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La Universidad del Desarrollo, a través del Insti tuto del Emprendimiento de la 
Facultad de Economía y Negocios, presenta el Reporte Global Entrepeneurship 
Monitor, GEM Chile 2018.  Este nuevo informe conmemora 14 años de trabajo 
ininterrumpido en el país, lo que confi rma nuestra visión insti tucional de aportar 
al análisis de la dinámica del emprendimiento y la innovación en Chile. 

Es nuestro compromiso poner, año a año, a disposición de todos los actores del 
ecosistema del emprendimiento los hallazgos y diagnósti cos que se obti enen 
del GEM. Esperamos así contribuir al debate de ideas y al fortalecimiento del 
ecosistema  de emprendimiento nacional. 

Este año se consolida la tasa de acti vidad emprendedora en etapas iniciales, en 
torno al 25%. Acompañado de una alta legiti mización del emprendimiento en 
nuestra sociedad, el emprendimiento es una opción de desarrollo profesional 
deseable y cuenta con alta difusión en los medios.  Pero el desafí o de profundizar 
la calidad de los emprendimientos que se desarrollan en el país sigue en pie. 
Se observa de manera persistente  altas tasas de autoempleo, mientras que las 
expectati vas de crecimiento en términos de empleo tampoco repuntan. 

Al revisar las condiciones del contexto para emprender, los autores nos muestran 
que hay pocos cambios en los últi mos 10 años,  principalmente en los factores que 
ti enen peor evaluación. Este es el caso, por ejemplo, de la transferencia de I+D y 
el dinamismo de los mercados. Pilares fundamentales para pasar a una etapa de 
profundización y crecimiento sostenible del emprendimiento en Chile.

Quiero especialmente agradecer el esfuerzo que realizan  las universidades e 
insti tuciones que colaboran en el levantamiento e interpretación de la información 
a nivel regional.  La Universidad Arturo Prat, Universidad Católica del Norte 
sedes Antofagasta y Coquimbo, Universidad Técnica Federico Santa María sede 
Valparaíso, Universidad Tecnológica de Chile (INACAP) sedes Maule, Los Ríos, Los 
Lagos y Aysén,  Universidad Católica de la Santí sima Concepción y Universidad 
de la Frontera. Su trabajo y compromiso permite descentralizar la discusión e 
incorporar al análisis la riqueza y heterogeneidad de las regiones de Chile.

Vesna Mandakovic P.
Directora Insti tuto de Emprendimiento
Facultad de Economía y Negocios
Universidad del Desarrollo
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RESUMEN EJECUTIVO

Figura I. Evolución del proceso emprendedor - Chile

* Del porcentaje de la población adulta que actualmente no está involucrada en actividades emprendedoras.
Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2009-2018.

El Reporte GEM Chile 2018 presenta tres tendencias relevantes 
asociadas al proceso emprendedor (Figura I). Primero, después 
de la caída en 2016 (45%), en esta edición hay una mejora 
en la intención emprendedora de la población (18-64 años) 
no emprendedora (49%). Es decir, casi el 50% de las  personas 
que no tienen un negocio ha manifestado tener la intención de 
emprender en los próximos tres años. Segundo, hay una ligera 
mejoría en la tasa de actividad emprendedora en etapa inicial 
(25%), respecto a la edición anterior (24%). En 2018, uno de 
cada cuatro chilenos entre 18 y 64 años, estaba involucrado en 
alguna iniciativa emprendedora con menos de 42 meses de vida. 
Si se analiza la composición de este indicador, también se observa 

Sin duda, las tres tendencias antes mencionadas están muy 
relacionadas a la valoración social hacia el emprendimiento y la 
percepción sobre los atributos individuales (Figura II). En 2018, 
la mejora en la tasa de intención emprendedora y la tasa de 
actividad emprendedora también se vincula a una mejoraría en 
la percepción social hacia el emprendimiento. Por un lado, para 
la mayoría de las personas entrevistadas, el emprendimiento 
es una buena opción profesional (76%) y, además, consideran 
que existen oportunidades de negocio que podrían convertirse 

que aproximadamente el 16% corresponde a emprendedores 
nacientes de menos de tres meses que aún no pagan salarios, y 
el restante 10% corresponde a nuevos emprendedores entre 3 y 
42 meses de operación en el mercado. Tercero, los indicadores 
correspondientes a los empresarios establecidos e intra-
emprendedores se mantienen constantes.

Mejora la intención emprendedora, 
pero se mantiene la tasa de actividad
emprendedora

“ “
en emprendimientos en los siguientes seis meses (62%). 
Aunque el reconocimiento y estatus social del emprendedor va 
disminuyendo al menos un punto porcentual por año, por otro 
lado, la mayoría de la población chilena confirma la tendencia 
favorable al considerar que posee los conocimientos/habilidades 
que se requieren para emprender (63%) y además reduce el 
estigma del miedo al fracaso como una barrera al momento de 
emprender (29%).
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Figura II. Evolución de las percepciones sociales y valores hacia el emprendimiento - Chile

VS: Valoración social y AI: Atributos individuales.
* Del porcentaje de la población adulta que percibe oportunidades de negocio. 
Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2009-2018. 

Además, en la última década (Figura III), un alto porcentaje de 
emprendedores en etapa inicial y empresarios establecidos 
ha evidenciado la posibilidad de generar ingresos superiores a 

$1.200.000. Esta señal influye en la percepción de la población 
no emprendedora hacia el emprendimiento, al considerarla como 
una opción muy atractiva para alcanzar un nivel de ingresos alto. 
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Figura III. Evolución de los ingresos mensuales de los emprendedores en etapa inicial y los empresarios establecidos - Chile

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor que declara ingresos familiares superiores a $1.200.000.
Fuente: GEM, APS 2009-2018.
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Figura IV. Evolución del emprendimiento en etapa inicial respecto a los negocios establecidos- Chile

Cantidad de empresarios establecidos por cada 10 emprendedores en etapa inicial. 
Fuente: GEM, APS 2009-2018.

El Reporte GEM Chile 2018 confirma las dificultades en la 
transición de los emprendimientos en etapa inicial hacia una 
etapa más consolidada. Al respecto, la Figura IV muestra la 
baja continuidad de los negocios después de los 42 meses de 
operación. Por lo general, en los últimos años, esta relación no 
ha mejorado en Chile, ya que operan diez emprendimientos en 
etapa inicial por cada tres empresas establecidas. Este mismo 
hecho también se presenta en la transición de emprendedores 
nacientes a emprendedores nuevos. Por lo general, los 
emprendedores nacientes pueden permanecer en explorando 
ideas sin desarrollarlas por largo tiempo.

La dificultad en la transición de una etapa inicial a establecida 
puede entenderse por las siguientes dos tendencias. Primera, si se 
analiza el dinamismo entre las entradas y las salidas de empresas 
del tejido empresarial chileno, en 2018 se presentó una tasa del 
7% de discontinuidad empresarial en los últimos doce meses. Al 
profundizar la evolución de esta tasa, la Figura V muestra que entre 
un 40% y un 50% de la desvinculación empresarial se ha atribuido 

Continúan las dificultades en la transición 
de los emprendimientos en etapa inicial 
hacia una etapa establecida

“ “
a la dificultad de alcanzar la viabilidad económica-financiera 
del negocio (escasa rentabilidad del negocio o problemas 
de financiamiento). El flujo de efectivo y la financiación son 
elementos indispensables en el funcionamiento y en la definición 
de estrategias de crecimiento en una empresa. 
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Figura V. Evolución de uno de los principales factores de disconti nuidad empresarial en Chile -difi cultad económica fi nanciera

Porcentaje de los negocios desconti nuados en los últi mos 12 meses que argumenta difi cultad económica-fi nanciera.
Fuente: GEM, APS 2009-2018.

Segunda, asociada a la difi cultad económica-fi nanciera del 
negocio, la transición empresarial está condicionada a su 
crecimiento orgánico. En 2018, aproximadamente el 29% de los 
negocios en etapa inicial y consolidada no habían contratado 
ningún empleado. Al analizar la evolución del auto-empleo, la 
Figura VI muestra que un tercio de los emprendimientos en etapa 

inicial y empresas establecidas no generan empleo en Chile. Por lo 
tanto, a los negocios vinculados al auto-empleo les puede resultar 
difí cil traspasar los 42 meses de funcionamiento e incluso suelen 
desvincularse del negocio si encuentran opciones más atracti vas 
en el mercado laboral. 

