a 
personas expertas a nivel nacional. Y 658 APS y 38 
NES en la Región de O’Higgins.
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Sirve para valorar el estado de los 
principales indicadores del proceso 
emprendedor y que pueden condi-
cionar su magnitud y características.

Cada país y región selecciona una 
muestra representativa de expertos .

La encuesta se levanta entre los 
meses de marzo y julio.

Encuesta	a	Población	de	
18-64	años	de	edad	(APS)

Sirve para obtener los 
principales indicadores de 
actividad emprendedora y 
caracterizarla.

Se realiza entre los meses 
de abril y julio en todos los 
países participantes.

Encuesta	a	expertos	(NES)

Cada año el proyecto del GEM 
recopila información de las más pres-
tigiosas fuentes relativas a desarrollo 
económico, demografía, mercado 
laboral, innovación, competitividad, 
entre otras.

La recopilación se realiza entre los 
mese julio-septiembre tratando de 
otorgar a los equipos datos más 
actualizados, junto con las series 
temporables necesarias.

Variables	seundarias

Figura 4: Fuentes de información del proyecto del GEM

Fuente: Fundación Xavier de Salas, 2012

Los datos del GEM obtenidos por estas fuentes 
(APS y NES) son la base para la elaboración de los 
reportes nacionales y regionales disponibles año 
tras año. Más información puede encontrarse en 
los reportes de años anteriores publicados anual-
mente por los equipos de GEM-Chile, así como el 

informe global y el de otras nacionales a disposi-
ción del público lector en las web del Consorcio 
GEM: www.gemconsortium.org y de GEM-Chile 
http://negocios.udd.cl/gemchile/estudios-y-pu-
blicaciones/reportes-nacionales/.
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Quiero crecer innovando. Estamos 
viendo una posible sucursal en otra 
ciudad y estamos estudiando las va-
riables para eso. Esperamos llegar a 
tener un salón de té, donde incluso 
mis helados sean fabricados acá con 
frutas, sin preservantes, en donde 
pueda trazar el origen del producto y 
tener la certeza que no tiene quími-
cos, ni que es dañino para la salud, 
poder abrir un abanico de productos 
para comer rico y saludable.

En ese sentido también hemos pensa-
do en productos para celiacos. Hacia 
allá va la proyección, hacer productos 
en la misma línea, integral, saludable 
y si puedo asegurar que todo lo que 
producimos es orgánico, mucho me-
jor todavía. 

Estoy terminando el llamado “valle de la muerte”, mi tercer año de emprendimiento. Les reco-
mendaría a quienes quieran emprender que tengan clarísimo que el proceso es largo, no vas 
a tener retorno a los seis meses, he visto muchos emprendimiento que abren y cierran en seis 
meses.

Al comienzo uno invierte en todo sentido, no sólo en maquinarias, insumos, sino también en 
tiempo, en perfeccionarse, en darse a conocer y eso es importante. Investiguen el mercado, 
estudien, si tienen una idea de algo que sería bueno, sondear si alguien ya lo hace, cuánto 
cuesta y por sobre todo tener paciencia y estar atento,  porque el único responsable de mi éxito 
o fracaso soy yo.

María Eugenia Cid
Panadería de pan integral 
casero- Kofke Ruca
Comuna: Machalí 
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2. La perspectiva del 
 emprendimiento en 
 la región de O’Higgins

En esta sección daremos a conocer los principales 
resultados de la encuesta aplicada a la población 
mayor de 18 años de la Región de O’Higgins, or-
denándola según los principales conceptos apli-
cados en el GEM. 
En primer lugar se describen los datos sobre ac-
titudes y percepciones emprendedoras de las re-
giones del país que participan en el proyecto y, 
posteriormente, se comparan los datos de la re-
gión en cuestión con los del año anterior para ob-
servar cambios y tendencias en un plazo limitado. 
En segundo lugar, se analizan los resultados rela-
tivos a la actividad emprendedora distinguiendo 
entre etapas iniciales y establecidas, así como se 
determinan las características sociales y económi-
cas de la población emprendedora. Finalmente, 
en último lugar, se concluye con las aspiraciones 
de la población emprendedora de la región, in-
cluyendo las expectativas de crecimiento del ne-
gocio, la expansión de mercado, la innovación de 
productos o servicios, y la intensidad de la com-
petencia. 
 

2.1. Actitudes emprendedoras
 

La Encuesta a la Población Adulta (APS) pregun-
ta de manera general a la población activa de 18 
y 64 años sobre actitudes y percepciones em-
prendedoras con el fin de identificar el poten-
cial emprendedor existente en un país y período 
determinado, así como las intenciones empren-
dedoras. Con esta información se obtiene la per-

cepción sobre la valoración del emprendimiento, 
es decir, si existe o no un entorno cultural que 
valora y promueve casos de éxito de personas 
emprendedoras y empresarias, así como evalúa 
las capacidades propias para desarrollarlo. Esta 
información se mide además, a nivel regional 
teniendo en cuenta que las condiciones cultu-
rales y socioeconómicas pueden cambiar a nivel 
micro, lo que enriquece la interpretación de una 
realidad nacional que es diversa y contribuye a la 
planificación de intervenciones y programas que 
aminoren las condiciones adversas y obstaculiza-
doras al emprendimiento.

Cabe señalar que una actitud favorable al em-
prendimiento o la percepción de oportunidades 
no implica el comienzo del propio negocio a cor-
to plazo, tampoco que una atención positiva de 
los medios de comunicación a dicha actividad 
sea el motor para su puesta en marcha. Las de-
cisiones sobre el tiempo y las circunstancias de 
inicio de un emprendimiento van a depender de 
un conjunto de factores tanto personales como 
sociales y económicos, tales como los costos de 
oportunidad (la comparación de los retornos es-
perados versus los retornos obtenidos de la po-
sición actual), la capacidad de enfrentar riesgos 
que supone poner en peligro el patrimonio o la 
actual ocupación. Entre los aspectos involucrados 
en las actitudes y percepciones emprendedoras 
del proyecto GEM encontramos (Corporación 
ProO’Higgins, 2011: 22):

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

• Percepción de capacidades: Tiene el conoci-
miento o habilidades requeridas para iniciar 
un negocio

• Miedo al fracaso: El miedo al fracaso le impe-
diría iniciar un negocio.

• Intenciones emprendedoras: Espera comen-
zar 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 exito-
sos: 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.

La	Tabla	2 exhibe las cifras nacionales y regiona-
les en cada uno de los aspectos señalados sobre 
actitudes y percepciones emprendedoras de la 
población activa entre 18 y 64 años. Podemos 
ver que la región de O’Higgins presenta valores 
sobre la media nacional -aunque sin ser signifi-
cativos-  en casi todos los aspectos, a excepción 
del reconocimiento a los emprendedores exitosos 
con una cifra levemente menor.

Tabla 2: Actitudes y percepciones emprendedoras en regiones participantes año 2012(% de la pobla-
ción activa entre 18 y 64 años)

Tarapacá 83.8 55.4 30.2 44.5 73.4 68.7 65.1

Antofagasta 84.0 57.0 28.4 47.7 73.4 71.9 68.3

Atacama 83.9 62.8 23.9 51.2 75.1 67.5 61.6

Coquimbo 68.4 55.3 31.0 45.3 70.8 72.2 65.4

Valparaíso 61.7 61.4 33.2 41.8 69.8 64.9 61.6

O'Higgins 69.5 61.1 33.2 48.6 73.2 67.2 68.1

Maule 60.4 60.1 35.7 44.2 71.3 67.4 62.7

Biobío 62.6 59.3 32.8 45.6 63.2 66.3 61.8

Araucanía 58.5 61.2 34.1 48.2 71.7 66.8 66.6

Metropolitana 68.2 57.8 30.8 45.4 69.9 70.1 65.8

Arica y Parinacota 62.8 57.7 28.6 54.5 72.5 69.9 63.5

Chile 66.7 59.3 31.8 45.5 70.0 68.1 65.0

Región
Percepciones 
de oportuni-

dades

Percepciones 
de capaci-

dades

Miedo al 
fracaso

Intenciones 
emprende-

doras

Emprendimiento 
como opción 

de carrera 
deseable

Reconocimiento 
a los emprende-
dores exitosos

Atención que 
los medios de 

comunicación le 
dan al empren-

dimiento

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012
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La evaluación más favorable se sitúa en el aspecto 
“emprendimiento como opción de carrera desea-
ble” tanto a nivel nacional (70%) como en la ma-
yoría en las regiones (pese a que en tres no son la 
opción más votada por la población), incluyendo 
la de O’Higgins (73,2%). En contraste, el “miedo 
al fracaso” obtendría el valor más bajo (31,8% en 
Chile y 33,2% en O’Higgins) de todos los aspectos 
asociados a actitudes y percepciones de empren-
dimiento. Tal como se señaló antes respecto a la 
relación entre actitud favorable al emprendimien-
to e inicio del propio negocio podemos agregar 
que la región en cuestión ostenta una alta valora-
ción entre las regiones participantes en “intensio-

nes emprendedoras” (48,6%) y “emprendimiento 
como opción de carrera deseable”, sin embargo, 
también obtiene las mayores puntuaciones en 
“miedo al fracaso” (33,2%) y queda en una po-
sición intermedia respecto a “percepciones de 
oportunidades” (69,5%).
Los datos anteriores esconden la distribución de 
los datos por región, por lo tanto, podemos avan-
zar hacia una mayor precisión si consideramos el 
promedio del país en cada uno de los aspectos 
relativos a actitudes y percepciones emprende-
doras y el mínimo y el máximo nacional que nos 
permite comparar su dispersión y la posición den-
tro de este rango. La Figura 5 grafica lo señalado:
 

Atención que los medios 
de comunicación le dan al 
emprendimiento

Percepción de oportunidades

Percepción de capacidades

Miedo al fracaso

Intensiones 
emprendedoras

Emprendimiento como opción 
de carrera deseable

Reconocimiento a los 
emprendedores exitosos

Máximo Nacional

Mínimo Nacional

O’Higgins

Chile

68
65

62
68

67
68

65
72

73
7063

75

49
46

42
55

33
32

24
36

61
59

55
63

70
67

58
84

20 30 40 50 60 70 80

Figura 5: Actitudes y percepciones emprendedoras en regiones participantes de GEM Chile año 2012

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012
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En general, la región de O’Higgins supera al pro-
medio general, pero se ubica levemente por de-
bajo del máximo nacional, solamente encontrán-
dose distancias importantes en la “percepción 
de oportunidades” donde destaca Antofagasta 
(84%) superando en 14 puntos a O’Higgins. Tam-
bién se ubica en los primeros lugares Tarapacá 
(83,8%) y Atacama (83,9%). Esta tendencia se re-
pite en casi todos los aspectos, en “intensiones 
emprendedoras” la región está a 6 puntos deba-
jo del máximo del país. En el “reconocimiento a 
los emprendedores exitosos” la región (67%) se 

acerca más al mínimo (65%) y queda más lejos 
del máximo nacional (72%). Este es un aspecto a 
considerar cuando se desarrollen políticas e ini-
ciativas de emprendimiento debido a que es un 
incentivo crucial tanto para el inicio de un nuevo 
negocio como para su continuidad, especialmen-
te, lo es cuando se vuelve a emprender o en cir-
cunstancias adversas o de riesgo.
La Figura 6 compara las actitudes y percepciones 
de la región de O’Higgins en el período 2011-
2012. Podemos ver evoluciones distintas en los 
aspectos involucrados.

Figura 6: Actitudes y percepciones emprendedoras de la Región de O’Higgins, 2011-2012

Al comparar los resultados de la región en los 
años 2011-2012 se observa evoluciones disímiles: 
por un lado, está el  crecimiento en los valores de 
las percepciones de oportunidades y capacida-
des e intensiones de emprendimiento y la aten-
ción otorgada por los medios de comunicación a 
este tema, destacándose la variación del primero 
a favor en un 20%. Esta alza puede deberse a la 
difusión de actividades de nuevos negocios pro-

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012

movidas por el gobierno a nivel nacional como 
política pública. 
Cabe señalar que también aumentó aunque mí-
nimamente el “miedo al fracaso” pasando de un 
31% a 33%. 
Por el contrario, las otras dos evaluaciones dismi-
nuyeron el último año, siendo el “reconocimiento 
a los emprendedores exitosos” la que alcanza la 
mayor variación negativa de 12%. El “emprendi-
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miento como opción de carrera deseable” registra 
una baja lo que podría indicar que pese a la alta 
valoración del emprendimiento como actividad, 
quienes han vivido esta experiencia reconocen las 
dificultades y riesgos asociados a ella, existiendo 
el temor a emprender por los costos en los que 
podrían incurrir.

La	 Tabla	 3 muestra la actividad emprendedo-
ra (conocimiento de personas, percepción de 
oportunidades, conocimientos y habilidades para 
iniciar un negocio propio) por sexo en la región 
de O’Higgins y el promedio de Chile en los años 
2011-2012.