40%
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Figura VI. Evolución del autoempleo - Chile

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor que declara no tener empleados contratados (auto-empleo).
Fuente: GEM, APS 2009-2018.

Además, al analizar las expectativas de crecimiento, las 
tendencias de creación de empleo en los próximos cinco años no 
son muy optimistas, particularmente en el caso de las empresas 
consolidadas en 2018.

La sociedad chilena muestra percepción favorable hacia el 
emprendimiento, expresado principalmente en que se valora como 
una opción de carrera y en el alto porcentaje que toma la decisión 
de emprender, hecho que estaba directamente relacionado con 
los indicadores de la actividad emprendedora en etapa inicial. Sin 
embargo, el desafío sigue siendo la consolidación de los nuevos 
negocios y la competitividad de los establecidos. Por lo tanto, una 
pieza relevante en esta transición son las condiciones del entorno. 

La Figura VII muestra el diagnóstico del entorno emprendedor 
chileno respecto al año 2009. En términos generales, se puede 
observar que la infraestructura física, política pública, programas 
de gobierno, educación post secundaria y normas sociales-
culturales continúan siendo las condiciones mejor valoradas por 
los expertos. Sin embargo, en paralelo aún es necesario reforzar 
condiciones relacionadas a la apertura y al dinamismo del mercado 
interno, a la infraestructura profesional, al apoyo financiero, a la 
transferencia de I+D, y a la educación primaria-secundaria. 

En el contexto de la economía del conocimiento y la revolución 
digital, la transferencia de I+D es fundamental para a generar 
nuevas oportunidades comerciales que estén al alcance de 
empresas de menor tamaño. En ese sentido, el GEM 2018 refleja 
un consenso, ya que la mayoría de los expertos coincide en 
que la ciencia y la tecnología permiten la creación de empresas 
de base tecnológica competitiva a nivel mundial. Este hecho 
también incide en los indicadores que se presentan en el informe 
relacionados a la competitividad y creación de valor de la actividad 
emprendedora en Chile.

El entorno competitivo y digital demanda 
transitar hacia un ecosistema emprendedor 
más consolidado y competitivo.

“ “
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Figura III. Evolución de los ingresos mensuales de los emprendedores en etapa inicial y los empresarios establecidos - Chile

Escala Likert de 5 puntos, donde 1 se interpreta como una condición altamente insuficiente y 5 altamente suficiente.
Promedio ponderado valoración de expertos consultados.
Fuente: GEM, NES 2009-2018.
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indicadores claves

VALORACIÓN SOCIAL HACIA EL
EMPRENDIMIENTO

AUTOPERCEPCIÓN SOBRE
EMPRENDIMIENTO

76%
DE LA POBLACIÓN ADULTA CONSIDERA 
QUE EL EMPRENDIMIENTO ES UNA 
OPCIÓN DE CARRERA DESEABLE

AUMENTO DESDE 74% DEL AÑO 2017

61%
DE LA POBLACIÓN ADULTA CONSIDERA 
QUE LOS EMPRENDEDORES EXITOSOS
SON RESPETADOS Y GOZAN DE BUEN PRESTIGIO

DISMINUCIÓN DESDE 63% DEL AÑO 2017

DE LA POBLACIÓN ADULTA CONSIDERA 
QUE HAY UNA ALTA COBERTURA
MEDIÁTICA ASOCIADA AL EMPRENDIMIENTO

AUMENTO DESDE UN 62% DEL AÑO 2017

63% 49%
DE LA POBLACIÓN ADULTA NO EMPRENDEDORA
DECLARA TENER INTENCIÓN DE EMPRENDER
EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS

AUMENTO DESDE 46% DEL AÑO 2017

DE LA POBLACIÓN ADULTA PERCIBE QUE TIENE
CAPACIDADES PARA EMPRENDER

AUMENTO DESDE UN 62% DEL AÑO 2017

63%

DE LA POBLACIÓN ADULTA CONSIDERA 
QUE HABRÁ BUENAS OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES

AUMENTO DESDE 56% DEL AÑO 2017

62%

CONDICIONES DEL CONTEXTO*

3 dimensiones con mejor evaluación

 (*) Porcentaje de expertos que está de acuerdo que la condición contribuye positivamente al ecosistema para el emprendimiento. 

3 dimensiones con más baja evaluación

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

82%
[2017]

80%
[2018]

PROGRAMAS DE GOBIERNO

57%
[2017]

58%
[2018]

NORMAS SOCIALES Y CULTURALES

54%
[2017]

52%
[2018]

APOYO FINANCIERO

23%
[2017]

23%
[2018]

ACCESO AL MERCADO INTERNO

27%
[2017]

27%
[2018]

TRANSFERENCIA DE I + D

26%
[2017]

28%
[2018]
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

 [Aumento desde un 24% del año 2017]

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA EN

ETAPA INICIAL
 [EDAD PROMEDIO]

42%

AUMENTO DESDE 41% 
DEL AÑO 2017

MUJERES

AUTOEMPLEO

43%
INDUSTRIA

· RETAIL
· MAYORISTA
· HOTELERA
· GASTRONÓMICA

35%
[2017]

30%
[2018]

INGRESO SUPERIOR A $1.200.000.-

33%
[2017]

35%
[2018]

 [Disminución desde un 10% el 2017]

DE LA POBLACIÓN ADULTA 
EN CHILE ES UN

 

EMPRESARIO ESTABLECIDO

 [EDAD PROMEDIO]

44%

9%
AUMENTO DESDE 36%

 

DEL AÑO 2017

MUJERES

AUTOEMPLEO

43%
INDUSTRIA

· RETAIL
· MAYORISTA
· HOTELERA
· GASTRONÓMICA

25%
[2017]

29%
[2018]

INGRESO SUPERIOR A $1.200.000.-

41%
[2017]

37%
[2018]

49
AÑOS
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1.
INTRODUCCIÓN

1 

Desde 1997, el proyecto GEM se ha posicionado como el proyecto de investi gación académico más reconocido 

que mide la acti vidad y la dinámica emprendedora a nivel mundial. Con el fi n de supervisar el trabajo de los 

equipos nacionales, en 2004 se conformó el Global Entrepreneurship Research Associati on (GERA) . GERA es 

una asociación sin fi nes de lucro dirigida por representantes de los equipos nacionales y de las dos insti tuciones 

fundadoras (Babson College y London Business School), así como por miembros de las insti tuciones patrocinadoras 

del proyecto, entre las que se encontraba la Universidad del Desarrollo (UDD) hasta enero de 2019. 
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Con más de dos décadas de trayectoria, el proyecto Global 

Entrepreneurship Monitor (en adelante GEM, por su sigla 

en inglés) ha evolucionado para facilitar el análisis de los 

disti ntos indicadores del proceso emprendedor que componen 

el estudio, permiti endo hacer análisis de benchmarking con 

economías de referencia. A través de los años y con el apoyo de 

múlti ples investi gadores, el GEM se ha esforzado en lograr una 

comprensión más profunda de las acti tudes emprendedoras, 

las nuevas iniciati vas emprendedoras y las característi cas de los 

negocios establecidos de la población económicamente acti va. 

Actualmente, GEM es el estudio más representati vo y 

comparable sobre la acti vidad emprendedora a nivel mundial. 

Además de ser un referente internacional importante en el 

1.1  ACERCA DEL GEM

1 
2

GERA corresponde al Global Entrepreneurship Research Associati on.
En la edición 2018-2019, GEM adopta una re-clasifi cación del WEF que se basa en el nivel de ingresos (bajo, medio y alto); así como la metodología de las Naciones Unidas para segmentar 
los países por zonas geográfi cas. Esto explica que Chile pertenezca al grupo de países con ingreso altos.

ámbito académico, es también fuente de información para 

los encargados de diseñar políti cas públicas y programas 

vinculados con el fortalecimiento de la acti vidad emprendedora 

y sus respecti vos ecosistemas. Concretamente, en el año 2018 

parti ciparon 54 países que se agruparon por nivel de ingresos  

(véase la Tabla 1.1). En su conjunto, estas economías reúnen al 

68% de la población mundial y representan alrededor del 86% 

del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial. En el caso 

de Chile, los indicadores obtenidos en este reporte se pueden 

extrapolar a la población económicamente acti va (11 millones 

de personas). 

2
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Tabla 1.1. Países participantes del GEM 2018 – por región geográfica y nivel de ingreso. 

Fuente: GEM Global Report, 2018-2019
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Fuente: GEM Global Report, 2017-2018.

1.2  Objetivos del GEM 

1.3  El proceso emprendedor 

Desde sus inicios, el proyecto GEM se ha fijado los siguientes objetivos: 

• Medir las diversas etapas del proceso emprendedor a través de metodologías e indicadores robustos que faciliten su 

comparabilidad a nivel internacional.

• Identificar los factores asociados a los valores del individuo y al entorno que determinan la actividad emprendedora en cada 

uno de los países participantes. 

• Identificar implicancias que puedan mejorar los niveles, la calidad y el impacto de la actividad emprendedora.

Por lo anterior, una de las características distintivas del GEM ha sido definir como objeto de estudio a las personas adultas de 18-64 

años que desarrollan actividades emprendedoras y no a la empresa en sí misma. Esto permite analizar el proceso emprendedor que 

se explica en la siguiente sección. 

Como se puede observar en la Figura 1.1, un individuo se puede clasificar dependiendo de la etapa en la que se encuentra su 

negocio. 

Atributos individuales:
· Género
· Edad
· Motivación
(oportunidad o necesidad)

Industria:
· Sector

Impacto:
· Crecimiento del negocio
· Innovación
· Internacionalización

Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA)

Concepción Nacimiento del negocio Persistencia

Emprendedor potencial Propietario-administrador
de un negocio establecido(oportunidades,

conocimientos y
habilidades)

(más de 3,5 años de 
antigüedad)

Descontinuación del negocio

Emprendedor naciente:

involucrado en crear un nuevo 
negocio

(0 a 3 meses)

Propietario-administrador de un 
nuevo negocio

(3 meses hasta 3,5 años de 
antigüedad)

Figura 1.1. El proceso emprendedor según el marco conceptual del GEM
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La primera etapa se denomina emprendedor potencial, 

categoría que incluye a las personas que afirman estar pensando 

en poner en marcha un nuevo negocio pero que aún no han 

iniciado acciones concretas. Es relevante destacar que a este 

grupo solo se le mide su valoración hacia el emprendimiento y 

percepción de atributos individuales. 

La segunda etapa se denomina emprendedor naciente, aquí se 

agrupa a las personas que declaran haber iniciado la puesta en 

marcha de un nuevo negocio y también quienes afirman haber 

pagado salarios a sus empleados y/o a él mismo, por un periodo 

no mayor a 3 meses. Esta etapa cubre desde el inicio, con la 

concepción de la empresa, hasta el momento de su nacimiento. 

Para el GEM, el pago de cualquier tipo de retribución por 

más de 3 meses a cualquier persona, incluido los dueños, es 

considerado el “momento del nacimiento” de un negocio. Así, 

la distinción entre emprendimientos nacientes y propietarios de 

nuevos negocios depende de la antigüedad de la empresa. 

La tercera etapa se denomina nuevo empresario, que agrupa a 

aquellas personas que han puesto en marcha un nuevo negocio 

En la edición 2015, el marco conceptual GEM fue revisado y se 

establecieron relaciones (bidireccionales en su mayor parte) 

entre los bloques de variables del modelo que representan las 

condiciones para emprender, la propia actividad emprendedora 

y los resultados que se derivan de ella (véase la Figura 1.2). 

El modelo representa el proceso emprendedor en un círculo 

endógeno de desarrollo económico y social. Para familiarizarnos 

pagando salarios durante un periodo de tiempo que va desde los 

3 a los 42 meses. El punto de corte de 42 meses ha sido definido 

por medio de una combinación de fundamentos teóricos y 

operativos. El conjunto de emprendedores nacientes y nuevos 

empresarios con menos de 42 meses de operación, es lo que 

el GEM denomina Total de Actividad Emprendedora en Etapa 

Inicial (en adelante TEA por su sigla en inglés que significa Total 

Early-Stage Entrepreneurial Activity)  .

La cuarta etapa se denomina empresario establecido, 

clasificación que reúne a aquellas personas que han estado al 

frente de la operación de su empresa pagando salarios durante 

más de 42 meses. Ésta se conoce como etapa de persistencia y 

busca la consolidación de la empresa.

Finalmente, el GEM analiza a los emprendedores descontinuados, 

que reúne al porcentaje de población adulta (18-64 años) que 

en los últimos 12 meses ha suspendido las operaciones o su 

relación con un negocio. 

3

1.4  El marco teórico del GEM 

3 Es necesario añadir que el Total de Actividad Emprendedora en Etapa Inicial (TEA), no necesariamente es equivalente a la sumatoria directa entre emprendedores nacientes y nuevos 
empresarios, pues el TEA se calcula como porcentaje de la población. Es decir, una persona que lidera al mismo tiempo un emprendimiento naciente y una nueva empresa, para efectos del 
cálculo del TEA representa a una persona. Por tanto, es esperable que haya una mínima diferencia entre el porcentaje de emprendedores en etapa inicial y la suma directa de emprendedores 
nacientes y nuevos empresarios. 

con el funcionamiento de este círculo, resulta necesario conocer 

por lo menos (1) la opinión pública en general de una sociedad 

hacia el emprendimiento, (2) la información que nos pueda 

aportar el propio colectivo emprendedor y (3) las observaciones 

que puedan dirigirnos distintos agentes económicos y sociales 

implicados activamente en el impulso del emprendimiento.
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4 Hasta agosto de 2018, las regiones de Chile eran 15, lo que aumentó a 16 a partir de septiembre de 2018.

Contexto social, político, 

cultural y económico

Actividad emprendedora

· Ciclo de vida organizacional

Nacientes, nuevos, establecidos y 

descontinuados

· Tipos de actividad

Alto crecimiento, innovación e 

internalización

·Sector de actividad

TEA, SEA, EEA

Efectos 
(desarrollo socieconómico)

Valores sociales hacia el  
emprendimiento

Resultado del emprendimiento

(nuevos puestos de trabajo, nuevo  

valor agregado)

++

+

+

-

-

- -

+
-

-

+

Condiciones del 

contexto

nacional

Condiciones del 

contexto

empresarial

Figura 1.2. Marco teórico GEM revisado

Fuente: GEM Global Report (Kelley et al. 2016, pág. 12).

1.5  Metodología del GEM

En la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de 

datos del GEM hay una colaboración entre cada equipo nacional 

y el equipo central de datos del GERA para asegurar la calidad 

y confiabilidad de estos. El equipo de datos del GERA coordina 

con los equipos nacionales el proceso de recolección de datos, 

con el fin de obtener muestras representativas a nivel nacional y 

regional que permitan comparar todos los países participantes. 

Para capturar las interacciones entre los individuos y el entorno 

en el que actúan, GEM utiliza dos cuestionarios para recolectar 

datos primarios:

• La Encuesta a la Población Adulta (en adelante APS, por su 

sigla en inglés que corresponde a Adult Population Survey) 

se aplica a un mínimo de 2.000 adultos, entre 18 y 64 años, 

en cada país participante en el proyecto. Con ella se analiza 

profundamente la relación de los valores sociales hacia el 

emprendimiento, los atributos individuales y las actividades 

emprendedoras de las personas a nivel nacional. En el ciclo 

2018, participó un total de 8.954 personas a nivel nacional, 

logrando obtener representatividad en las 15 regiones del 

país . 

• La Encuesta Nacional de Expertos (en adelante NES, por su 

sigla en inglés que corresponde a National Expert Survey) es 

una encuesta de percepción que es aplicada a un mínimo 

de 36 expertos a nivel nacional, que recoge información 

de las condiciones del entorno empresarial en cada país. 

En el ciclo 2018, participó un total de 477 expertos a nivel 

nacional, logrando obtener información detallada de 10 

regiones del país. 

4
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Global Entrepreneurship
Research Association (GERA)

Equipos regionales

Coordinación nacional

Equipo GEM Chile

Universidad del Desarrollo

Alianza con universidades en

Chile

Encuesta Nacional de Expertos

(NES) - Muestra regional

Encuesta Nacional de Expertos

(NES) - Muestra nacional

Encuesta a la Población Adulta

(APS) - Muestra nacional

Encuesta a la Población Adulta

(APS) - Sobre muestra regional+

Figura 1.3. Proceso GEM en Chile

Fuente: Elaboración propia, en base a GEM Global 
Report 2017-2018.