Tabla 3: Actividad emprendedora según sexo, 2011-2012

Miedo al fracaso, 
previene iniciar un 

nuevo negocioRegión/Sexo

Conoce personalmente 
a alguien que inició 

negocio en los últimos 
años

Percibe buenas 
oportunidades para 

comenzar un negocio en 
los próximos 6 meses

Posee los conocimientos 
y habilidades para ini-
ciar su propio negocio

O’Higgins 

Chile

Mujer
Hombre

Mujer

Hombre

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

32.5 44.3 55.8 68.5 51.4 55.1 37.9 34.7

46.8 51.6 60.3 70.5 67.1 67.0 23.5 31.8

33.9 35.5 53.2 63.7 56.1 51.7 34.7 37.5

40.8 47.8 60.1 69.7 68.2 67.3 26.4 25.9

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012

En la región comparando un año y otro, vemos 
que la brecha entre los sexos es mayor en la 
percepción de poseer los conocimientos y ha-
bilidades para iniciar un nuevo negocio, siendo 
significativamente más favorable a los hombres, 
aunque la brecha disminuye al año siguiente (16 
puntos en 2011 baja a 12 puntos en 2012). En tan-
to, el miedo al fracaso es más alto en las mujeres 
que en los hombres, pero la distancia baja drásti-
camente de un año a otro (14 puntos y 3 puntos, 
respectivamente). 
Durante el período 2011-2012, la cantidad de 
personas a nivel nacional que declara conocer a 
alguien que inició un negocio aumentó tanto en 
hombres como en mujeres. Entre los sexos, la dis-

tancia de un año a otro baja encontrándose una 
menor brecha entre los sexos en el año 2012 (14 
puntos a favor de los hombres en 2011 y 7 puntos 
a favor de ellos en 2012). 
Comparando la región con el promedio nacional 
observamos que la percepción de conocer a al-
guien que inició un negocio y las buenas opor-
tunidades para emprender aumentaron tanto en 
hombres como en mujeres durante el período 
estudiado. La región supera al promedio nacio-
nal durante el año 2012. Los mayores niveles de 
aceptación se concentran en la percepción de 
emprender nuevos negocios y poseer conoci-
miento y habilidades; en último lugar está el mie-
do al fracaso.
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Negocios, gerentes 
y propietarios esta-

blecidos

Actividad 
emprendedora 

naciente

Nuevos negocios, 
gerentes y propie-

tarios

Fase inicial de acti-
vidad emprendedora 

(TEA)

 La percepción de confianza también se expre-
sa en una disminución del miedo al fracaso en 
este período, pero esto no va acompañado de 
un mayor conocimiento, y habilidades declaradas 
por los encuestados para el inicio de un negocio 
como sucede en el promedio nacional.
Las cifras anteriores muestran que tanto en 
O’Higgins como en el promedio nacional, las 
mujeres tienen menos vínculos con personas em-
prendedoras y perciben menores oportunidades 
de comenzar nuevos negocios. La tendencia se 
acentúa en la percepción sobre poseer conoci-
mientos y habilidades para comenzar un nuevo 
negocio y un mayor miedo al fracaso, encontrán-
dose la mayor brecha entre los sexos en el capital 
humano para el emprendimiento.  

Tabla 4: Actividad emprendedora en las regiones participantes en el GEM, 2012

2.2.  Actividad emprendedora 

La	Tabla	4 resume los porcentajes referidos a la 
actividad emprendedora en cada fase de em-
prendimiento para cada una de las regiones 
participantes del proyecto GEM Chile, incluyen-
do emprendimientos recientes (con menos de 3 
meses de remuneraciones), hasta los establecidos 
(con más de 42 meses). A esto se agrega informa-
ción acerca de la discontinuación de un negocio 
durante el último año (ya sea por venta, cierre o 
término de negocio). Se incorpora, además, uno 
de los principales indicadores de emprendimien-
to del GEM denominado “Fase inicial de actividad 
emprendedora” (TEA en su sigla en inglés).

Tarapacá 17.7 9.2 26.9 5.0 3.4

Antofagasta 14.9 10.4 24.7 7.3 4.8

Atacama 14.4 11.9 25.4 8.6 2.7

Coquimbo 12.7 11.9 24.5 7.1 4.7

Valparaíso 14.9 9.5 23.8 8.5 5.4

O'Higgins 14.4 8.6 22.6 8.0 3.5

Maule 13.5 9.5 22.5 8.5 4.2

Biobío 14.2 6.8 20.5 7.9 3.4

Araucanía 14.6 8.3 22.3 8.9 3.1

Metropolitana 15.5 8.6 23.6 6.5 4.0

Arica y Parinacota 15.4 9.1 23.8 7.9 4.3

Chile 15.2 8.8 23.4 7.5 4.1

Región Tasa de 
discontinuación

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012
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Durante el año 2012, la actividad emprendedora 
mostró cierta homogeneidad entre las regiones, a 
excepción de la actividad emprendedora naciente 
y la TEA. Las diferencias máximas entre regiones 
alcanzaron 7 puntos.
La región en la fase inicial de actividad empren-
dedora (TEA) registra valores levemente menores 
al promedio nacional ubicándose en un posición 
intermedia entre las regiones participantes. Esta 
posición podría relacionarse con dos fenómenos: 
el primero con la presencia de un entorno em-
prendedor que facilita que los negocios perduren 
por más de 42 meses. Y el segundo, por la menor 
tasa de discontinuación de negocios observada 
en la región (3,5%) que la ubica en una posición 
intermedia y bajo el promedio nacional (4,1%). 
Esta baja de la tasa de discontinuación (aquellos 
que manifiestan haber tenido algún emprendi-
miento en el pasado que actualmente no opera) 
se vienen produciendo en todas las regiones y al 
nivel nacional, al menos desde el año 2010 (Guz-
mán, Tapia, Díaz, & Iturra, 2010).
A nivel nacional, la TEA alcanza a 23,4%, mientras 

que la regional un 22,6%. Esta mínima diferencia 
está en concordancia con las cifras de la actividad 
emprendedora naciente y la de nuevos negocios, 
gerentes/as y propietarios/as. Cabe agregar que 
la TEA presenta los valores más altos de la acti-
vidad emprendedora en todas las regiones y a 
nivel nacional. Una de sus causas puede encon-
trarse en las políticas de fomento al emprendi-
miento promovidas por los distintos gobiernos 
destacándose entre ellas, el Sistema Integrado de 
Promoción al Emprendimiento (SIPE), cuyos obje-
tivos incluye hacer más expedito los trámites para 
la apertura de empresas. Este sistema es lanzado 
en 2010 con impacto en los años siguientes. Des-
de el año 2011 se observa un aumento de la TEA 
manteniéndose esa tendencia en 2012 (Corpora-
ción ProO’Higgins, 2011). 
La actividad emprendedora en la región tuvo mí-
nimas variaciones durante el período 2011-2012. 
La Figura 7 muestra la evolución de un año a otro 
en los cinco aspectos de la actividad emprende-
dora propuestos por GEM.

Figura 7: Actividad emprendedora en la región de O’Higgins, 2011-2012

Actividad 
emprendedora 

naciente

Nuevos negocios, 
gerentes y propie-

tarios

Fase inicial de 
actividad empren-

dedora (TEA)

Negocios, gerentes 
y propietarios 
establecidos

Tasa de disconti-
nuación

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012
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La comparación  de un año a otro muestra una 
mínima tendencia a la baja en casi todas las cate-
gorías, a excepción de “nuevos negocios, geren-
tes y propietarios” que tuvo un pequeño repunte 
de 6 décimas. Pese a la disminución de la TEA en 
3 décimas en 2012 llegando a 22,6%, sigue sien-
do alta, tal como el año 2011 cuando obtuvo un 
valor de 22,9%, en comparación con el 16,3% al-
canzado en el año 2010. Podemos decir que en 
este breve lapso de tiempo (2 años) ha logrado 
subir de manera significativa, pese a ello, deben 
generarse las condiciones para que esta tenden-
cia continúe y se asiente en los próximos años. 
La baja más pronunciada entre 2011-2012 es la de 
negocios establecidos. Aunque  exigua (3,9 pun-
tos porcentuales) debe tenerse en cuenta porque 
la región presenta en este aspecto valores sobre 
la media, empinándose entre las primeras a nivel 
nacional, por lo tanto, deben generarse acciones 
para revertir esta tendencia a la baja y mantener o 
mejorar su posición sobre la media. Por otra par-
te, la tasa de discontinuación de negocios dismi-
nuye lo que es favorable para emprendimientos 
nuevos y establecidos.

2.3.  Motivaciones emprendedoras
 
Los aspectos relativos a las actitudes y percepcio-
nes de emprendimiento, así como la actividad en 
sí misma dieron cuenta del fenómeno como tal, 
pero aún falta por incorporar las motivaciones de 
quienes emprenden. Su identificación contribuye 
a completar un escenario en permanente cambio 
donde las motivaciones, dado su carácter más di-
námico, suelen movilizar con mayor rapidez las 
orientaciones generales de emprendimiento, que 
las provenientes de las estructuras económicas. 
Asimismo, dan orientaciones acerca del devenir 
de la actividad emprendedora facilitando la anti-
cipación a cuestiones no deseadas.
Partiendo de la premisa que las personas tienen 
diferentes motivos para emprender, GEM los 

captura, dividiéndolos en dos tipos: motivos por 
oportunidad y motivos por necesidad. El primero 
se refiere al inicio de un negocio debido a una co-
yuntura favorable distinguiéndose, a su vez, entre 
quienes fueron impulsados por la búsqueda de 
más independencia y, quienes se condujeron tras 
el incremento de sus ingresos. El segundo indica 
la puesta en marcha de un negocio porque no 
se encontró otra opción de trabajo mejor, des-
cartándose en esta categoría la mantención del 
ingreso debido a que no constituye en sí una ma-
nifestación de emprendimiento, sino una prolon-
gación de una actividad ya iniciada. 
La Tabla 5 da a conocer los datos referidos al em-
prendimiento en las etapas iniciales en las regio-
nes participantes según motivo para emprender 
(por oportunidad o por necesidad) y desagrega-
dos por sexo para efectos de comparación. En 
términos generales, queda en evidencia una reali-
dad diferenciada bajo las cifras totales;  hombres 
y mujeres emprenden más por motivos de opor-
tunidad que por necesidad, repitiéndose en todas 
las regiones y registrándose una notoria distancia 
entre ambos motivos.
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Tabla 5: Emprendimiento en etapas iniciales en las regiones participantes según motivación para em-
prender, año 2012

Mujer Hombre Total  Mujer Hombre Total

Tarapacá 18.0 28.3 23.4 5.4 1.3 3.2

Antofagasta 15.0 29.1 22.5 2.7 1.4 2.0

Atacama 16.8 21.4 19.2 9.6 2.5 6.0

Coquimbo 14.8 23.3 19.0 6.5 4.5 5.5

Valparaíso 14.4 23.0 18.6 5.2 4.6 4.9

O’Higgins 14.3 22.2 18.3 6.0 1.6 3.8

Maule 11.6 18.7 15.1 8.1 6.1 7.1

BíoBío 12.8 18.5 15.6 5.7 4.1 4.9

Araucanía 13.3 21.0 17.1 4.9 5.0 5.0

Metropolitana 13.4 24.6 18.8 5.2 4.1 4.7

Arica y Parinacota 16.0 20.6 18.3 7.5 3.6 5.6

Chile 13.7 23.8 18.6 5.5 3.7 4.6

Región Motivos por oportunidad Motivos por necesidad

 Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012

El emprendimiento por oportunidad se presenta 
más favorable en la zona norte (Tarapacá, Antofa-
gasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metro-
politana) que en la zona centro sur (Maule, BíoBío 
y Araucanía), mientras que las otras regiones par-
ticipantes (O’Higgins y Arica y Parinacota) obtie-
nen valores (18,3 cada una) similares al promedio 
nacional (18,6). Esta tendencia se modifica par-
cialmente cuando incorporamos la variable sexo. 
Si desagregamos los datos por sexo vemos una 
tendencia similar a la anterior en hombres y en 
mujeres, pero con una importante brecha entre 
ambos. A nivel intrasexo vemos que las mujeres 
continúan la tendencia ya descrita, pero en el 
caso de los hombres se observa un mayor núme-
ro de regiones bajo el promedio nacional (23,8). 
Por su parte, la región sigue manteniendo valores 
cercanos al promedio. En tanto, entre los sexos, 
las diferencias son mayores en la gran mayoría de 
las regiones superando 5 puntos (salvo en Ataca-
ma y Arica),  incluso las regiones que presenta-

ban las cifras más altas de emprendimiento por 
motivos de oportunidad (Tarapacá y Antofagas-
ta), también ostentan diferencias significativas. La 
distancia entre los sexos a nivel nacional alcan-
za 10 puntos de los hombres sobre las mujeres, 
mientras que en la región esa brecha disminuye 
en 8 puntos.
Respecto al emprendimiento por necesidad, la 
mayoría de las regiones participantes presenta 
valores superiores al promedio nacional (4,6) a 
excepción de O’Higgins, Tarapacá y Antofagasta. 
En todas las regiones salvo Araucanía (con datos 
similares entre los sexos), las mujeres superan a 
los hombres dando cuenta que la satisfacción de 
necesidades es un impulso importante al mo-
mento de emprender y que ellas se movilizan más 
por la carencia que por el surgimiento o búsque-
da de oportunidades. En el caso de los varones, 
casi la mitad de las regiones está bajo el prome-
dio de emprendimiento por necesidad (3,7), ubi-
cándose a la región de O’Higgins entre una de las 
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que presenta datos más bajo (1,6). Entre los sexos 
también observamos brechas, pero sin la exten-
sión de las encontradas en el emprendimiento 
por oportunidad, salvo en Atacama que alcanza a 
7 puntos, siendo la brecha nacional de 1,8 puntos 
y el de la región 4,4 puntos.
La	Figura	8	muestra la motivación a emprender 
entre los años 2011 y 2012 en la región. En tér-

minos generales se exhibe un incremento en el 
último año.
En	la	Figura	9	se recogen los datos de la motiva-
ción a emprender durante 2012 comparando la 
región con el país, repitiéndose en ambos casos 
que el emprendimiento se debe en parte por in-
crementar los ingresos. 

Figura 8: Motivación para emprender en etapas iniciales. Región de O’Higgins, 2011-2012
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Figura 9: Motivación a emprender en etapas iniciales, año 2012
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El aumento respecto al año anterior en la propor-
ción de emprendedor de la Figura 8 es motivado 
por la generación de ingresos en 3 puntos (pa-
sando de un 34.6% a 37,8%), por motivos mixtos 
que sube 2 puntos (12,4% a 14,7%) y finalmente, 
tras la búsqueda de independencia con un repun-
te de casi 2 puntos porcentuales (de un 24,9% a 
26,8%). El conjunto de motivaciones en alza re-
vela un deseo de mejorar la situación actual en 
términos económicos y subjetivos. De ahí que la 
motivación por mantener el ingreso cayera en 8 
puntos (28,2% a 20,7%).
Respecto a la Figura 9 la comparación entre la re-
gión y el promedio nacional durante el año 2012 
revela que no existen diferencias significativas 
destacándose en ambos resultados la población 
que emprende para incrementar el ingreso y lo-
grar la independencia. Como podemos ver, estos 
aspectos no son únicos de la región, sino que es-
tán en sintonía con una tendencia nacional. 