En la Figura 1.3 se presenta el proceso de levantamiento de datos 

en Chile. El GERA proporciona los instrumentos estandarizados 

y supervisa el trabajo de campo que realizan los equipos 

nacionales, con el fin de asegurar la calidad de la información. 

A su vez, en alianza con prestigiosas universidades del país, se 

ha logrado patrocinar el levantamiento de información adicional 

que amplía la representatividad a nivel regional para la encuesta 

a la población adulta y a expertos. Entre los años 2016-2018, 

los datos de la APS tienen representatividad regional en todas 

las regiones de país. La Encuesta a la Población Adulta es 

implementada de manera centralizada por el equipo GEM Chile, 

tanto para la muestra nacional como las muestras adicionales en 

regiones. La Encuesta Nacional de Expertos combina una muestra 

nacional y regional, incorporando el trabajo realizado por el 

equipo nacional y los equipos regionales. De esta manera, el 

GEM Chile ha permitido contar con información representativa a 

nivel nacional y regional sobre los emprendedores, sus negocios 

y las condiciones del ecosistema para el emprendimiento. 
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2.
VALORES SOCIALES 
HACIA EL 
EMPRENDIMIENTO 
Y ATRIBUTOS 
INDIVIDUALES

En este apartado, se presentan las percepciones hacia el emprendimiento de la población chilena en 2018, así 

como un análisis de benchmarking de las percepciones de la población entrevistada de países de referencia en 

América Lati na y el Caribe  (en adelante LAC, por su sigla en inglés), de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico  (en adelante OECD, por sus sigla en inglés), de ingreso alto , y los que componen el Foro de 

Cooperación Económica de Asia-Pacífi co  (en adelante APEC, por sus sigla en inglés).

5

6 7
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LAC agrupa a Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Puerto Rico y Perú.
OECD agrupa Austria, Canadá, Chile, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, 
Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. 
Hasta agosto de 2018, las regiones de Chile eran 15, lo que aumentó a 16 a parti r de septi embre de 2018.
Ingreso alto agrupa Austria, Canadá, Chile, Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Polonia, Puerto Rico, 
Catar, Arabia Saudita, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.
APEC agrupa Canadá, Chile, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Perú, Federación de Rusia, Taiwán, Tailandia y Estados Unidos.

Emprender es una decisión racional que toma un individuo, ya que involucra analizar la información sobre los benefi cios-riesgos 

que implicaría emprender en comparación a otras alternati vas laborales (Arenius & Minniti , 2005). En su mayoría, la decisión 

de emprender se basa en las percepciones individuales sobre los valores, las acti tudes, la cultura e insti tuciones (Hechavarria & 

Reynolds, 2009). Debido a su importancia, la metodología GEM incluye una serie de indicadores que capturan las percepciones de 

la población adulta de 18 a 64 años sobre los valores de la sociedad hacia el emprendimiento y sobre la percepción de los atributos 

individuales que son necesarios para emprender.  

El entorno es un componente muy importante al momento de emprender. En especial, la valoración que en dicho entorno exista 

hacia el emprendimiento determina la probabilidad de que un individuo decida o no emprender. Por lo tanto, una percepción 

favorable hacia el emprendimiento incide directamente en el número de emprendedores que hay en la sociedad. La metodología 

GEM mide la valoración social hacia el emprendimiento a través de tres indicadores:

• Opción de carrera mide la percepción de la población adulta sobre si consideran que el emprendimiento es una opción de 

carrera deseable. Es decir, este indicador captura la percepción si el emprendimiento es considerado como una alternati va 

profesional, legíti ma y atracti va en la sociedad. 

• Estatus social mide la percepción de la población adulta al considerar que los emprendedores exitosos poseen un grado 

de respeto y estatus elevado en la sociedad. Es decir, este indicador captura la percepción del emprendimiento como un 

referente social.

• Atención en los medios mide la percepción de la población adulta sobre si los medios de comunicación difunden noti cias 

sobre emprendedores que han tenido éxito. Es decir, este indicador captura la exposición positi va y mediáti ca que se le da al 

emprendimiento (Kwon & Arenius, 2010).  

La Figura 2.1 muestra la percepción de valoración social hacia 

el emprendimiento en Chile y en los países de referencia 

(LAC, ingreso alto, OECD, APEC). En 2018, el 76% de población 

chilena entrevistada percibe el emprendimiento como una 

buena opción de carrera. Es importante destacar que este 

indicador muestra una tendencia positi va en las últi mas tres 

ediciones (66% en 2016 y 74% en 2017). Además, el análisis de 

benchmarking muestra que la percepción del emprendimiento 

como una opción de carrera de la población chilena es al menos 

trece puntos porcentuales mayor en Chile que en los países 

de referencia. En contraste, el 61% de la población chilena 

entrevistada percibe que los emprendedores exitosos ti enen 

2.1  VALORACIÓN SOCIAL HACIA EL EMPRENDIMIENTO

un reconocimiento y estatus social. Respecto a las ediciones 

anteriores, este indicador muestra una ligera tendencia a la 

baja. Además, también es el indicador más bajo respecto a la 

media de los países de referencia entre los que se destacan 

los países de la OECD (71%) y APEC (70%). Intuiti vamente, a 

pesar que la población chilena reconoce que emprender es una 

buena opción profesional, reconoce en menor medida que ser 

un emprendedor exitoso otorga un reconocimiento social. Este 

hecho se podría reverti r legiti mando el papel del emprendedor 

en la sociedad, aspecto en que es central la contribución de los 

medios de comunicación y sistemas educati vos.
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La metodología GEM, a través de la percepción de la población adulta, captura los siguientes indicadores relativos a los atributos 

individuales para emprender. 

• Percepción de oportunidades mide el porcentaje de la población económicamente activa (18-64 años) que percibe 

oportunidades cerca del área donde vive para empezar un negocio en los próximos 6 meses. 

• Percepción de capacidades mide el porcentaje de la población adulta (18-64 años) que considera que poseen los conocimientos, 

las habilidades, y las experiencias requeridas para llevar a cabo una iniciativa emprendedora.

 

• Miedo al fracaso mide el porcentaje de población adulta (18-64 años) que considera que el miedo al fracaso es un obstáculo 

para poner en marcha una nueva iniciativa emprendedora. 

• Modelos de referencia mide el porcentaje de población adulta (18-64 años) que conoce a otras personas que han emprendido 

en los últimos 12 meses. 

• Intención de emprender mide el porcentaje de la población adulta (18-64 años) que ha manifestado tener la intención de 

comenzar una iniciativa emprendedora en los próximos 3 años, ya sea solo o con otras personas como socios. 

La Figura 2.2 muestra la percepción de la población chilena respecto a sus atributos individuales, así como el análisis de benchmarking 

respecto a los países de referencia (LAC, ingreso alto, OECD, APEC). En general, las percepciones de la población chilena respecto a 

los atributos para emprender son más optimistas que las del resto de países de referencia. 

2.2  ATRIBUTOS INDIVIDUALES PARA EMPRENDER

Figura 2.1. Valoración social hacia el emprendimiento – comparativa a nivel internacional

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

100%

Opción de carrera Estatus social Atención de los medios

Ingreso alto OECD APEC Chile

Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2018. 
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El primer atributo para emprender es la identificación de una 

oportunidad de negocio (Venkataraman, 1997; Kirzner, 1979). A 

pesar de ser subjetivo, percibir la existencia de oportunidades 

viables y rentables incrementa la probabilidad de emprender. 

En 2018, el indicador de percepción de oportunidades muestra 

cifras muy similares en los países de América Latina y el Caribe 

(48%), de ingreso alto (48%), de la OECD (48%), y de la APEC 

(45%). En Chile, con más de catorce puntos porcentuales de 

diferencia respecto a los países de referencia, el 62% de la 

población de 18-64 años percibe oportunidades que pueden ser 

materializadas en los próximos seis meses en las zonas en las 

que viven. Es importante, también, destacar una mejora en este 

indicador respecto a los dos años anteriores (50% en 2016 y 56% 

en 2017). 

El segundo atributo para emprender no se refiere solo a tener 

los conocimientos, habilidades y experiencias necesarias para 

hacerlo sino, también, percibir que se poseen esas capacidades 

(Arenius & Minniti, 2005). El simple hecho de no percibirlo 

representa una barrera para el individuo. Respecto a los países 

de referencia, se observa que más de la mitad de la población 

entrevistada en LAC (59%) y en Chile (63%) han manifestado 

poseer las capacidades requeridas para emprender. En 

Chile, además, se observa una ligera mejoría de tres puntos 

porcentuales en este indicador respecto a la medición de 2017 

(60%). 

El tercer atributo para emprender es el miedo al fracaso. De 

forma transversal, menos de la mitad de la población adulta 

entrevistada en los países de referencia percibe el miedo al 

fracaso como un obstáculo para iniciar un negocio. En especial, 

los países de LAC reportan los menores niveles de miedo al 

fracaso (27%). El Chile, al igual que en la edición anterior, el 

29% de la población adulta manifestó que el miedo al fracaso 

es un obstáculo. Intuitivamente, estas tendencias reflejan 

una tolerancia al riesgo en la población chilena al momento 

de emprender y posiblemente ponderan otros elementos 

inhibidores más que la probabilidad de fracasar (Wennberg et 

al., 2013; Guerrero et al., 2019).

El cuarto atributo para emprender es la existencia de modelos 

de referencia. En este indicador destaca el hecho que menos de 

la mitad de la población entrevistada en Chile (42%) y en los 

países de referencia (entre 35% y 42%) conocen a una persona 

que ha emprendido en los últimos doce meses. La importancia 

de este indicador radica en que al conocer a personas que 

han experimentado el proceso emprendedor puede motivar a 

otros a emprender, así como a sentar las bases de redes que 

pueden ser necesarias al momento de llevar a cabo la iniciativa 

emprendedora (Bosma et al., 2010).
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En lo relativo a la intención de emprender, la Figura 2.3 

muestra la intención de emprender de la población adulta no 

involucrada en el proceso emprendedor. En Chile, el 49% de la 

ha manifestado tener la intención de emprender en los próximos 

3 años. Este indicador muestra una ligera mejoría respecto a las 

últimas dos ediciones (45% en 2016 y 46% en 2017). Asimismo, 

es importante destacar que el 37% de la población adulta 

percibe que es fácil iniciar un negocio en Chile. Contrastando los 

Figura 2.2. Atributos individuales para emprender – comparativa a nivel internacional 

Figura 2.3. Intenciones de emprender – comparativa a nivel internacional

*Del porcentaje de la población adulta que percibe oportunidades de negocio. 
Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2018. 

* Del porcentaje de la población adulta que actualmente no está involucrada en actividades emprendedoras.
No incluye Alemania, Austria, Brasil, Irlanda, Israel, Líbano y Reino Unido.
Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2018. 

indicadores de Chile con  los países de referencia, la población 

en esos países es menos optimista. A pesar que entre el 35-

42% reconoce la existencia de facilidades para emprender, la 

intención de emprender tan  solo se observa en el 15% de la 

población entrevistada en los países de la OECD, en el 18% en los 

países de ingreso alto, en el 22% en los países de la APEC y en el 

33% en los países de LAC. 
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Para profundizar en la percepción sobre atributos individuales, la 

Figura 2.4 muestra los indicadores según las distintas etapas del 

proceso emprendedor. Es decir, un análisis comparativo entre 

la población adulta que actualmente no participa en alguna 

actividad emprendedora, la población que tiene la intención 

de emprender, la población emprendedora en etapa inicial 

(emprendedores nacientes y nuevos empresarios) y la población 

Figura 2.4. Atributos para emprender según etapa del proceso emprendedor - Chile

*Del porcentaje de la población adulta que percibe oportunidades de negocio. 
Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2018.

de empresarios establecidos. En general, este análisis destaca 

una percepción menos favorable de atributos individuales en 

las personas no involucradas en el proceso emprendedor que se 

va atenuando a medida que las personas manifiestan tener una 

intención de emprender, hasta observar un cambio considerable 

en el caso de las personas que han emprendido. 

Diferenciar los resultados por etapas del proceso empresarial 

permite apreciar cómo evoluciona la percepción de atributos 

individuales a medida que el emprendedor va adquiriendo 

experiencia. En Chile, independientemente del nivel de 

experiencia emprendedora, más de la mitad de las personas 

de cada grupo perciben la existencia de oportunidades de 

negocio en los próximos seis meses. Es interesante mencionar 

las tendencias en la percepción de la facilidad para iniciar un 

negocio en el entorno en el que viven. En este indicador, el 

35% de las personas no involucrados perciben que es fácil 

emprender respecto al 46% de las personas involucradas en el 

proceso emprendedor. Por lo anterior, la mayoría de población 

chilena coincide que en Chile existen oportunidades que 

pueden convertirse en emprendimientos, pero perciben que las 

condiciones no son muy favorables para hacerlo. 

Al analizar la percepción de capacidades, al menos el 52% de 

las personas sin involucramiento en iniciativas emprendedoras 

considera poseer los conocimientos, habilidades y experiencia 

para iniciar un negocio, mientras que más del 80% de las 

personas involucradas en alguna etapa del proceso emprendedor 

manifiestan tener esas capacidades. En lo relativo al miedo 

al fracaso como un obstáculo para emprender, el 15% de las 

personas involucradas en el proceso emprendedor manifiestan 

que el miedo al fracaso es una barrera y este porcentaje 

aumenta al 30% en el caso de las personas no involucradas 

en ninguna iniciativa emprendedora. Una tendencia similar 

se observa en el caso de los modelos de referencia, ya que el 

56% de los emprendedores activos conocen a alguien que ha 

emprendido en los últimos doce meses, mientras que tan solo 

el 33% de los no involucrados ha expresado conocer a algún 

emprendedor. Por lo anterior, la mayoría de la población chilena 

reconoce poseer las capacidades para emprender y coinciden en 

que el miedo al fracaso no sería un obstáculo al llevar a cabo un 

emprendimiento. 

El próximo capítulo profundiza en las características, experiencias 

y motivaciones de los emprendedores, con el fin de exponer 

quiénes son los individuos que emprenden y en qué sector 

productivo operan.



3.
ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL

En este capítulo se presentan indicadores que permiten visualizar la acti vidad emprendedora, a través del ciclo 

de vida del proceso emprendedor (nacientes, nuevos, establecidos y desconti nuados), respecto al total de la 

población adulta. Además, se profundiza el análisis de las principales característi cas de los emprendedores acti vos 

en etapas iniciales.
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Antes de llegar a existir, las empresas emergen como proyectos emprendedores a través de un proceso de identificación, evaluación 

y explotación de oportunidades de negocio . Por lo cual, el análisis de estructura empresarial de un territorio puede analizarse a 

través de los indicadores que ofrece GEM para distinguir las etapas del proceso emprendedor (Figura 1.1). En concreto, el proceso 

emprendedor distingue las siguientes etapas vinculadas al ciclo de vida de un negocio:

• Emprendedores nacientes mide el porcentaje de la población adulta (18-64 años) que está activamente involucrada en crear 

un negocio y que ha pagado sueldos por un período menor de 3 meses. 

• Nuevos empresarios mide el porcentaje de la población adulta (18-64 años) que está activamente involucrada en un negocio 

y que ha pagado sueldos por un período mayor de 3 meses, pero inferior a 42 meses. 

• Total de Actividad Emprendedora en Etapa Inicial (TEA) mide el porcentaje de población adulta que tiene un negocio en etapa 

inicial (menos de 42 meses de antigüedad). Por lo tanto, se compone por la combinación de los emprendedores nacientes y 

nuevos empresarios. 

• Empresarios establecidos mide el porcentaje de la población adulta (18-64 años) que está activamente involucrada en un 

negocio y que ha pagado sueldos por más de 42 meses. 

• Emprendedores descontinuados mide el porcentaje de población adulta (18-64 años) que en los últimos 12 meses ha 

suspendido las operaciones o su relación con un negocio. 

3.1  CICLO DE VIDA DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN CHILE 

La Figura 3.1 presenta los indicadores obtenidos en el año 2018 

y que permiten conocer la composición del tejido empresarial 

en Chile y de los países de referencia (LAC, ingreso alto, OECD, 

APEC), y hacer un análisis de benchmarking. A partir del análisis 

de las diversas etapas del proceso emprendedor y por grupo 

país se identifican tres tendencias muy interesantes. 

Primera, la tasa de actividad emprendedora de países incluidos 

en este análisis se compone en su mayoría por emprendedores 

nacientes (el porcentaje de emprendedores nacientes es mayor 

que el porcentaje de nuevos emprendedores). En 2018, el 25% 

de la población chilena entrevistada expresó estar involucrada 

en una iniciativa emprendedora de menos de 42 meses. De esta 

manera, un 16% de la población tiene emprendimiento naciente 

y un 10% una de nueva empresa.