Los datos del año 2012 son una continuación 
de la tendencia que viene dándose desde 2010 
cuando se produjo un aumento significativo de 
proporción de persona que emprendieron por 
alcanzar la independencia y una caída de la nece-
sidad de sólo para mantener el ingreso (Guzmán, 
Tapia, Díaz, & Iturra, 2010).

Distribución por sectores 

La actividad emprendedora puede clasificarse 
según sectores de la economía. GEM considera 
cuatro opciones: a) sectores primarios orientados 
a la extracción de materias primas, b) sectores en 
transformación de la materia prima por medio de 
procesos productivos, c) sectores de servicios a 
negocios y, finalmente, d) los sectores orientados 
al consumidor. La Figura 10 presenta la distribu-
ción de la actividad emprendedora por sector 
económico entre los años 2011-2012.

Figura 10: Actividades emprendedoras por sector económico en etapas iniciales. Región de O’Higgins, 
2011-2012

 Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012
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En el período estudiado (2011-2012) observamos 
prácticamente que se mantuvo la proporción de 
personas emprendedoras en las etapas iniciales, 
concentrándose más de la mitad en los sectores 
orientados al consumidor (51,7% y 52,4% cada 
año), seguido por un cuarto del total que se ubi-
ca en el sector de transformación (25,1% y 25,2% 
respectivamente), posteriormente casi un quinto 
trabaja en el sector de servicios a negocios (19,2% 
transita a 19,3%) y, finalmente, muy por debajo 
se ubica el sector primario (4% a 3,1% cada uno). 
Esta tendencia se proyecta desde al menos el año 
2010 con cifras similares, pese a la ejecución de 
distintos programas regionales y a nivel nacional 
que intentan impulsar el emprendimiento en to-
dos los sectores de la economía. 
Desde ese año continúa la baja de emprendi-
mientos en el sector primario, lo que puede ex-
plicarse por un eventual desplazamiento hacia 
sectores de mayor valor agregado, es decir, hacia 
una economía más desarrollada. Por lo tanto, es 

probable que esa migración junto con la imple-
mentación de los programas de emprendimiento 
estén dando sus frutos (Guzmán, Tapia, Díaz, & 
Iturra, 2010).
Cabe señalar que la región se caracteriza por una 
alta concentración de ocupados (alrededor de 
un 25%) en la agricultura (ganadería, caza y sil-
vicultura) en comparación con las otras regiones 
que ostentan cifras muy por debajo en esa rama 
(INE, 2012). Este contraste entre los resultados de 
GEM e INE podría indicar que los emprendedo-
res en etapas iniciales de la región se alejan de 
la actividad tradicional abriendo nuevos campos 
de negocios o que la encuesta de empleo del INE 
no logra capturar la actividad emprendedora tal 
como la define GEM.
La	Figura	11	exhibe la actividad emprendedora 
por sectores de la economía en las distintas eta-
pas y compara los resultados a nivel regional y 
nacional en el año 2012.

Figura 11: Actividad emprendedora por sector económico en etapas iniciales y establecidas. Región de 
O’Higgins, año 2012

O’Higgins

Chile 52.8

Et
ap

as
 in

ic
ia

le
s

Es
ta

bl
ec

id
os

O’Higgins

Chile

17.227.32.8

58.59.731.3

0.0

Sectores arienta-
dos al consumidor

Sectores de servi-
cios a negocios

Sectores de 
transformación

Sectores primarios

56.914.627.3

1.2

52.419.325.23.0

 Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012



34

REPORTE REGIONAL O’HIGGINS - GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

Al revisar los datos de la Figura 11 vemos una alta 
concentración en el sector servicio en ambas eta-
pas de emprendimiento, siendo la media del país 
levemente más alta en las etapas iniciales y menor 
en las etapas establecidas. No se registra diferen-
cias significativas entre la región y a nivel nacional 
en la etapa inicial,  por lo que podemos pensar 
que el emprendimiento en la región ha ido orien-
tándose hacia la tendencia nacional en el último 
año. En tanto, en los emprendimientos estable-
cidos, las diferencias entre la región y el país son 
más marcadas.
En ambas etapas, el sector primario se ubica muy 
por debajo en la actividad emprendedora, retra-
yéndose un poco más en comparación con el año 
2011. 

Características demográficas
 
El GEM considera relevante entre las variables de-
mográficas al sexo, la edad, el nivel educativo y 
el nivel de ingresos para caracterizar al empren-
dimiento nacional y regional. Parte de la premi-
sa que un desarrollo económico pleno se logra 
mediante la participación de las mujeres en con-
diciones de igualdad de oportunidades con sus 
pares hombres, lo mismo ocurre con los jóvenes 
respecto a los adultos o las personas de menores 
recursos deben incorporarse tal como lo hacen 
quienes tienen más. Por lo tanto, es necesario 
integrarlos a todos para que puedan desarrollar 
distintos tipos de emprendimiento de acuerdo a 
sus necesidades e intereses. 
La	Figura	12 distribuye a la población empren-
dedora por grupo de edad en las etapas iniciales 
del negocio. Se observa una clara concentración 
en las edades intermedias tal como sucede con 
la participación laboral en Chile y en otros países 
del mundo.

Figura 12: Actividad emprendedora en etapas iniciales por grupo de edad. Región de O’Higgins, 2011-
2012
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La participación en la región durante el perío-
do estudiado repite el patrón de U invertida 
común a distintos países, con la diferencia que 
disminuye su profundidad en el último año, 
desplazándose hacia los extremos. En los dos 
años comparados más del 60% del emprendi-
miento se concentra entre los 25 y 44 años de 
edad, es decir, en una población joven adulta 
con mediana experiencia que decide arriesgar 
y comenzar un nuevo negocio. Cabe recordar 
que la búsqueda del incremento del ingreso y 
la independencia son las principales motivacio-
nes declaradas por la proporción de empren-
dedores/as de la región lo que va de la mano 
con esta alta mayoría de jóvenes adultos/as. 

El pequeño aumento en los grupos extremos 
(18-24 años y 55-64 años) en el último año re-
vierte la tendencia decreciente producida en 
el año 2011 en comparación con el año 2010 
(Guzmán, Tapia, Díaz, & Iturra, 2010). Cabe 
pensar que los vaivenes de un año a otro entre 
los distintos grupos de edad, específicamen-
te, relativos a los extremos de la participación 
no revelan una tendencia clara en los últimos 
años.
La forma de U invertida en la actividad em-
prendedora en etapas iniciales por grupos de 
edad cambia en las etapas establecidas. La Fi-
gura 13 muestra lo señalado:

Figura 13: Actividad emprendedora en etapas establecidas por grupo de edad. Región de O’Higgins, 
2011-2012
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Más de 60% de la actividad emprendedora en las 
etapas establecidas se concentra entre el rango 
etario 35 a 54 años en ambos años. Una propor-
ción importante, cerca de un quinto de las perso-
nas emprendedoras, son adultas de 55 a 64 años, 
cifra que aumenta cerca de un cuarto durante el 
último año donde se produce una redistribución 

de dicha actividad desplazándose hacia este tra-
mo de edad. 
En el otro extremo, de 18 a 24 años, la presencia 
emprendedora es mínima, tanto es así que en el 
año 2012 no se registró esa información en GEM. 
Esta ausencia o escasa presencia de emprende-
dores/as puede ser la manifestación de un déficit 
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de sistemas de apoyo al emprendimiento juvenil 
que promuevan y faciliten la permanencia de los 
negocios más allá de la barrera de los 42 meses. 
Ante este fenómeno se requiere la elaboración 
de políticas e iniciativas que otorguen distintos 
tipos de recursos: económicos como subsidios o 
subvenciones; sociales como acceso a formación 
y capacitaciones; culturales como el contacto con 
organizaciones sociales o redes locales de asocia-
tividad. 
A diferencia de personas emprendedoras en eta-

pas iniciales, las de etapas establecidas son adul-
tas con mayor experiencia de vida y/o laboral, por 
lo tanto, requieren otro tipo de recursos, incenti-
vos y medidas de intervención distinto a la otor-
gada al primer grupo,  vinculada más bien a la 
mantención de su negocio o sus potencialidades 
de crecimiento.
A continuación, la Figura 14 muestra la actividad 
emprendedora por sexo y etapa durante los años 
2011-2012 en la región.

Figura 14: Actividad emprendedora por sexo. Región de O’Higgins, 2011-2012
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O’Higgins
Chile

La actividad emprendedora es distinta según la 
etapa en que se encuentre, existiendo mayor par-
ticipación en las etapas iniciales en ambos años. 
Si observamos los resultados por etapa y sexo, 
los hombres siempre desarrollan más actividad 
emprendedora que las mujeres, aunque con dife-
rencias según etapa o año, por ejemplo, en 2011 
en la etapa inicial la brecha es ampliamente favo-
rable a los hombres (16 puntos), pero se reduce 
ostensiblemente en 2012 hasta volverse mínima 
(3 puntos). Tanto el aumento de la participación 
femenina como el acortamiento de las distancias 
debido a este incremento como la disminución 
de participación masculina pueden explicarse 
porque las mujeres han sido las principales prota-
gonistas a la hora de iniciar un negocio o porque 
los programas o iniciativas en torno al emprendi-
miento se han focalizado principalmente en ellas, 
considerando la necesidad de incorporarlas al de-
sarrollo social. 
En las etapas de emprendimientos establecidos 
existe un menor porcentaje que en la fase previa. 
Se observa que la brecha entre los sexos es similar 
y favorable a los hombres (6 puntos en 2011 y 4 
puntos en 2012). 

Cabe destacar que la participación emprendedo-
ra de hombres y mujeres baja ostensiblemente 
en ambos años, pero con resultados distintos. 
La participación de los hombres cae de un año 
a otro (7 puntos en etapas iniciales y 5 puntos en 
etapas establecidas). Por el contrario, la participa-
ción de las mujeres crece en las etapas iniciales (7 
puntos), pero baja en las establecidas (3 puntos). 
La Figura 15 muestra la actividad emprendedora 
en ambas etapas por sexo en el último año de 
estudio comparando la realidad regional con la 
nacional.
El crecimiento significativo de la participación de 
las mujeres en el emprendimiento inicial puede 
deberse, entre otras causas, a iniciativas como 
la convocatoria de CORFO y SERNAM para el 
fomento del emprendimiento regional. Sin em-
bargo, queda mucho por hacer y pese a la dis-
minución de las brechas de género de un año 
a otro (2011 a 2012) es necesario continuar con  
acciones para el fomento del emprendimiento 
femenino y la generación de acciones tendientes 
a alcanzar una real igualdad de oportunidades y 
condiciones favorables para hombres y mujeres.

Figura 15: Emprendimiento en etapas iniciales y establecidas por sexo, año 2012
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Podemos observar que la actividad emprendedo-
ra por sexo es mayor a nivel regional, a excep-
ción del emprendimiento inicial de los hombres 
donde el promedio nacional supera al de la re-
gión (27,6% y 23,8%, respectivamente). En gene-
ral, esta situación es positiva para O’Higgins por 
cuanto da cuenta que es un tema relevante para 
su población, tanto para hombres como para mu-
jeres, especialmente para éstas quienes se empi-
nan sobre el promedio nacional en ambas etapas.
Adicionalmente, en la actividad emprendedora 
inicial la brecha de género es menor en la región 
que a nivel nacional, mientras que en la etapa es-
tablecida, el país presenta una distancia entre los 
sexos levemente menor que la región. 
 

Nivel educativo
 
En Chile, el nivel educativo puede ser clasifica-
do en nueve categorías, comúnmente usadas 
además, en los reportes nacionales del GEM: 
educación básica incompleta, educación bási-
ca completa, educación secundaria incompleta, 
educación secundaria completa, formación téc-
nica y profesional incompleta, formación técnica 
y profesional completa, universitaria incompleta, 
universitaria completa y postgrado.
La	Figura	16 muestra la actividad emprendedora 
por etapas (iniciales y establecidas) de la región 
en el año 2012.

Figura 16: Actividad emprendedora por etapas y nivel educativo, año 2012
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En términos generales, la región comparte con el 
promedio nacional cifras similares en nivel educa-
tivo de los/as emprendedores/as. Podeamos de-
cir la región ostenta valores levemente más altos 
que la media del país y en ambos casos la pobla-
ción emprendedora se concentra en dos niveles 
educativos: secundaria completa y universitaria 
completa. Otras categorías que tienen valores im-
portantes son la educación profesional o técnica 

completa y estudios universitarios incompletos.
Más de la mitad de los/as emprendedores/as de 
las etapas iniciales en la región y del país tienen 
estudios superiores (54% y 53%, respectivamen-
te), cifras que bajan significativamente en las eta-
pas establecidas (46% cada uno).
La Figura 17 muestra la clasificación de los nive-
les educativos de la actividad emprendedora por 
etapas en la región en el período 2011-2012.  

Figura 17: Actividad emprendedora por etapa y nivel educativo. Región de O’Higgins, 2011-2012
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Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012
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En la medición de un año a otro observamos 
algunos cambios importantes, un aumento del 
grupo emprendedor inicial tienen educación  
universitaria (3 puntos en universitaria incom-
pleta y 11 puntos en universitaria completa) y un 
alza importante en el grupo de emprendimiento 
establecido declara ser universitarios graduados 
(11 puntos).
Pese a la disminución registrada en el período 
2011-2012 de quienes señalan tener educación 
secundaria completa sigue siendo alta en ambas 
etapas del emprendimiento. En las etapas inicia-
les baja de 35% a 26% (caída de 9 puntos) y en 
las etapas establecidas de 35% a 23% (baja 12 
puntos).

Esta redistribución del nivel educativo de la po-
blación emprendedora es positiva debido a la 
incidencia que tiene el capital educativo en  el 
potencial de crear nuevos negocios y la capaci-
dad de adaptarse a entornos complejos o cam-
biantes. 

Nivel de ingresos

La clasificación socioeconómica del país se agru-
pa en cinco categorías (ABC1, C2, C3, D y E) de-
pendiendo del nivel de ingresos de las personas1. 
Los resultados de la actividad emprendedora de 
la región se observan en la Figura	18.

Figura 18: Actividad emprendedora por nivel socioeconómico y etapas, año 2012
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Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012

1.-  Los rangos de ingresos considerados son: E: $ 0 a $ 230.000; D: $ 230.001 
a $ 400.000; C3: $ 400.001 a $ 680.000; C2: $ 680.001 a $ 1.200.000; ABC1: 
Más de $ 1.200.000.
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La comparación entre los datos de la región con 
la media del país indica que los ingresos obteni-
dos por actividades de emprendimiento se dis-
tribuyen de manera heterogénea encontrándose 
poca distancia entre ambos resultados. El grupo 
más alto de la escala social (ABC1) tiene una leve 
mayor presencia en la región que a nivel país en 
las etapas iniciales y lo mismo ocurre en el nivel D; 
en cambio las capas medias (C2 y C3) reúnen más 
emprendedores a nivel país. 
Tanto en las etapas iniciales como en las estable-

cidas son muy pocos quienes declaran tener in-
greso bajos (E). En las últimas etapas se da una 
situación inversa, la región concentra a las capas 
medias, mientras que a nivel país son más altas 
las cifras en los extremos de la escala social. Tam-
bién en este nivel de emprendimiento las brechas 
son mínimas.
A continuación, en la	 Figura	 19 vemos el nivel 
socioeconómico de las personas  emprendedoras 
en el período 2011-2012.

Figura 19: Actividad emprendedora por nivel socioeconómico. Región de O’Higgins, 2011-2012

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012
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Durante los años mencionados no se observan 
cambios significativos en la distribución del gru-
po emprendedor según nivel socioeconómico, 
aunque podríamos destacar en el 2012 se pro-
duce un leve aumento en las capas medias altas 
y altas tanto en las etapas iniciales como en las 
establecidas. 
Por otro lado, la distancia entre emprendedores 
por nivel socioeconómico es más alta en el año 
2011 en ambas etapas de emprendimiento. 

Situación laboral de la población 
emprendedora

 
Dado que históricamente la mayoría de las per-
sonas que emprenden se declaran como inde-
pendientes o autónomos, GEM considera que es 
necesario mostrar la proporción de la población 
habitante en la región según categorías ocupa-
cionales porque una parte importante trabaja 
con otras personas, generalmente de su entorno 
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familiar, que pueden ser consideradas empleadas 
formales o informales sin remuneración ni cotizan 
en la seguridad social y tampoco están inscritas 
en el sistema de salud. 
Pese a eso son una fuerza laboral importante para 
el negocio porque desarrollan laborales dentro 
de la empresa.

Figura 20: Actividad emprendedora inicial y establecida por categoría ocupacional, año 2012

La	 Figura	 20	muestra la distribución de los/as 
emprendedores/as de la región de O’Higgins en 
las distintas etapas según categoría ocupacio-
nal durante el 2012. En general, el autoempleo o 
cuenta propia en la región es similar al promedio 
del país en las fases iniciales e inferior en las eta-
pas establecidas.
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La figura anterior corrobora que en la región y 
en el país la gran mayoría de quienes empren-
den son principalmente auto-empleados/as, en-
contrándose cifras similares en las etapas iniciales 
(54,7% en O’Higgins y 54,1% en Chile) y separán-
dose en las etapas establecidas (75% y 88,8%, res-

Figura 21: Actividad emprendedora inicial y establecida por categoría ocupacional. Región de O’Higgins, 
2011-2012

pectivamente). Muy por detrás quedan las otras 
categorías, aunque la primera empleador alcanza 
a casi un tercio en las etapas iniciales en ambas 
realidades.
La	Figura	21 muestra la actividad emprendedora 
de la región durante el período 2011-2012.
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La evolución del período mencionado indica que 
se produjo un aumento del auto-empleo en las 
etapas iniciales de un año a otro y una disminu-
ción de esta categoría en los establecidos, aunque 

en ambas fases superan la mitad de los empren-
dedores. En contraste, bajó aunque levemente la 
cifra de empleadoras/es en la primera fase, pero 
aumento en la segunda.
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Una vez que se perfila la respuesta a cada una de estas interrogantes, ya sabemos al me-
nos cual es el comienzo de este camino. Luego viene el atreverse y la toma de decisiones. 
Mi mayor consejo es a pesar de todas los obstáculos que se presentan en el largo camino 
del emprendimiento no dejarse vencer por ellos, ser perseverante y amar lo que se hace; ser 
positiva, creer en uno misma… y amar lo que se hace.
El emprendimiento ha sido una forma de vida, la primera vez que me decidí por un em-
prendimiento, fue a los 23 años, el año 1989; la motivación fue cambiar la forma de vida y 
vivir en el lugar de mis sueños, quería una vida tranquila sin al apuro de las ciudades ni la 
presión de la sociedad; además, yo quería vivir cerca del mar y había que inventar algo de 
que sobre vivir.
Este último emprendimiento se genera después de algunos tras pies económicos y la motiva-
ción principal fue y sigue siendo,  mantener a mis hijos/as, poder seguir viviendo en el lugar 
que más me gusta y seguir desarrollando mi creatividad.
 

 

Marcela Rivera Arce
Productos naturales y artesanales
PI CHI ZEN
Comuna: Pichilemu

Al tomar la decisión de emprender, lo primero que debemos meditar es:
• Como quiero vivir
• Con cuanto vivo tranquila
• Donde quiero vivir
• Que es lo que amo hacer
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GEM femenino

Ya hemos mostrado algunas características ge-
nerales del perfil emprendedor, y ahora vamos 
destacar las diferencias entre hombres y mujeres 

en algunas de ellas donde la brecha de género es 
más notoria. La Figura 22 muestra la actividad em-
prendedora de ambos sexos por nivel educativo. 
En términos generales, se concentran en educa-
ción secundaria completa y superior incompleta.

Figura 22: Actividad emprendedora inicial por sexo y nivel educativo. Región de O’Higgins, 2012
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Las mujeres emprendedoras ostentan menores 
niveles educativos que sus pares hombres, con-
centrándose ellas más de la mitad en educación 
secundaria (55,6%) y un tercio en educación su-
perior incompleta. Los varones se distribuyen de 
manera más homogénea en la educación secun-
daria completa (43,6%) y superior incompleta 
(46,2%).  En el último nivel educativo de esta cla-
sificación (superior completa) los sexos presentan 
cifras similares.
La desagregación por sexo de la actividad em-
prendedora por nivel socioeconómico permite 
identificar la significativa distancia que existe en 
la región. La Figura 23 muestra lo señalado:

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012
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Figura 23: Actividad emprendedora por nivel socioeconómico y sexo. Región de O’Higgins, 2012
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Las mujeres tienen una alta participación en los 
ingresos bajos en ambas etapas del emprendi-
miento, mientras los hombres presentan cifras 
similares pero en el otro extremo de los ingre-
sos, en el grupo de altos ingresos. Respecto a los 
ingresos medios, los hombres presentan mayor 
presencia que las mujeres en las etapas iniciales 
y establecidas.
Las mayores brechas intrasexo se observan en las 
etapas iniciales, suavizándose en el caso de los 
hombres en las etapas establecidas. 
La Figura 24 muestra el uso de tecnologías por la 
población emprendedora de la región desagre-
gada por sexo. Existe una enorme distancia entre 
quienes usan tecnología y quienes no lo hacen.
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Figura 24: Actividad emprendedora inicial que incorpora tecnología por sexo. Región de O’Higgins, 
2011-2012

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012
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La gran mayoría de la población emprendedora 
inicial usa poca o nula tecnología, tanto hombres 
como mujeres, las cifras son similares también en 
el grupo que usa media o alta tecnología.
Ambos sexos aumentan su presencia en el grupo 
de nula o baja tecnología en el año 2012 respecto 
al anterior, pero no se observan incrementos sig-
nificativos por lo que acciones privadas o públicas 
que vayan en dirección opuesta, relativas al incen-
tivo del uso de tecnología puede revertir a futuro 
la tendencia de los dos últimos años.
 

2.3.  Aspiraciones emprendedoras
 

El proyecto GEM también incorpora el estudio 
de las aspiraciones emprendedoras con el fin de 
abordar de manera más completa -con elementos 

más cualitativos- la actividad de emprendimiento. 
Agrega indicadores que describen las expectati-
vas de crecimiento, la innovación de productos 
o servicios, nivel de competitividad, uso de nue-
vas tecnologías y procesos, nivel de expansión y 
orientación hacia mercado internacional.
A continuación se revisan cada uno de ellos con 
datos comparados entre los años del período es-
tudiado y, principalmente, entre el promedio re-
gional y el nacional.
 

Expectativas de crecimiento
La metodología empleada por el GEM permite 
categorizar desde las primeras etapas de un em-
prendimiento las expectativas de alto crecimiento 
del mismo. Para esto, el GEM le pide a la gente 
encuestada, que se declaró emprendedora en 
etapas iniciales, que indiquen el número de traba-
jadores/as que espera contratar dentro de un pla-
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zo de 5 años (sin contar a los y las propietarias). 
Las cifras a nivel global indican que la mayor parte 
del grupo emprendedor inicial, se siente capaz de 
crear empleos. Sin embargo, a nivel mundial, las 
expectativas de alto crecimiento (expectativas de 
crear más de 20 puestos de trabajo en los próxi-
mos 5 años) son poco frecuentes en nuevos/as 
emprendedores/as. La población  emprendedora 
con gran crecimiento es también conocida como 

“gacelas”, ya que reciben mucha atención de la 
clase política, debido a que sus empresas gene-
ran un alto número de empleos (Autio, 2007; Acs, 
2006; Acs & Amorós, 2008).
La Tabla 6 muestra el porcentaje de emprende-
doras/es en etapas iniciales de las regiones anali-
zadas en el ciclo 2012 de GEM, que manifestaron 
sus intenciones de al menos crear 10 empleos en 
los próximos 5 años. 

Tabla 6: Expectativas de crecimiento en emprendimiento etapas iniciales y establecidas por región, año 
2012

Tarapacá 25.8 6.4

Antofagasta 33.4 6.3

Atacama 18.9 1.2

Coquimbo 24.7 3.8

Valparaíso 27.1 7.6

O'Higgins 25.5 4.1
Maule 23.9 2.8

Biobío 21.6 1.7

Araucanía 19.8 9.5

Metropolitana 24.3 5.4

Arica y Parinacota 14.2 6.9

Chile 24.9 6.4

Región Etapas iniciales Establecidas

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012

Podemos ver una alta dispersión entre regiones 
en ambas etapas del emprendimiento, sin em-
bargo, la región está muy próxima al promedio 
nacional (25,5% y 24,9%, respectivamente en las 
etapas iniciales y 4,1% y 6,4%, cada una en las eta-
pas establecidas). Esto indica que alrededor de un 
cuarto de la población emprendedora manifestó 
sus intenciones de hacer crecer sus empresas al 
inicio del negocio, reduciéndose significativa-
mente en las etapas establecidas. Esta disminu-

ción se repite en todas las regiones lo que podría 
indicar los problemas u obstáculos que este gru-
po enfrenta, junto con una mirada realista de las 
posibilidades reales de hacer crecer su negocio. 
Cabe señalar que la cifra regional  cercana al pro-
medio nacional estrecha la brecha detectada en 
el año 2011.
La	Figura	25	da a conocer las expectativas de cre-
cimiento de los y las emprendedoras en la región 
en el período 2011-2012. 
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Figura 25: Expectativas de alto crecimiento en etapas iniciales y establecidas de emprendimiento. Región 
de O’Higgins, 2011-2012
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Durante el período estudiado se produce un alza 
de expectativas de alto crecimiento en etapas 
iniciales de emprendimiento (19,5% en 2011 a 
25,5%  en 2012). En tanto, las expectativas en eta-
pas establecidas han disminuido levemente (de 
5,9% a 4,1%). 
La tendencia al alza en las primeras etapas y la 
caída (aunque mínima) se prolonga al menos 
desde la medición del GEM regional del año 2010 
(Guzmán, Tapia, Díaz, & Iturra, 2010). Existiría en 
estos años mejoras en el sistema de apoyo al gru-
po emprendedor inicial con instituciones como 
corporaciones de desarrollo, incubadoras, o en-
tes gubernamentales como CORFO, SERCOTEC y 
FOSIS. En tanto, la baja en los emprendimientos 
establecidos puede indicar la existencia de barre-
ras de entrada a la hora de generar una propuesta 

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012

de negocios sustentable en la región, debido al 
dominio de grandes empresas que capturan gran 
parte de la participación del mercado (Corpora-
ción ProO’Higgins, 2011). 
 

Innovación 
 
La innovación y el emprendimiento están íntima-
mente relacionados, Schumpeter (1912 [1934]) 
señalaba que los/as emprendedores/as que in-
fluyen 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 
las fronteras de producción. De este modo, el em-
prendimiento puede producir un efecto de mayor 
productividad y crecimiento económico.



50

REPORTE REGIONAL O’HIGGINS - GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

El GEM analiza un indicador de innovación rela-
tiva, pidiéndole a quienes emprenden en etapas 
iniciales y en etapas establecidas que indiquen 
qué tan nuevos son sus productos o servicios 
para sus clientes/as. En segundo lugar, cada uno 
de ellos califica el grado de competencia que en-
frenta su empresa, en concreto, si él o ella perci-

ben que muchos, pocos o ningún otro negocio 
ofrece productos o servicios similares.
La Figura 26 da cuenta de cuán innovador son los 
productos o servicios ofrecidos por las personas 
emprendedoras a sus clientes/as en el último año 
evaluado.
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Figura 26: ¿Qué tan nuevo es su producto o servicio para sus clientes/as?. Región de O’Higgins, año 2012

Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012

Más de la mitad de los y las emprendedoras de la 
región considera novedosos sus productos y ser-
vicios tanto en las etapas iniciales (59,3%) como 
en las establecidas (58,3%), percepción que su-
pera al promedio nacional ubicado  cerca de la 
mitad en ambas etapas (49,9% y 46,1% respecti-
vamente). 
En tanto un 29,6% del grupo emprendedor inicial 
de la región considera que su producto es inno-
vador sólo para algunos/as clientes/as en compa-
ración con el 37,2% del país, mientras que en la 

etapa establecida alcanza un 18,7% en la región, 
comparada con el 38,3% del país. La categoría 
que indica que el producto o servicio no es inno-
vador para sus clientes/as es baja, aunque supera 
la quinta parte del emprendimiento establecido 
de la región  (23%).