El lado positivo de esta composición implicaría que cada vez 

hay más personas que han decidido emprender. Sin embargo, 

el peligro de esta composición es que no lleguen a superar 

los tres meses de funcionamiento o incluso que permanezcan 

como nacientes indefinidamente, al no ser capaces de concretar 

su idea en un nuevo negocio, registrarlo y pagar salarios. Esta 

composición es la misma que se presenta en los países de LAC, 

grupo de ingreso alto, OECD y de la APEC. El aspecto distintivo es 

que en Chile operan seis nuevos emprendedores por cada diez 

emprendedores nacientes mientras que, en el resto de los grupos, 

la relación es superior ya que operan siete emprendedores 

nuevos por cada diez emprendedores nacientes. En el caso de 

los países APEC, la relación es nueve emprendedores nuevos por 

cada diez emprendedores nacientes.

9

9

 Shane & Venkataraman (2000) contribuyeron con la concepción del emprendimiento como un proceso y ayudaron a  entender cómo, por quién y con qué efectos las 

oportunidades de negocio son descubiertas, evaluadas y explotadas.
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La Figura 3.2 presenta la evolución de la actividad emprendedora 

chilena en los últimos diez años. A pesar que se observa un 

dinamismo en el porcentaje de la población involucrada en etapa 

naciente, en los últimos cinco años los emprendedores nuevos y 

nacientes no presentan cambios significativos. Intuitivamente, la 

explicación podría estar vinculada a la no transición de las ideas 

a nuevos emprendimientos, lo que requiere un análisis en mayor 

detalle para conocer las principales razones que les ha llevado 

a mantenerse como nacientes o salir del tejido empresarial. 

Figura 3.1. Actividad Emprendedora – comparativa a nivel internacional 

Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2018.

Detrás de esta tendencia pueden existir varias explicaciones 

asociadas a los atributos del emprendedor (por ejemplo, la falta 

de contactos o de capacidades), a las percepciones sociales 

(pe., la falta de reconocimiento al papel del emprendedor en 

la sociedad), a las características del emprendimiento (pe., 

la falta de recursos o de financiamiento, la falta de mercado 

o vinculado al producto/servicio). Por ello, en el siguiente 

apartado se analizan las características de los emprendedores y 

sus iniciativas emprendedoras. 

Segunda, la transición de un nuevo emprendimiento a un 

negocio establecido está condicionada a una serie de factores 

del emprendedor, del emprendimiento y del contexto. En 

Chile, en los últimos años se ha observado una tasa anual de 

negocios establecidos en torno al 10% de la población adulta. 

En 2018, el 9% de la población chilena entrevistada manifestó 

ser dueño o socio de un negocio que ha operado por más de 42 

meses. Al realizar el análisis de benchmarking, se observa que 

mientras que en Chile existen ocho empresarios establecidos 

por cada diez nuevos empresarios, en el resto de los países de 

América Latina y el Caribe esta relación es de 10 empresarios 

establecidos por cada 10 nuevos empresarios. En promedio, 

la tendencia en LAC evidencia una mayor transición de nuevos 

negocios a establecidos  que ha superado una fase relevante del 

valle de la muerte. En tanto, en Chile esta tendencia refleja la 

salida del tejido empresarial de los nuevos emprendedores al no 

superar los 42 meses de vida.

Tercera, en la línea del punto anterior, el 7% de la población 

chilena entrevistada en esta edición declaró haberse 

desvinculado de un negocio en los últimos doce meses. Si 

esta tendencia se contrasta con la realidad de los grupos de 

referencia, es posible observar que estos tienen un menor 

porcentaje de su población que ha declarado haber suspendido 

las actividades de su negocio: América Latina y el Caribe (5%), 

ingreso alto (4%), OECD (4%) y APEC (5%).
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Figura 3.2. Evolución de la actividad emprendedora - Chile

Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2018.

La Figura 3.3 muestra el Total de Actividad Emprendedora 

en Etapa Inicial (TEA) para los países de la OECD. Tal y como 

se mencionó anteriormente, este indicador agrupa a los 

emprendedores nacientes y a los nuevos empresarios, es decir 

personas con negocios en etapa inicial con menos de 42 meses 

de funcionamiento. Al realizar un análisis de benchmarking 

entre los países que forman parte de la OECD, destaca una 

diferencia en la tasa de actividad emprendedora de Chile (25%), 

respecto a las tasas de actividad emprendedora del resto de los 

países de referencia. Sin embargo, es necesario recordar que, 

aproximadamente, el 60% de la tasa de actividad emprendedora 

del grupo está compuesta por emprendimientos nacientes con 

menos de tres meses de operación, mientras que la tasa de 

discontinuidad empresarial es del 4% en la OECD y del 7% en 

Chile. 
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Figura 3.3. Emprendimiento en etapa inicial – comparativa en los países de la OECD

Figura 3.4. Descontinuación del negocio – comparativa a nivel internacional  

Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2018.

Porcentaje de los negocios descontinuados en los últimos 12 meses.
Fuente: GEM, APS 2018.

Para complementar el análisis anterior, la Figura 3.4 muestra las 

principales razones por las cuales las personas emprendedoras 

se han desvinculado de su negocio en los últimos 12 meses. 

En Chile, el 39% de las personas entrevistadas que expresaron 

haberse desvinculado del negocio lo hicieron motivadas por 

razones personales. Asimismo, el 28% de las personas chilenas 

que descontinuaron su emprendimiento señalan que se debió 

a la escasa rentabilidad del negocio y el 15% por falta de 

financiamiento. Es decir, en su mayoría se desvincularon por 

factores atribuibles a la iniciativa emprendedora (viabilidad 

económica-financiera del negocio). Por otro lado, un 17% indica 

que la desafiliación es producto de una venta, jubilación, salida 

programada u otra oportunidad de negocio. Estas mismas 

tendencias se observan en los países de referencia (LAC, ingreso 

alto, OECD, APEC).
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Debido a la relevante contribución de los emprendedores nacientes, en esta sección se analizan las personas emprendedoras 

activas por grupos: emprendedores nacientes, nuevos emprendedores y empresarios establecidos. La caracterización de los 

emprendedores en etapa inicial y consolidada se compone por tres tipos de indicadores: 

• Motivación para emprender que mide los impulsos (incrementar ingresos, independencia, o necesidad de mantener los 

ingresos) que llevaron a emprender a los emprendedores en etapa inicial. 

• Perfil socio-económico que captura la edad, género, nivel de estudios y nivel de ingresos. 

• Perfil de la actividad emprendedora que captura el sector al que pertenece la iniciativa emprendedora.

Respecto a las motivaciones para emprender, la Figura 3.5 presenta la motivación de la población involucrada activamente en alguna 

etapa del proceso emprendedor, distinguiendo entre aquellos individuos que declaran emprender por oportunidad, de aquellos 

que declaran hacerlo por necesidad. A nivel nacional, la motivación está estrechamente vinculada a las expectativas económicas, 

ya sea en su afán por mantener o incrementar el nivel de ingreso. Los emprendedores nacientes y nuevos empresarios exhiben 

comportamientos bastante similares, sin embargo, entre los empresarios establecidos destaca una mayor presencia de individuos 

que indica haber estado motivado por necesidad y solo mantener sus ingresos actuales. 

Respecto al perfil socio-demográfico, a continuación se presenta 

el análisis por edad, género, nivel de estudios e ingresos. 

Según la edad, en promedio, los emprendedores nacientes 

tienen 39 años, los nuevos emprendedores tienen 40 años y 

los empresarios establecidos tienen 49 años. Según el rango de 

edad (Figura 3.6), la mayoría de los emprendedores nacientes 

3.2  CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES EN ETAPA INICIAL Y ESTABLECIDA

Figura 3.5. Motivación al momento de iniciar un negocio – Chile  

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.

se ubica en el rango de edad de los 18 a los 44 años (67%), 

mientras que la mayoría de nuevos empresarios entre los 25 y 

54 años (78%) y los empresarios establecidos entre los 45 y 64 

años (88%). Por lo anterior, no es muy extraño observar que las 

personas que lideran iniciativas con más trayectoria tienen más 

edad. 
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Según el género (Figura 3.7), la participación de las mujeres en 

emprendimiento (etapa inicial y establecida) continúa siendo 

inferior a la participación de hombres que están involucrados 

en emprendimientos de igual antigüedad. A pesar de esto, en la 

tasa de actividad emprendedora, la brecha ha ido acortándose 

Figura 3.6. Emprendedores en etapa inicial y establecida según edad - Chile

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.

al punto de alcanzar 7 mujeres emprendedoras por cada 10 

hombres en los últimos tres años (2016 a 2018). Esta tendencia 

refleja la necesidad de políticas públicas y acciones que permitan 

una equidad en el número de emprendedores y emprendedoras 

en Chile.

Figura 3.7. Emprendedores en etapa inicial y establecida según género - Chile

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.
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Figura 3.8. Emprendedores en etapa inicial y establecida según nivel de ingresos - Chile

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.

Según el nivel de ingresos, la Figura 3.8 muestra una comparativa 

entre los colectivos de la población laboralmente activa pero no 

emprendedora y la involucrada activamente en alguna etapa del 

proceso emprendedor. En promedio, la mayoría de los nuevos 

empresarios y empresarios establecidos declaran ingresos en 

tramos superiores a los $680.001 a más de $1.200.00. Es decir, 

Según el nivel estudios, independiente de la etapa del proceso 

emprendedor, la Figura 3.9 muestra que la mayoría de los 

emprendedores al menos tienen educación escolar (entre un 

36% y un 46%). El segundo grupo más representativo es el nivel 

de educación universitaria que posee entre el 27% y el 32% de 

tramos de ingresos que son significativamente mayores a los 

tramos promedio declarados por las personas no emprendedoras. 

Esto podría explicar la valoración social del emprendimiento 

como una opción profesional y el porcentaje de personas que 

han manifestado tener la intención de emprender.

los emprendedores en etapa inicial y establecida. El tercer grupo 

es el nivel de educación técnico profesional que representa el 

20% de los emprendedores en sus distintas etapas. Finalmente, 

menos del 10% de los negocios son liderados por personas con 

un postgrado. 



43

Figura 3.9. Emprendedores en etapa inicial y establecida según nivel de estudios - Chile

Figura 3.10. Emprendedores en etapa inicial y establecida según sector - Chile

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.

Respecto al perfil de la actividad emprendedora, según el 

sector de actividad, la Figura 3.10 muestra que la mayoría de la 

actividad reportada en las tres etapas del proceso emprendedor 

se concentra en la industria mayorista (37%-47%). El segundo 

sector más representativo es manufactura y transporte (19%-

21%) y el tercero el sector finanzas, servicios profesionales y 

administrativos (13%-19%). Asimismo, el sector TIC tiene muy 

poca representatividad (1%).



4.
CREACIÓN 
DE VALOR Y 
COMPETITIVIDAD 

La metodología GEM permite capturar algunos indicios de la creación de valor y la competi ti vidad de los negocios 

en etapa inicial y establecida. En este capítulo se presentan los indicadores más específi cos vinculados a la creación 

de valor y competi ti vidad. Asimismo, se incluye el análisis de la acti vidad intra-emprendedora que generan los 

empleados al interior de organizaciones existentes. 
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La creación de empleo es la medida que utiliza el GEM 

para categorizar las expectativas de crecimiento de los 

emprendedores, puesto que la creación de puestos de trabajo 

es un instrumento clave para lograr el crecimiento sostenible e 

inclusivo que se necesita para generar riqueza nacional y reducir 

la pobreza. Para medir las expectativas de creación de empleo, 

se pregunta a los emprendedores en etapas inicial y consolidada: 

• Empleo generado mide cuántos trabajadores (aparte de los 

dueños) tienen actualmente. 

• Empleo esperado mide cuántos trabajadores esperan tener 

en los próximos 5 años. 

• Expectativas de crecimiento captura la diferencia entre los 

empleados actuales y los esperados. Indica las expectativas 

4.1  EXPECTATIVAS DE ALTO CRECIMIENTO 

de crecimiento, es decir, cuántos colaboradores nuevos 

esperan contratar en el futuro. GEM agrupa las expectativas 

en: sin expectativas de contratar nuevos empleos; 

expectativas de contratar entre 1 a 5 nuevos empleos; y 

expectativas de contratar más de 6 nuevos empleos.

Según el análisis de benchmarking (Figura 4.1), en el contexto 

de países de ingreso alto, OECD y APEC, las expectativas son 

menos optimistas respecto a la creación de nuevos empleos 

ya que casi el 50% de los emprendedores en etapa inicial no 

contempla generar nuevos puestos de trabajo. En el contexto 

LAC y en Chile, las expectativas son más optimistas ya que más 

del 45% de los negocios en etapa temprana contemplan crear 

entre 1-5 nuevos empleos e incluso un adicional 21% contempla 

crear más de 6 nuevos empleos en los próximos cinco años. 

Figura 4.1. Expectativas de crecimiento – comparativa a nivel internacional

Porcentaje de emprendimientos en etapa inicial.
Fuente: GEM, APS 2018.
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El análisis de benchmarking evidencia que las expectativas 

de crecimiento orgánico (empleo) son más favorables en el 

contexto chileno que en los países de referencia. En este 

sentido, se analiza el empleo creado en 2018 y las expectativas 

a través del proceso emprendedor. La Figura 4.2 muestra el 

empleo generado por los emprendimientos chilenos en etapa 

inicial y establecida identificados en el año 2018. La mayoría de 

los emprendedores nacientes han manifestado no haber creado 

En lo relativo a las expectativas de generación de empleo 

en los próximos cinco años, en la Figura 4.3 destaca que 

más del 90% de los emprendedores nacientes y los nuevos 

empresarios proyectan generar nuevos empleos. En contraste, 

los empresarios establecidos tienen una proyección menos 

optimista. Dado que en los próximos 5 años los emprendimientos 

nacientes y nuevas empresas serán clasificadas como empresas 

establecidas, es interesante señalar que las personas que 

están comenzando un negocio tienen una percepción más 

optimista que la realidad actual de sus pares. Por ejemplo, 

tan  solo el 7% de los emprendedores nacientes anticipan que 

ningún empleo (54%), mientras que el restante 46% de los 

emprendedores nacientes han generado entre 1-19 empleos. 

En el caso de los nuevos emprendimientos, mientras el 29% 

ha expresado que no ha creado empleo, el 59% ha generado 

entre 1-5 empleos, el 10% ha creado entre 6-19 empleos y el 

2% restante ha creado más de 20 empleos. En el caso de los 

negocios establecidos, la generación de empleo es muy similar 

al de los nuevos empresarios.

Figura 4.2. Empleo generado por los negocios en etapa inicial y establecida – Chile 

no contratará trabajadores, mientras que el 11% de los nuevos 

empresarios y el 18% de los empresarios establecidos expresan 

que se mantendrán sin empleados en los próximos cinco años. 

Intuitivamente, las expectativas de los nacientes y nuevos se 

orientan a crecer y a convertirse en consolidados. En contraste, 

al menos el 18% de las empresas establecidas no evidencian 

muchos esfuerzos de crecimiento orgánico que les permita 

diversificar o ser más competitivos. Además, prefieren un perfil 

más conservador al esperar concentrarse en la creación de 1-5 

empleos.

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.
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En esta sección se analiza uno de los principales desafíos de la 

actividad emprendedora que es ser competitivos. Al respecto, 

la metodología GEM incluye una serie de preguntas dirigidas a 

los emprendedores en etapa inicial y empresarios establecidos 

para capturar: 

• La novedad de sus productos/servicios, que mide ¿qué tan 

nuevos son los productos/servicios para sus clientes?

• Intensidad de la competencia, que mide ¿cuántos 

competidores ofrecen el mismo producto o servicio?

• Uso de nuevas tecnologías, que mide la antigüedad de las 

tecnologías que se utilizan en los productos/procesos. 

Figura 4.3. Expectativas de generación de empleo de los negocios en etapa inicial y establecida – Chile 

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.