La	Figura	27 da cuenta de la evolución sobre la 
percepción acerca de la innovación de productos 
y servicios de los y las emprendedoras durante 
los años 2011 y 2012.
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Figura 27: ¿Qué tan nuevo es su producto o servicio para sus clientes/as?. Región de O’Higgins, 2011-
2012
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Fuente: GEM Encuesta a población adulta (APS), 2012

Durante el período 2011-2012 observamos un 
aumento en la percepción de innovación para 
todos/as los clientes/as de los/as emprendedo-
res/as iniciales y establecidos (de un 45,5% a un 
59,3% y 43.1% a 58,3%, respectivamente), dismi-
nuyendo el siguiente grupo emprendedor, aque-
llos/as que -en ambas etapas- considera que su 
emprendimiento es novedoso para algunos/as 
clientes/as (de un 42,3% a un 29,6% y 35,9% a un 
18,7%, respectivamente). Esta baja en esta cate-
goría es absorbida en las etapas iniciales por el 
grupo que señala que sus productos son nove-
dosos para todos, mientras en las etapas estable-
cidas se produce un aumento en la categoría no 
es novedoso para ninguno. Este dato podría de-
berse a que en esta etapa, ya conociendo la reali-

dad emprendedora, exista una menor innovación 
efectiva en productos y servicios ocupándose 
más bien de otros aspectos del emprendimiento 
como el incremento de la productividad o la me-
jora de la comercialización que implica una mayor 
conciencia emprendedora sobre el concepto de 
innovación o ambas cosas.
 

Competitividad
 
Los datos que se presentan en la Figura  28 per-
miten contrastar el nivel de novedad que dicen 
tener el grupo emprendedor en sus productos o 
servicios, con las posibilidades reales de ser co-
piados o imitados rápidamente por medio de la 
amenaza de la competencia.
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Figura 28: ¿Cuántos/as competidores/as ofrecen sus mismos productos o servicios?. Región de O’Higgins, 
año 2012
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Los datos anteriores indican que es menor la can-
tidad de gente emprendedora de la región que 
considera la existencia de muchos competidores/
as ofreciendo sus mismos productos o servicios 
en comparación con la media del país en am-
bas etapas del emprendimiento (30,6% y 37,1%, 
respectivamente en la primera etapa y 48,6% y 
55,4% en cada una en la segunda etapa). En el 
otro extremo, es levemente mayor la cifra de em-

prendedores/as de la etapa inicial que perciben 
una nula competitividad en parangón con la reali-
dad nacional (12,1% y 10,3%, comparativamente), 
situación que se mantiene con una mínima dife-
rencia en la actividad emprendedora establecida 
(7,8% y 6,5%, respectivamente).
La	Figura	29	reúne los datos del nivel de compe-
tencia de los productos o servicios en la región en 
el período 2011-2012. 
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Figura 29: Nivel de competencia. Región de O’Higgins, 2011-2012
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La tendencia del nivel de competencia en la re-
gión en el tramo 2011-2012 revela que la per-
cepción de existencia de mucha competencia ha 
disminuido significativamente en la primera eta-
pa (de 45,5% pasa a un 30,6% de un año a otro), 
mientras aumenta en la segunda (de 43,1% a 
48,6%). Esas variaciones  en su mayoría son ab-
sorbidas por la categoría siguiente. El grupo que 
sostiene la existencia de alguna competencia de 
sus productos o servicios en el mercado. 
La percepción de disminución de la intensifica-
ción de la competencia en la etapa inicial viene 
dándose al menos desde el año 2010 cuando se 

observan cifras mayores en la categoría muchos 
competidores (Guzmán, Tapia, Díaz, & Iturra, 
2010). 
 

Uso de nuevas tecnologías o proceso 

La Figura 30 indica los niveles de incorporación 
de tecnologías y nuevos procesos a los empren-
dimientos. Se destaca el alto porcentaje de po-
blación emprendedora en ambas etapas (iniciales 
y establecidas) que declara no usar nuevas tecno-
logías ni procesos. Esto se repite a nivel regional 
y nacional.
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Figura 30: Uso de nuevas tecnologías o procesos. Región de O’Higgins, año 2012
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El uso de nuevas tecnologías o procesos suele ser 
más alto tanto en la región como a nivel nacional 
en las etapas iniciales, aunque la cifra es baja en 
ambos casos, no existiendo diferencias significa-
tivas entre ellos (15,7% y 15,3%, respectivamente). 
En las etapas establecidas es levemente mayor en 
la región (7,8% y 5,5%, cada una). En el otro ex-
tremo, se puede observar que la región exhibe un 

menor nivel de incorporación de tecnologías muy 
nuevas y procesos respecto al país, tanto en las 
etapas iniciales como en las establecidas.
En la Figura 31 se resume la tendencia del uso de 
nuevas tecnologías o procesos en ambas etapas 
de la actividad emprendedora durante el lapso 
2011-2012.
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Figura 31: Uso de nuevas tecnologías o procesos. Región de O’Higgins, 2011-2012
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Durante el último año se destaca una pequeña 
disminución del uso de tecnologías o proce-
sos muy nuevos en la etapa inicial del negocio, 
mientras que aumentó significativamente el uso 
de tecnologías o procesos nuevos que van de 1 
a 5 años. Si disminuye en las etapas iniciales, au-
menta lentamente en las etapas establecidas de 
manera sostenida desde el año 2010 en adelante  
el uso de tecnologías muy nuevas que no superan 
el año y una caída significativa del uso de nuevas 

tecnologías en los tres años. 
En el otro extremo, en el emprendimiento inicial 
ha disminuido el uso de tecnologías no nuevas 
desde el año 2010, pero se ha producido un au-
mento del uso de este tipo de tecnologías en los 
emprendimientos establecidos (en 3,9 puntos en 
los dos años 2011-2012).
 
Expectativas de expansión de mercado

Otra manera de comprender las aspiraciones em-
prendedoras se efectúa a través del porcentaje de 
emprendedoras/es que manifiesta expectativas 
de expansión de mercado. Esta expansión se ha 
catalogado en una escala del 1 al 4, donde 1 es 
menor grado de expansión (sólo mercados loca-
les y poco crecimiento en participación de merca-
do) frente al valor 4 que significa una aspiración a 
crecer en el negocio de forma significativa.
La Figura 32  resume las expectativas de expan-
sión de mercado comparando la región con el 
promedio nacional durante el año 2012.  
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Figura 32: Expectativas de expansión de mercado. Región de O’Higgins, año 2012
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Tanto para el país como para la región, las expec-
tativas de expansión de mercado son más bien 
bajas en ambas etapas del emprendimiento, con-
centrándose en el nivel de expectativas de expan-
sión que no cuenta con tecnología. Estos magros 
resultados se replican en la región y en el país con 
cifras similares.
La	Figura	33	da cuenta de las expectativas de ex-
pansión de mercado en la región en el período 
2011-2012.
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Figura 33: Expectativa de expansión de mercado. Región de O’Higgins, 2011-2012
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Ya dijimos que existe un predominio de la expan-
sión de mercado de bajo valor (sin uso de tecno-
logía) en todo el período, desde 12,7% en 2011 a 
un 14,6% en 2012. Las expectativas de expansión  
con un uso de tecnología es mínima no encon-
trándose variaciones entre los dos años de 1,2 
puntos. 
La baja proporción que todavía subsiste en la 
región -tanto en emprendimientos iniciales y en 
establecidos- respecto a la presencia de expan-
siones con alto valor agregado e impacto, presen-
ta variaciones marginales, lo que puede mostrar 
una brecha a la hora de crear emprendimientos 
dinámicos.
 

Nivel de exportación

De forma complementaria a las expectativas de 
expansión de mercado, la orientación de las per-
sonas emprendedoras a mercados internaciona-
les en etapas iniciales contribuye de forma impor-
tante al reconocimiento del potencial competitivo 
de las iniciativas empresariales. Este aspecto se 
refiere a las exportaciones y clientes/as interna-
cionales que compran productos en línea, cuando 
vienen al país como turistas o por motivos labora-
les. La Figura 31  indica el nivel de exportación de 
la actividad emprendedora en la región y el pro-
medio nacional durante el año 2012. Ella describe 
la vocación de los emprendimientos de la región 
en materia de atención a mercados y clientes/as 
internacionales.
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Figura 34: Nivel de exportación. Región de O’Higgins, año 2012
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La distribución porcentual del nivel de exporta-
ción es distinta según las etapas de emprendi-
miento. En las etapas iniciales alrededor de un 
tercio del grupo  emprendedor no tienen clien-
tes/as en el extranjero a nivel regional y nacional 
(33,1% y 32,5%, respectivamente), mientras que 
más de la mitad en ambos casos tiene entre 1% 
y 25% de clientes/as en el extranjero (58,5% y 
57,9%, cada una).
En el otro extremo, aquellos/as emprendedores/
as cuyos clientes/as son más de 75% es mínima 
en ambos casos (alrededor de un 3%).
En las etapas establecidas el nivel de exportación 
cambia radicalmente. En la región, más de la mi-

tad de los emprendedores/as sostiene que no tie-
ne clientes/as en el extranjero (55,2%), mientras 
que el promedio nacional es muy inferior en esta 
categoría (38,6%). Estos datos indican que la re-
gión se ubica en una posición inferior respecto al 
país en lo que respecta al potencial de expansión 
de mercado y a su vocación exportadora. En el 
otro extremo, la tendencia es similar a la encon-
trada en las etapas iniciales, con mínima partici-
pación de emprendedores y emprendedoras que 
tengan más del 75% de clientes/as en el extranje-
ro en la región y en la media del país.
La	Figura	35 resume la evolución del nivel de ex-
portación en la región durante 2011 y 2012.
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Figura 35: Nivel de exportación. Región de O’Higgins, 2011-2012
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La evolución del nivel de exportación en el perío-
do 2011-2012 en ambas etapas indica una dismi-
nución significativa del porcentaje emprendedor 
que señala no tener clientes/as en el extranjero 
trasladándose esos emprendedores/as al grupo 
de aquellos que declaran tener menos del 25% 
de clientes/as en el extranjero. 
En la actividad emprendedora establecida, la dis-
tancia en la primera categoría (no tiene clientes 
en el extranjero) es menos profunda que en la 

etapa inicial, aunque los valores en esta categoría 
son más altos que en la etapa previa. El grupo que 
declara tener menos de un cuarto de sus clien-
tes/as en el extranjero es mayor en el año 2012 
(37,3%) en comparación con el 2011 (27,9%). En 
el extremo opuesto, quienes señalan que tienen 
¾ de sus clientes/as en el extranjero, las cifras son 
muy bajas y no se observan diferencias significati-
vas entre la región y la media del país.



60

REPORTE REGIONAL O’HIGGINS - GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

Todo comenzó cuando yo me en-
contraba en la enseñanza media, 
y un día me decidí comenzar con 
este negocio. Para esta oportunidad 
compre alrededor de medio kilo de 
chocolate y también algunos choco-
lates pequeños, con los cuales em-
pecé este emprendimiento que hasta el día de hoy se encuentra en funcionamiento. Así fui 
aumentando las cosas que podía vender, fui sumando alfajores, cuchiflí, entre otros.

Al comienzo se vendía por unidad, y desde un tiempo a esta parte ya he comenzado a vender 
bolsas y mucha más cantidad que cuando comencé.  En total ya son 4 años que estoy en el 
rubro, y vendo en muchos lados, desde el centro de Rancagua, como también en la feria. 

Principalmente lo que todo emprendedor desea es tener la posibilidad de ser independiente, 
y poder sustentarse a través de las ventas de tus productos, y desde que comencé éste sigue 
siendo mi sueño. Siempre es importante poder mantener tu cartera de clientes, pues ellos son 
la base de lo que tú eres, y sin éstos claramente sería imposible prosperar en cualquier tipo de 
negocio.

De igual manera, siempre es importante tener algo nuevo o novedoso para quienes compren 
tus productos. Los clientes valoran que lo que tú hagas se atractivo para ellos, ya que así te 
diferencias de la competencia

Un consejo que no sólo se puede entregar en este ámbito, es que nada en la vida es fácil, es 
por esta razón que siempre hay que ser perseverante, y base a esfuerzo y fe en lo que estas 
realizando, todo se puede lograr. 

Nunca debemos rendirnos en la vida, siempre hay que dar lo máximo que tenemos, pues si 
tenemos las ganas, somos perseverantes, siempre podremos lograr nuestros objetivos. 

Pilar Fernanda 
Lobos Vargas
Estudiante de Gastronomía 
Internacional y Tradicional 
Chilena, CFT Santo Tomás 
Rancagua 
Chocolates “Pilii Wonka”
Comuna: Chimbarongo
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Ya mencionamos en el Capítulo 1 de este reporte 
que el impulso emprendedor es potenciado o li-
mitado por el contexto socioeconómico y cultural 
en el cual se desenvuelve. El modelo del GEM par-
te de la premisa de que la actividad económica 
varía según  las condiciones nacionales, entre és-
tas aparecen los requerimientos básicos y facilita-
dores de la eficiencia de las empresas y organiza-
ciones. La actividad emprendedora retoma estos 
aspectos y los desarrolla en el entorno particular 
de cada región. Estas características se denomi-
nan Condiciones de la Actividad Emprendedora 

3. Contexto económico, político 
 y social para emprender en la 
 región de O’Higgins
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(Entrepreneurship Framework Conditions, EFC en 
Inglés) y se reúnen desde la voz de personas ex-
pertas, específicamente, se explica la relación en-
tre aspectos económicos y sociales que inciden 
en la actividad emprendedora.

Siguiendo ese enfoque, la metodología del GEM 
ha definido un conjunto de nueve variables que 
afectan directamente el desempeño del empren-
dedor, en cuanto a su capacidad para identificar, 
evaluar y tomar las oportunidades disponibles. 
Estas características son:

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

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

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

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

Cuadro 7: Condiciones para el emprendimiento según el GEM

Condiciones Definición

Mercados 
Financieros

Políticas de 
Gobierno

Programas de 
Gobierno

Educación y 
Capacitación
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Se refiere a la medida en que la investigación y el desarrollo nacional con-
duce a generar nuevas oportunidades comerciales y si éstas están al alcan-
ce de las firmas nuevas, las pequeñas y en crecimiento.

Se refiere tanto a la disponibilidad de servicios comerciales, contables, y le-
gales, como a la existencia de instituciones que promueven el surgimiento 
de negocios nuevos, pequeños o en crecimiento.

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

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

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

Transferencia 
de I+D

Infraestructura 
Comercial
y Legal

Apertura del 
Mercado

Acceso a 
Infraestructura 
Física

Normas 
Sociales 
y Culturales

A estas características, este reporte suma la infor-
mación complementaria relativa a las condiciones 
del contexto emprendedor “apoyo a la mujer”, 
medida por el GEM que incluye una evaluación 
sobre la participación laboral de las mujeres, la 
igualdad de oportunidades en el mercado de 
trabajo, el capital educativo y las posibilidad exis-
tentes de equilibrar el trabajo remunerado y no 
remunerado. 
Para efectuar la medición de los factores señala-
dos se aplica la Encuesta a Expertos nacionales 
(National Expert Survey, NES) y también regiona-
les sobre el emprendimiento  en tanto voz autori-
zada, ya sea porque sus actividades profesionales 
se vinculan con el quehacer emprendedor (en la 
academia o en el Estado) o son emprendedores/

as de larga data. Para este reporte participaron 
38 personas expertas de la región de O’Higgins 
respondiendo 92 preguntas tipo escala de Likert 
de cinco categorías, en 16 afirmaciones que se 
inscriben en las
9 condiciones ya descritas, existiendo algunos 
subtópicos que se derivan de las mismas. 
La escala de Likert se convierte en un índice único 
donde cada dimensión cuenta con un rango que 
fluctúa entre -2 (en completo desacuerdo) y +2 
(completamente de acuerdo) que nos permite el 
análisis global y la comparación entre variables, 
siendo esta distribución una ventaja que permite 
su ordenamiento. De este modo, las variables se 
clasifican de acuerdo al siguiente rango:
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Para reflejar el comportamiento al interior de 
cada variable se mantiene la escala Likert original 
y se analiza el rango de respuestas capturando 
y graficando los porcentajes de personas que in-
dican desacuerdo (completo + parcial) contra el 
porcentaje que indica acuerdo (completo + par-
cial). Además, se descartan las respuestas que no 
muestran preferencias (ni acuerdo ni en desacuer-
do) y re recalculan los porcentajes sobre aquellos 
que sí registraron preferencia. Finalmente, esta 
metodología destaca la varianza de las respuestas 
observándose la dispersión de los valores.
A continuación, el análisis general de la evalua-

ción de las personas expertas de la región de 
O’Higgins sobre el contexto emprendedor y las 
dimensiones mencionadas.
 
a.  Análisis general de los factores

En el año 2012 según el grupo experto, la región 
cuenta con un entorno levemente menos favo-
rable comparado con el promedio nacional. Sin 
embargo, en la mayoría de las dimensiones (7) la 
región es mejor evaluada que el país lo que po-
siciona a la región con uno de los mejores con-
textos para emprender e innovar, a nivel nacional 
(Amorós & Poblete, 2013b).
En la Figura 36 observamos que hay cuatro dimen-
siones evaluadas con baja calificación (menos que 
-0.5); estos son: acceso al financiamiento, educa-
ción, transferencia de I+D, y acceso al mercado. 
En tanto, otras cuatro obtienen una evaluación 
media (entre -0,5 y +0,5): políticas de gobierno, 
programas de gobierno, infraestructura comercial 
y profesional y normas sociales y culturales. Sólo 
una dimensión obtiene un alta calificación (en-
tre+0,5 y 1,0), es el acceso a infraestructura física.

Figura 36: Evaluación del contexto emprendedor en la región de O’Higgins, año 2012
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Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012
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Las dimensiones peores evaluadas del año 2012 
son: acceso al mercado (-1,00), acceso al financia-
miento (-0,98) y transferencia I+D (-0,90), mien-
tras que en el otro extremo las mejores evaluadas 
son programas de gobierno (-0,14), políticas de 

gobierno (-0,09) y acceso a infraestructura física 
(0,98).

La	Figura	37 da cuenta de la percepción del grupo 
experto en un período de dos años (2011-2012).

Figura 37: Contexto emprendedor en la región de O’Higgins, año 2011-2012
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Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012

0.14

-0.09 -0.14

-0.45

-0.71

-1.00
-0.78

-0.90

-0.13
-0.21

2011 2012

Ac
ce

so
 a

l M
er

ca
do

Si comparamos la evaluación de la región del año 
2012 respecto a la de 2011 observamos que siete 
dimensiones han empeorado su evaluación: ac-
ceso al financiamiento, transferencia I+D, educa-
ción, normas sociales y culturales, programas de 
gobierno y políticas de gobierno y acceso al mer-
cado. Sólo dos dimensiones han mejorado desde 
el año anterior: infraestructura comercial y profe-
sional y acceso a infraestructura física.

b.  Análisis según condiciones específicas del 
modelo GEM

Evaluación del acceso al financiamiento: 
(-0,98)
El acceso al financiamiento presentó una caída 
en la percepción del grupo experto, pasando de 
-0,33 del año 2011 a -0,98 en 2012.   
En general, los y las expertas señalan deficiencias 
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en las fuentes de capital para el financiamiento de 
las empresas nuevas y en crecimiento (una caren-
cia de financiamiento a través de la apertura bur-
sátil, fondos de capital de riesgo y financiamiento 
provenientes de inversionistas privados). En cada 
una de ellas se produce una caída en la percep-
ción de un año a otro, lo que podría incidir en el 
crecimiento y perdurabilidad de las empresas. 
Cabe destacar la evaluación positiva sobre la exis-
tencia de subsidios gubernamentales para los/

as emprendedores/as. Por lo tanto, el principal 
problema relativo al acceso al financiamiento ra-
dica en el sector privado, en las escasas fuentes 
de apoyo económico para iniciar un negocio y 
hacerlo crecer. Este déficit es generalizado a nivel 
nacional donde prima el actuar del Estado como 
promotor de subsidios para las etapas iniciales 
del emprendimiento, mientras que en las etapas 
establecidas no existen suficientes incentivos y 
apoyos (Corporación ProO’Higgins, 2011).
 

Figura 38: Acceso al financiamiento

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

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

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

Hay suficiente financiamiento procedente de 
inversionistas privados (distintos de los fundadores) para 

las empresas nuevas y en crecimiento.

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

Hay suficiente financiamiento a través de la apertura 
bursátil de las empresas nuevas y en crecimiento.
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Evaluación de las políticas de gobierno: 
(-0,09)
 Respecto a las políticas de gobierno, hay una caí-
da en la evaluación de los expertos respecto al 
año 2011, pasando de -0,01 a -0,09. Pese a ello, 
este aspecto es uno de los mejores evaluados 
por este grupo, tendencia que viene desde el año 
2010, con una importante mejora en 2011.
A diferencia del escaso financiamiento del sec-
tor privado, según la percepción de expertos/as, 

Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012

el apoyo a las empresas nuevas y en crecimiento 
se constituye en una prioridad de las políticas de 
gobierno a nivel nacional y local con una excelen-
te evaluación desde el año 2011. También tiene 
alta aprobación la idea de que los impuestos y las 
tasas gubernamentales son reconocibles y aplica-
dos de manera consistente, por lo que la pobla-
ción emprendedora conoce las reglas del juego 
impuestas por el Estado.
Entre otros aspectos relativos a las políticas gu-
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bernamentales se ha producido una caída impor-
tante en la idea de que la carga impositiva no es 
una barrera el emprendimiento en este tipo de 
empresas. 

Con un bajo apoyo y una caída respecto a la me-
dición del año anterior, se ubica la aprobación a 
la realización de trámites y procedimientos para 
la puesta en marcha de las empresas nuevas y en 

Figura 39: Evaluación de las políticas gubernamentales

crecimiento en un tiempo limitado. En otras pala-
bras, podemos decir que existen dificultades en la 
burocracia estatal legal y administrativa para crear 
una empresa y, al mismo tiempo, las dificultades 
de esta burocracia al poner en marcha una em-
presa. Esta evaluación podría ponerse en tela de 
juicio con la ejecución del Sistema Integrado de 
Promoción al Emprendimiento (SIPE) que apun-
tan al aceleramiento de sus procesos.
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Evaluación de los programas de gobierno: 
(-0,14)
 Respecto al año 2011, los programas de gobier-
no prácticamente mantuvieron su evaluación lo-
grando -0.14 en comparación con el -0.13 de la 
medición anterior. Al igual que la evaluación ante-
rior relativa al gobierno, ésta logra en su conjun-
to una buena evaluación, mejorando en algunos 
aspectos.
Si bien no se producen importantes mejoras en 
las evaluaciones respecto al año anterior, encon-

Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012

tramos, en general, altos niveles de aprobación, 
específicamente, en lo que respecta a la creen-
cia que los programas gubernamentales que 
apoyan a las empresas nuevas y en crecimiento 
son efectivos, y pueden encontrarse beneficios o 
ayudas que se ajusten a las  necesidades de em-
prendimiento. La amplia oferta de programas de 
gobierno va acompañada de profesionales con 
conocimientos y eficacia en su asesoría o acom-
pañamiento a los nuevos emprendedores.
En otro frente, disminuyó la evaluación en aspec-
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tos tan distintos como las facilidades de obtener 
información sobre la amplia gama de ayudas 
gubernamentales concentrada en un sólo orga-
nismo, o la existencia de parques tecnológicos e 
incubadoras de negocios que aporten un apoyo 
efectivo a la creación de empresas nuevas y en 
crecimiento. Ambos aspectos también obtuvieron 

el año anterior las más bajas evaluaciones lo que 
pone a prueba las potencialidades de desarrollo 
tecnológico de carácter privado y público respec-
to al poco desarrollo en el país, y las posibilidades 
reales de transferir la información de los progra-
mas de gobierno en todos los aspectos del em-
prendimiento.

Figura 40: Evaluación de los programas del gobierno
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Esta dimensión experimenta un ligero empeora-
miento respecto al año 2011, pasando de -0,64 
a – 0,72. Esta caída viene a contrarrestar la mejo-
ra previa del año 2010 (-0,72) al siguiente, 2011 
(-0,64). Por lo tanto, si bien para el 2012 aumenta 
la percepción desfavorable, podría revertirse en 
el tiempo porque no se trata de una tendencia 
estable.
Los y las expertas consideran adecuada la ofer-
ta de formación para personas emprendedoras, 
centrada en dos afirmaciones: la formación en 

Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012

Evaluación de la educación y capacitación 
para el emprendimiento: (-0,72)

gestión, administración y dirección de empre-
sas es adecuada y de calidad  para la creación 
de nuevas empresas y en crecimientos  (65%), 
así como los sistemas de formación profesional 
y continua también son adecuadas y de calidad 
(52%). Estos aspectos vienen teniendo una eva-
luación muy positiva desde el año anterior (83% y 
57%, respectivamente).
Sin embargo, las percepciones desfavorables se 
concentran en los niveles primarios y secundarios 
del sistema escolar, ya que no desarrollan compe-
tencias asociadas al emprendimiento, existiendo 
además, una falta de aporte de conocimientos 
y competencias que pudieran fomentar el sur-
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Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012

gimiento de nuevos emprendedores/as. La ten-
dencia de estas percepciones viene desde el año 
2010, aunque ha ido disminuyendo la percepción 
negativa lentamente tras cada nuevo reporte. 
El aspecto que ha aumentado su percepción ne-
gativa de manera importante se refiere a la edu-

Figura 41: Evaluación de la educación y capacitación para el emprendimiento

cación terciaria: las universidades y los centros 
de estudios superiores otorgan una preparación 
adecuada y de calidad para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las existentes, ba-
jando en 24 puntos.
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Evaluación de la transferencia de I+D: (-0,90)
 
En los últimos años, este factor ha recibido una 
de las más bajas evaluaciones a nivel nacional y 
regional desde el año 2010. Sin embargo, el año 
2012 obtiene cifras que no ubican a la región 
como la peor evaluada, pero sigue estando entre 
las tres más bajas. Respecto a 2011, bajó en 12 
puntos (-0,78).
En cada uno de las afirmaciones de la escala, al-

gunas percepciones han mejorado como la trans-
ferencia de conocimiento desde instituciones 
educativas a las empresas nuevas y en desarrollo 
(14 puntos), existen ayudas gubernamentales a 
empresas nuevas para la adquisición de nuevas 
tecnologías (10 puntos) y el apoyo para que in-
genieros y científicos exploten económicamente 
sus ideas para la creación de nuevas empresas (6 
puntos). 
En el otro extremo, han empeorado aunque le-
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vemente las percepciones referidas a que son las 
empresas nuevas y en crecimiento las que tienen 
el mismo acceso a las nuevas investigaciones que 
las empresas establecidas (6 puntos), las nuevas 
empresas pueden financiar la adquisición de las 
últimas tecnologías (6 puntos) y, finalmente, la 
ciencia apoya eficazmente la creación de empre-
sas de tecnología (5 puntos).
Pareciera que el grupo encuestado tiene una me-

jor evaluación de los aportes y apoyos institucio-
nales en comparación con las medidas económi-
cas relativas a la transferencia I+D, lo que podría 
indicar cierta inefectividad en las medidas adop-
tadas para mejorar la transferencia de I+D, o bien, 
la falta de mecanismos suficientes para desenca-
denar la participación de los diferentes actores 
(Corporación ProO’Higgins, 2011).

Figura 42: Evaluación de la transferencia I+D

-80 20

-67 33

-41 59

-48 52

-41 59

-31 69

-50 0-100 50 100

Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012

Evaluación de la infraestructura comercial y 
profesional: (-0,29)
Respecto al año 2011 esta dimensión presenta 
una mejora, pasando de -0,45 a -0,29, con una 
variación porcentual de 36%. Esta tendencia en 
alza viene dándose desde  el año 2010.
Los y las expertas consideran que en la región 
existen suficientes técnicos para dar soporte a las 
empresas nuevas y en crecimiento (71%), percep-
ción que ha ido aumentando desde el año an-
terior (57%). Sin embargo, señalan que no existe 
la capacidad de absorber los costos relacionados 
con estos servicios especializados, lo que es una 

tendencia que también se verifica a nivel nacio-
nal. Pese a lo negativo, esta percepción ha dis-
minuido pasando de -0.92 a -0.74. Este tema es 
relevante por cuanto es justamente al momento 
de emprender (etapas nacientes, iniciales) cuando 
se cuenta con menores ingresos o estos son  li-
mitados por un tiempo indeterminado, conocido 
como el  “valle de la muerte”.
También ha tenido una lenta caída la evaluación 
referida a la facilidad de las empresas de acceder 
a buenos servicios especializados, a asesoramien-
tos legales, laborales, contables y fiscales y el ac-
ceso a buenos servicios bancarios.
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Figura 43: Evaluación de la infraestructura comercial y profesional
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Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012
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Evaluación del acceso al mercado: (-1,00)
 
Esta dimensión experimentó una baja en la per-
cepción de los/as expertos/as respecto al año 
2011, pasando de una evaluación de -0,71 a -1,00.
En términos generales, las personas consultadas 
evalúan negativamente la apertura al mercado 
para empresas nuevas y en crecimiento de la re-
gión. Destacan en esta dimensión la evaluación 
sobre que las nuevas empresas y en crecimiento 
pueden absorber los costos de entrada al merca-
do que es la que obtiene la evaluación más baja, 
pero mejora respecto del año anterior (en 3 pun-
tos). Otras afirmaciones que mejoran levemente 
son la que señala que los mercados de consumo 
cambian drásticamente de un año a otro (2 pun-
tos), los mercados para empresas cambian tam-
bién de un año a otro (3 puntos) y las empresas 
nuevas y en crecimiento pueden entrar con facili-
dad a nuevos mercados (2 puntos).
En el otro extremo, las  dos evaluaciones restantes 
experimentan una caída que es más pronunciada, 

las percepciones relativas a que la legislación anti-
monopolio es efectiva y se aplica bien (26 puntos) 
y, en menor medida, la afirmación que señala que 
las empresas nuevas y en crecimiento pueden en-
trar a nuevos mercados sin ser obstaculizadas por 
las establecidas (14 puntos).

Los aspectos peor evaluados son los referidos 
a las posibilidades de las empresas nuevas y en 
crecimiento de absorber los costos de entrada al 
mercado y los cambios en los mercados de bienes 
y servicios de un año a otro. Se trata de elemen-
tos obstaculizadores externos al emprendimien-
to de parte de la competencia, es decir, de parte 
de otros actores. En tanto, quienes tuvieron una 
baja leve se refieren a la existencia de estructuras 
de mercado inciertas que aumenta la percepción 
de riesgo del perfil emprendedor, especialmente, 
en quienes tienen recursos limitados y soportan 
el período de entrada al mercado, siendo  difícil 
debido a que deben enfrentar mayores vulnera-
bilidades.
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Los mercados de bienes y servicios de consumo 
cambian drásticamente de un año a otro.

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

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

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

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

obstaculizadas por las empresas establecidas.

La legislación antimonopolio es efectiva 
y bien aplicada. 

Figura 44: Evaluación del acceso al mercado
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Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012

Evaluación del acceso de la infraestructura 
física: (0,98)
 
La evaluación de este aspecto respecto a la del 
año anterior indica que ha tenido un ligero cam-
bio aumentando de 0,97 a 0,98. Este leve incre-
mento se observa desde la medición del 2010 
cuando alcanzó a 0,96.
Las evaluaciones de expertas/os son altamente 
favorables en el acceso a la infraestructura física 
por parte de emprendedores/as, cuestión gene-
ralizada a nivel nacional. Incluso existe un abso-
luto acuerdo en la idea que las empresas nuevas 
y en crecimiento pueden cubrir los costos de ser-

vicios básicos utilizados. Otras percepciones con 
gran apoyo entre este grupo de la región es la 
referida a los costos razonables del acceso a sis-
temas de comunicación (teléfono, internet, etc.) 
y el apoyo de la infraestructura física (carreteras 
y telecomunicaciones) a este tipo de empresas.
Las evaluaciones con valores más bajos (aunque 
siguen siendo altas en comparación con las de las 
otras dimensiones) se refieren al acceso rápido 
del uso de comunicaciones y a los servicios bási-
cos. Puede pensarse entonces, que una vez situa-
dos ambos servicios se vuelve expedito, produ-
ciéndose una mínima demora en su instalación.
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Figura 45: Evaluación del acceso de la infraestructura física

-50 0-100 50 100

Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012
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La infraestructura física (carreteras, 
telecomunicaciones, etc.) proporciona un buen apoyo 

para las empresas nuevas y en crecimiento.

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

(teléfono, Internet, etc.)

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

mente una semana (teléfono, Internet, etc.). 

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

agua, electricidad, etc).

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

alcantarillado, etc.) en aproximadamente un mes. 

Evaluación de las normas sociales 
y culturales: (-0,21)
 
Respecto al año anterior, este aspecto experimen-
tó el cambio más drástico transitando de 0,14 en 
2011 a -0,21 en 2012. Esta caída en la evaluación 
de los expertos viene a contrarrestar el alza que 
tuvo el año anterior respecto del 2010. Este año 
también se produjo un cambio de -0,30 a 0,14.
Pese al descenso mencionado existen percep-
ciones favorables a la existencia de una cultura 
nacional que apoya y valora el éxito individual lo-
grado por el esfuerzo personal y la individualiza-
ción entendida como el proceso de gestionar las 

decisiones que inciden en la vida personal. 
En otro frente existe una crítica de parte de las y 
los expertos hacia la cultura nacional porque no 
fomenta las actitudes ni los valores asociados al 
emprendimiento, es decir, fomenta poco a la au-
tonomía e iniciativa personal, el riesgo, la creativi-
dad y la innovación.

De todos modos, dada la tendencia de estos años 
con alzas y caídas no podemos formarnos una 
idea consistente acerca de la evolución de las nor-
mas sociales y culturales, especialmente, teniendo 
en cuenta que se forman en procesos largos de 
(re)producción de valores, creencias y actitudes.
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Figura 46: Evaluación de las normas sociales y culturales
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Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012
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Condiciones que complementan 
el contexto emprendedor

Evaluación de la protección a la propiedad in-
telectual
 
Este aspecto es evaluado en la mayoría de las afir-
maciones de manera negativa, principalmente, en 
lo que respecta a la defensa legal de los derechos 
de propiedad intelectual y de productos y bienes. 
Existe la creencia por parte de los expertos -que 
es compartida  por la opinión pública del país- 
que la desprotección jurídica y la desconfianza 
conllevan a este vacío. Esta evaluación se proyecta 
desde el año 2011, pero cabe señalar en el 2012 

disminuye el consenso respecto a la desconfianza 
de las empresas en que sus patentes, derechos de 
autor y marcas registradas serán respetadas. Esta 
falta de confianza en la protección de la propie-
dad intelectual podría desincentivar la innovación 
y la creación de nuevos productos y bienes en 
manos del grupo emprendedor.
Una afirmación que se aleja del perfil de las eva-
luaciones desfavorables referidas a la protección 
a la propiedad intelectual es la legitimación que 
cobra la idea que los derechos de los inventores 
sobre sus creaciones debieren respetarse. Este 
punto obtiene un nivel de aprobación mínima-
mente inferior (1 punto) respecto al del año an-
terior.
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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.

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

das serán respetadas. 

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

ser respetados.

Figura 47: Evaluación de la protección a la propiedad intelectual
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Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012
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Evaluación de la innovación
 
Existe una evaluación por parte de los y las ex-
pertas muy positiva respecto a la innovación en la 
región, tendencia que viene desde 2011. La inno-
vación de productos y bienes parece ser un valor 
en sí, tanto para consumidoras/es como para el 
empresariado, incluso existe la aprobación máxi-
ma (100%) de la valoración en los consumidores 
según el grupo experto. 
Menos apoyo, pero con un  alto consenso entre 
los expertos alcanza la idea de que existe un in-
terés en las empresas por usar nuevas tecnolo-
gías y nuevos procedimientos o estrategias y, en 

menor medida, pero con bastante aprobación los 
expertos afirman que los consumidores se mues-
tran abiertos para comprar productos y bienes de 
empresas nuevas.
Un aspecto que ha aumentado muy levemente su 
aprobación negativa se refiere a la idea que las 
empresas consolidadas están dispuestas a com-
prar insumos de las empresas nuevas. Pareciera 
ser que los/as consumidores/as son más arries-
gados/as o están más abiertos/as a la innovación 
que el empresariado de larga data. Lo poco pro-
clive de este grupo a asumir riesgos o a innovar es 
un aspecto que destacan los y las expertas de las 
regiones participantes del GEM. 
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Figura 48: Evaluación de la innovación
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Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012

Evaluación de la valoración social 
de ser empresario/a

 
El empresariado goza de una valoración favorable 
según el grupo consultado de la región, sin em-
bargo, ha disminuido en casi todos los aspectos 
evaluados en comparación al año 2011. 
Los aspectos con mayor apoyo se refieren al re-
conocimiento y prestigio social del empresariado 
exitoso y a la percepción generalizada entre la 
población de que son competentes e ingeniosos. 
También tiene alta aprobación la idea de que la 

mayoría de la gente considera el convertirse en 
empresario/a como una opción profesional de-
seable. No obstante, este punto es el que regis-
tra la caída más pronunciada entre todos los que 
miden la valoración social de ser empresaria/o. 
Otro aspecto que ha bajado, aunque levemente 
respecto al año anterior, es la legitimación social 
de la creación de nuevas empresas para hacerse 
rico. Al parecer no existe consenso entre los y las 
expertas acerca de esta afirmación, cuestión que 
se repite también a nivel nacional.
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Figura 49: Evaluación de la valoración social de ser empresario/s

Evaluación de las oportunidades 
disponibles

 
Respecto a esta dimensión, los/as expertos/as de 
la región tienen, en general, una evaluación favo-
rable sobre las oportunidades disponibles en la 
región y se observan cifras similares a las del año 
anterior.
Entre los aspectos mejor evaluados se mencio-
nan las buenas y variadas oportunidades para 
crear nuevas empresas, especialmente, destacan 
su crecimiento en los últimos cinco años.  Por lo 
tanto, el grupo experto afirma que existen buenas 
condiciones ambientales para emprender.
La percepción de las/os expertas/os cambia drás-
ticamente cuando se enfrentan con lo que se co-

noce como “capital humano” de emprendedores/
as, en tanto capacidades para enfrentar su am-
biente generando oportunidades de negocio. 
Esta evaluación se une a la ya señalada respecto 
a la educación y capacitación para el emprendi-
miento: la escasa preparación adecuada y de ca-
lidad que otorgan las universidades y los centros 
de estudios superiores para la creación de nuevas 
empresas y en crecimiento.
Podría ser, por tanto, paradójico que existiendo 
muchas y buenas oportunidades de crear nuevas 
empresas, no es tan fácil aprovecharlas. Como 
ya vimos, la actividad emprendedora consta de 
factores socioeconómicos y subjetivos que deben 
combinarse para una plena realización.

-50 0 50 100

Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012

-44 56

-36 64

-12 88

-41 59

-20 80

-100



77

REPORTE REGIONAL O’HIGGINS - GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

Figura 50: Evaluación de las oportunidades disponibles

Evaluación de la capacidad de formar 
una nueva empresa

 
La evaluación anterior respecto a las escasas faci-
lidades que tienen  las personas a explotar opor-
tunidades empresariales puede responderse revi-
sando aspectos relativos a la capacidad de formar 
una nueva empresa, existiendo una evaluación 
negativa al respecto.
Entre los aspectos peor evaluados se encuentran 
las capacidades de dirigir una empresa o contar 
con los recursos necesarios para crearla. Tampoco 

las personas emprendedoras tendrían experiencia 
en la creación de nuevas empresas ni reaccionan 
a tiempo ante las buenas oportunidades. Enton-
ces más que capacidades innatas o motivación de 
parte de este grupo, lo que faltaría en la forma-
ción de nuevas empresas serían experiencias de 
negocios, conocimientos y recursos.
Esta baja evaluación se repite a nivel nacional con 
cifras similares por lo que se vuelve imperiosa la 
ejecución de programas de formación y capacita-
ción que cubran las carencias detectadas por los/
as expertos/as.

Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012
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Figura 51: Evaluación de la capacidad de formar una nueva empresa

Evaluación del apoyo a la mujer 
emprendedora: (0,47)

 
En este aspecto, las percepciones de los exper-
tos son mejores al promedio nacional, superando 
en tres indicadores que incrementan el grado de 
acuerdo sobre si las mujeres son incentivadas a 
crear empresas: la existencia de servicios socia-
les para equilibrar trabajo y familia, la creación 
de una empresa como una opción socialmente 
aceptada para las mujeres y el acceso igualitario 
de hombres y mujeres a las oportunidades de 
emprendimiento (Amorós & Poblete, 2013b). 

Entre los indicadores de este aspecto, en la región 
se destaca el mismo nivel de conocimiento y ha-
bilidades de hombres y mujeres para la creación 
de empresas, sin embargo, la peor evaluada es la 
existencia de suficientes servicios sociales para 
que las mujeres puedan seguir trabajando inclu-
so después de haber formado una familia. Esta es 
la más baja evaluación en este aspecto, cuestión 
que se repite tanto en la región como a nivel na-
cional, seguido en ambos casos del acceso iguali-
tario a buenas oportunidades de creación de una 
empresa.

Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012
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Figura 52: Evaluación del apoyo a la mujer emprendedora

Fuente: GEM, Encuesta expertos(as) (NES), 2012
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En este reporte del GEM regional se observan 
avances importantes relativos al desarrollo del 
emprendimiento que sobrepasan el promedio 
nacional estableciendo una tendencia que podría 
consolidarse a futuro. Un gran apoyo han sido las 
distintas medidas implementadas gubernamen-
tales que a nivel nacional y regional han permi-
tido el incremento de la actividad emprendedora 
en los últimos años, principalmente en las etapas 
iniciales, quedando pendiente un compromiso 
más sostenido y amplio con los emprendimientos 
establecidos.
En 2012, una cantidad importante de personas 
activas entre 18 y 64 años en la región considera 
que el emprendimiento es una opción de carrera 
deseable y otro tanto percibe que existen opor-
tunidades para emprender. Esto podría deberse 
a la atención que los medios de comunicación le 
dan al emprendimiento lo que tiende a generar 
una imagen en la opinión pública de la existencia 
de condiciones favorables para su desarrollo. La 
percepción de buenas oportunidades para co-
menzar próximamente un negocio contrasta con 
la realidad siendo menor la cifra de las personas 
que declaran conocer a alguien que inició alguna 
actividad económica en los últimos años. 
El inicio de una actividad emprendedora puede 
ser más un deseo que una realidad, particular-
mente en la región, la que se ubica en 2012 bajo 
el promedio nacional y con una leve caída res-
pecto al año 2011, evaluación pero que no llega 
a ser desalentadora por el fuerte impulso que ha 
experimentado la actividad emprendedora en los 
últimos dos años produciéndose un importante 
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4. Comentarios finales

repunte. Estos resultados dejan entrever la difi-
cultad que conlleva sortear los obstáculos al mo-
mento de comenzar una empresa y la necesidad 
de generar las condiciones para que esta tenden-
cia continúe y se asiente en los próximos años.
La composición socio-demográfica del grupo 
emprendedor también ha registrado cambios 
sustantivos durante 2012 respecto al año ante-
rior. Por ejemplo, se produce una importante re-
ducción de la brecha de género en la actividad 
emprendedora en las etapas iniciales que es muy 
inferior a la distancia entre hombres y mujeres de-
tectada a nivel del país. Al mismo tiempo que se 
produce un lento, pero continuo desplazamiento 
de la distribución etaria hacia la adultez. Los em-
prendimientos iniciales aún se concentran en las 
edades centrales (entre 25 a 44 años) mostran-
do una U invertida de manera más nítida, pero 
con tendencia al cambio, mientras los emprendi-
mientos establecidos tienden a concentrarse en 
edades de mayor productividad de las personas 
(35 a 64 años). Esto indica por un lado, que las 
personas emprendedoras han optado por la vida 
de negocios como una carrera profesional en sus 
vidas y, por otro, que es una alternativa competi-
tiva para un grupo etario que tiene el mayor costo 
de oportunidad con las mayores probabilidades 
de ser rentable. Estos grupos tienen altas expec-
tativas de crecimiento, principalmente al inicio del 
negocio debido, entre otros factores, a la existen-
cia de un sistema de apoyo a los emprendedores 
iniciales con instituciones como corporaciones de 
desarrollo, incubadoras, o entes gubernamenta-
les como CORFO, SERCOTEC y FOSIS.
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También ese año las declaraciones de las personas 
emprendedoras mostraron un salto en su percep-
ción de innovación de sus productos o servicios 
para sus clientes/as, incluso han aumentado la ci-
fra de clientes/as en el extranjero respecto al año 
anterior y al promedio del país, sin embargo, la 
mayoría señala que usa tecnologías con más de 
cinco años de antigüedad, y tienen expectativas 
de expansión de mercado sin uso de tecnología. 
Esto indica que existen buenos pronósticos para 
un aumento de la actividad emprendedora en la 
región debido al alto potencial de crecimiento, sin 
embargo, debe generarse en un marco de desa-
rrollo de competencias y habilidades de empren-
dimiento y uso de tecnológicas que aumenten la 
efectividad de los mecanismos técnicos y opera-
tivos de la producción y la participación de dife-
rentes actores.
Los resultados de las características y percep-
ciones del grupo emprendedor contrastan con 
la percepción de los y las expertas de la región 
respecto a las condiciones económicas, políticas 
y sociales asociadas al emprendimiento quienes 
bajan su evaluación respecto al año anterior. Pese 
a esto, la región es mejor evaluada que el pro-
medio del país lo que posiciona a la región con 
uno de los mejores contextos para emprender e 
innovar. Los principales problemas que detectan 
las personas expertas se relacionan con el acceso 
al mercado, al financiamiento y a la transferencia 
I+D que ya tenían evaluaciones negativas durante 
el 2011. Nuevamente ellas señalan que uno de los 
principales problemas relativo al acceso al finan-
ciamiento radica en las escasas fuentes de apo-
yo económico por parte del sector privado para 
iniciar un negocio y hacerlo crecer. Junto a esto 

crece entre las personas expertas una percepción 
desfavorable sobre la provisión de universidades 
y centros de estudios superiores de una prepa-
ración adecuada y de calidad para la creación de 
nuevas empresas y el crecimiento de las existen-
tes. Esta última evaluación puede estar influencia-
da por el posicionamiento en la agenda pública 
del país la necesidad de contar con educación de 
calidad en los tres niveles educativos.
Entre los desafíos pendientes en la región, queda 
por mejorar la transferencia de I+D o establecer 
mecanismos suficientes para generar la participa-
ción de los diferentes actores potenciando, por 
ejemplo, la transferencia de conocimiento desde 
instituciones educativas a las empresas nuevas y 
en crecimiento y el apoyo de técnicos que explo-
ten económicamente sus ideas para la creación 
de dichos establecimientos. Los retos a futuro no 
son únicamente para la gente emprendedora, 
sino también para el entorno que condiciona di-
cha actividad. El grupo experto destaca la falta de 
procedimientos de libre competencia que sean 
conocidos y respetados por todos y todas y de 
las posibilidades reales de las nuevas empresas y 
en crecimiento de entrar a competir en igualdad 
de condiciones junto a las empresas establecidas.  
Otros aspectos a considerar en los futuros repor-
tes de la región (a solicitud del Servicio Nacional 
de la Mujer, VII región) que pueden complemen-
tar el  perfil de las personas emprendedoras co-
rresponden a indicadores relativos a la jefatura 
de hogar, el grado de asociativismo y/o coope-
rativismo, el nivel de formalización de la actividad 
emprendedora y uso de materias primas sin in-
termediarios/as, así como la implementación de 
emprendimientos sustentables.
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5. ANEXO: Adefiniciones de las 
Principales Variables

Actitudes y percepciones emprendedoras
Medida  Descripción

Oportunidades 
percibidas

Capacidades 
percibidas

Miedo al 
fracaso

Intenciones
emprendedoras

Emprendimiento 
comouna elección 
de carrera deseable

Alto estatus y
reconocimiento de 
los emprendedores

Atención dada por 
losmedios de 
comunicación
al emprendimiento

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

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

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

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

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

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

Porcentaje de la población (18 a 64 años) de acuerdo con la afirmación que, en 
su país, los medios de comunicación exhiben con frecuencia historias de nuevos 
negocios exitosos.
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Porcentaje de la población (18 a 64 años) que actualmente es dueño de un 
nuevo negocio, es decir, posee y gestiona un negocio en marcha que ha pagado 
sueldos u otra retribución por un periodo entre los 3 y los 42 meses.

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

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.

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

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

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

Tasa nuevos 
emprendedores(as)

Actividad empren-
dedora en etapas 
iniciales (TEA, por su 
sigla en inglés)

Tasa de 
emprendedores(as)
establecidos(as)

Tasa de actividad 
emprendedora total

Motivación de la 
actividad empren-
dedora

Tasa de 
descontinuación 
de la actividad 
emprendedora

Porcentaje de la población (18 a 64 años) activamente involucrada en crear un 
negocio del cual será dueño o copropietario, pero que aún no ha pagado suel-
dos, o cualquier otra retribución por más de tres meses

Medida  Descripción
Actividad emprendedora

Tasa de 
emprendimientos 
nacientes
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Porcentaje de emprendedores(as) de fase inicial (como fue antes definido) que 
es activo en el sector de la “alta tecnología” o “media alta”, de acuerdo a la cla-
sificación de la OECD (2003).

Actividad 
emprendedoraen 
fase inicial en 
sectores
tecnológicos: 
indicador relativo

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

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

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

Medida  Descripción
Aspiraciones  emprendedoras

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

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

Actividad empren-
dedora en etapas 
iniciales orientada a 
mercados interna-
cionales: indicador 
relativo
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Agradecemos a todas las personas expertas que de forma desinteresada participa-
ron en calidad de emprendedoras o como representantes de sus respectivas ins-
tituciones al presente Reporte GEM Regional O’Higgins 2012. A continuación sus 
nombres:

Alejandra Aravena Castro Juan Ortega Mena

Alejandra Campos Villanueva Juan Pablo Gazmuri

Alejandra Silva Poblete Marcia Barraza

Alicia Ortiz Olivares Marcia Palma González

Ana María Garrido María Francisca Pizarro Graniffo

Blanca Medina Bascuñán Maribel Bustos Mendoza

Carmen Del Río Pereira Mario Núñez Hidalgo

Claudia Solange Jofré Goede Nancy Sánchez Amaro

Cristian Urrutia Soto Pedro Larraín Aguirre

Daniela Krauss Von Harpe Pedro Pablo Ogaz

Doris Gutiérrez Ruiz Raimundo Agliati Marchant

Evelyn Amalia Vega Ortiz Ramón Arrau De La Cerda

Félix Ortiz Salaya Rodrigo Guzmán Ubilla

Francisco Duboy Urbina Rodrigo Zúñiga Morales

Hugo Arancibia Santibañez Sergio Castro M.

Jaime Jullian Pope Sergio Maureira Moreno

Jorge Correa Somavía Tesla Elizabeth Contreras Fernández

José Hidalgo Sáez Tony Gunckel Sandoval

José Miguel Zúñiga Zúñiga José Pablo Domínguez Bustamante
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8. Ficha metodológica

Característica  Descripción 

Tipo de Estudio  Encuesta auto-administrada 

Muestra nacional  628 personas expertas 

Muestra regional  38 expertos (19 mujeres y 19 hombres) 

Fecha de trabajo de campo  Junio-Agosto 2012 

Encuestador  Miembros del equipo GEM Chile 

Encuesta a población adulta (APS)

Tipo de Estudio  Encuesta administrada telefónicamente (80%) y cara a cara (20%) 

Universo  Población chilena, hombres y mujeres adultas mayores de 18 años 

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

Muestra nacional  7867 casos (4816 mujeres y 3051 hombres) 

Muestra regional  658 en la región (403 mujeres y 255 hombres) 

Fecha de trabajo de campo Mayo-Septiembre 2012 

Encuestador  Opina S.A

Característica  Descripción

Encuesta a expertos nacionales (NES)
Característica  Descripción
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Pamela Caro. Trabajadora Social. Doctora 
en Estudios Americanos, Mención Estudios 
Sociales y Políticos, IDEA/Universidad de 
Santiago. Diploma en Género y Cultura en 
América Latina, Universidad de Chile. Magister 
en Ciencias Sociales, ILADES/Universidad 
Gregoriana de Roma. Investigadora Escuela de 
Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. 
Directora Centro de Investigación y Estudios 
en Familia, Trabajo y Ciudadanía –CIELO-. 
Universidad Santo Tomás. 
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9. Sobre las y los autores

Lorena Armijo. Socióloga. Magíster en 
Gobierno y Gerencia pública de la Universidad 
de Chile. Doctora © en Sociología. Universidad 
Complutense de Madrid. Diploma en análisis 
de datos sociales en la Universidad Católica de 
Chile. Docente Diplomado Enfoque de género, 
familia y políticas públicas. Universidad de 
Chile. Investigadora asociada Centro de 
Investigación y Estudios en Familia, Trabajo y 
Ciudadanía –CIELO-. Universidad Santo Tomás.

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). Gerente general de la Corporación 
Pro O’Higgins.

Aracelly Tapia. Ingeniera 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). Encargada del Área de Emprendimiento 
e Innovación de Corporación Pro O’Higgins.
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10. Coordinador regional - GEM, 
año 2012

Región de Arica y Universidad de Tarapacá Vesna Karmelic
Parinacota  Roberto Gamboa
  Dante Choque
  Hernando Bustos
  Ximena Vega

Región de Tarapacá Universidad Arturo Prat Mauricio Vega
  Fernando Rosales
  Paula González

Región de Antofagasta Universidad Católica del Norte Gianni Romaní
  Miguel Atienza

Región de Atacama Corporación para la Competitividad  Carolina Blanco
 e Innovación de la Región 
 de Atacama 

Región de Coquimbo Universidad Católica del Norte Karla Soria

Región de Valparaíso Universidad Técnico Federico  Cristóbal Fernández
 Santa María Jorge Cea
  José Luis Cortés
  Juan Tapia
  Paulina Santander

Región Metropolitana Universidad del Desarrollo José Ernesto Amorós
  Carlos Poblete

Región del Libertador Corporación de Desarrollo  Braulio Guzmán
General Bernardo Pro O’Higgins Aracelly Tapia
O’Higgins 
 Universidad Santo Tomás Lorena Armijo
  Pamela Caro

Región del Maule Universidad Católica del Maule Andrés Valenzuela
  Alejandro Sottolichio

Región del Bío-Bío Universidad Católica  Jorge Espinoza
 de la Santísima Concepción
 
 Universidad del Desarrollo José Ernesto Amorós
  Carlos Poblete

Región de la Araucanía Universidad de la Frontera Claudina Uribe
  Paulina Sanhueza
  Valeska Geldres

REGIÓN INSTITUCIÓN EQUIPO
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