4.2  COMPETITIVIDAD

Según el análisis de benchmarking (Figura 4.4), los productos/

servicios chilenos ofrecidos por los emprendedores en etapa 

inicial (31%) son más novedosos que los productos ofrecidos 

por sus pares en LAC (18%), en grupo de ingreso alto (19%), en 

los países de la OECD (19%) y de la APEC (22%). En términos 

generales, esta tendencia evidenciaría que al menos un tercio 

de las iniciativas emprendedoras en etapa inicial se componen 

de proyectos que son completamente novedosos en el mercado 

y para sus clientes, brecha que se amplía en el contexto LAC 

donde más del 50% de los negocios en etapa inicial se basan en 

productos que no son novedosos para ninguno de sus clientes. 
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Figura 4.4. Novedad de los productos/servicios ofrecidos – comparativa a nivel internacional

Figura 4.5. Novedad de los productos/servicios ofrecidos – Chile 

La Figura 4.5 muestra un análisis más detallado de la novedad de 

productos/servicios según la etapa del proceso emprendedor en 

el que se encuentran. En promedio, el 30% de los emprendedores 

nacientes, el 32% de los emprendedores nuevos y el 33% de 

los negocios establecidos consideran que sus productos son 

totalmente novedosos para sus clientes y para el mercado en el 

que operan. Por lo anterior, a medida que transcurre el tiempo, 

más del 60% de los emprendedores percibe que sus productos 

y servicios son novedosos para algunos de sus clientes o incluso 

ninguno de sus clientes. Asimismo, empieza a descender el 

porcentaje que considera que su oferta en novedosa para 

algunos clientes.

Porcentaje de emprendimientos en etapa inicial.
Fuente: GEM, APS 2018.

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.



50

Re
po

rt
e 

N
ac

io
na

l d
e 

Ch
ile

 2
01

9

Respecto a la intensidad de la competencia, la Figura 4.6 muestra 

que los emprendedores chilenos en etapas iniciales consideran 

que los productos y servicios que ofrecen son exclusivos, pues 

un 57% indica tener algunos competidores o ninguno. Sin 

embargo, en el resto de los países de referencia, más del 50% de 

En relación con lo anterior, la Figura 4.7 muestra un análisis más 

detallado de percepción de los emprendedores activos respecto 

a la intensidad de sus competidores. Naturalmente, un producto 

que está disponible en el mercado puede empezar a perder 

su novedad. Por ello, tan solo el 38% de los emprendedores 

nacientes reconocen una alta intensidad de la competencia, 

mientras que el 52% de los negocios nuevos y el 69% de los 

establecidos reconocen que operan en un mercado altamente 

competitivo. Además, es natural que aquellos negocios que 

incorporan atributos distintivos a su oferta suelan ser imitados 

por nuevos entrantes y competidores existentes. Por lo cual, 

a medida que los emprendedores comienzan a adquirir 

emprendedores en etapa inicial reconocen que tienen muchos 

competidores que ofrecen los mismos productos/servicios que 

ellos. En concreto, esta competencia es más intensiva en los 

países LAC (61%) y APEC (61%). 

Figura 4.6. Intensidad de la competencia – comparativa a nivel internacional 

Porcentaje de emprendimientos en etapa inicial.
Fuente: GEM, APS 2018.

experiencia en la industria y a conocer a sus competidores, 

podrán ser capaces de buscar estrategias para ser competitivos 

en el mercado. 

La premisa fundamental de todo negocio es tener clientes 

que tengan la disposición y capacidad para pagar el precio 

de los productos y servicios, y que el precio cobrado por la 

empresa genere un margen de utilidad que permita sostener 

su funcionamiento en el tiempo. En ese sentido, es de vital 

importancia que la empresa tenga la conciencia de analizar 

constantemente el entorno competitivo. 
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En lo relativo al uso de nuevas tecnologías o procesos, el análisis 

de benchmarking muestra dos tendencias en el año 2018 (Figura 

4.8). Primera, al menos un 10% de los emprendedores en etapa 

inicial en los países analizados han utilizado una tecnología con 

una antigüedad menor a un año. En promedio, los mayores 

porcentajes se observan en las economías de ingreso alto (15%) 

y en los países APEC (16%). Segunda, los países con más rezago 

en la implementación de nuevas tecnologías en las operaciones 

Figura 4.7. Intensidad de la competencia - Chile

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.

de sus negocios son los de LAC (72%) y los de la OECD (65%). 

A pesar que estas tendencias se mantienen constantes en el 

tiempo, la competitividad y la creación de valor es un elemento 

muy importante en la supervivencia y sostenibilidad de los 

negocios nuevos y establecidos. De ahí que es un tema pendiente 

que habrá que explorar a través de las condiciones del entorno, 

lo que se explicará en los siguientes capítulos. 
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Figura 4.8. Uso de nuevas tecnologías y procesos – comparativa a nivel internacional

Figura 4.9. Uso de nuevas tecnologías y procesos - Chile

Porcentaje de emprendimientos en etapa inicial.
Fuente: GEM, APS 2018.

Porcentaje según etapa del proceso emprendedor.
Fuente: GEM, APS 2018.

Al igual que en años anteriores, en 2018, la mayoría de los 

negocios nacientes (55%), nuevos (59%) y establecidos (75%) 

declararon usar tecnologías y procesos que no son nuevos 

(Figura 4.9). Es decir, tan solo el 16% de los negocios nacientes, 

el 9% de los nuevos negocios y el 4% de los negocios establecidos 

han implementado tecnologías con una antigüedad inferior a la 

de un año. Por ello, la innovación e implementación de nuevas 

tecnologías sigue siendo el principal desafío de los negocios en 

etapa inicial y establecida en Chile.
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Figura 4.10. Actividad intra-emprendedora – comparativa en los países de la OECD

Porcentaje de la población adulta (18-64 años).
Fuente: GEM, APS 2018.

Desde la edición 2014, el proyecto GEM mide la actividad 

emprendedora que se lleva a cabo en las organizaciones 

existentes. Según la metodología GEM (Guerrero et al., 2016; 

Bosma et al., 2013), la actividad intra-emprendedora es 

concebida como aquella actividad emprendedora que llevan a 

cabo los empleados emprendedores (en adelante EEA por su 

sigla en inglés que corresponde a Entrepreneurial Employee 

Activity) de organizaciones cuando participan activamente 

liderando el desarrollo de nuevos productos o servicios, y/o, la 

creación de nuevas empresas bajo el paraguas de su empleador. 

• Actividad intra-emprendedora, captura el porcentaje 

de la población adulta de 18-64 años empleados, que 

en los últimos tres años han sido parte del desarrollo y 

liderazgo de iniciativas innovadoras y emprendedoras 

para sus empleadores como parte de las actividades que 

desempeñan en su trabajo   . 

4.3  ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS EMPLEADOS 

Por lo anterior, los países que se caracterizan por un alto 

porcentaje de actividad emprendedora independiente poseen 

un menor nivel de intra-emprendimiento (Figura 4.10). Por 

ejemplo, mientras que Chile es el país de la OECD con mayor 

actividad emprendedora en etapa inicial (25%), su participación 

en materia de intra-emprendimiento tiene una baja 

representatividad (4%). Una explicación a este fenómeno se debe 

a que la actividad intra-emprendedora está concebida como una 

con un alto componente innovador o tecnológico (Bosma et al, 

2013). Esto está estrechamente vinculado a los indicadores de 

creación de valor y competitividad mencionados en el apartado 

anterior. En consecuencia, las mayores tasas de actividad 

intraemprendedora se presentan en economías que poseen 

un ecosistema emprendedor e innovador más evolucionado 

tales como Canadá (8,6%), Irlanda (8,6%), Luxemburgo (7,1%), 

Estados Unidos (8,0%), y Países Bajos (7,9%), entre otros.

10

10
    

Desde la perspectiva del capital humano, las organizaciones que tienen una orientación emprendedora promueven este tipo de actividad intra-emprendedora que a su vez 
genera una serie de bondades para aquellos empleados que las desarrollan, tales como experiencias y habilidades muy particulares que refuerzan su capital humano (Guerrero 
et al., 2013, 2019).
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5.
CONDICIONES DEL 
CONTEXTO PARA 
EMPRENDER 

El marco conceptual del GEM reconoce nueve condiciones del contexto que determinan la acti vidad emprendedora 

de un país. La evaluación de estas condiciones es capturada a través de la Encuesta Nacional de Expertos (NES, 

por su sigla en inglés). En este capítulo se presenta el análisis de cada uno de los componentes del contexto que 

son indispensables para entender el proceso de creación de nuevos negocios y para potenciar la dinámica de los 

negocios existentes en cada país.



55

5.1  METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA A EXPERTOS
Adoptando el marco conceptual del GEM y la literatura sobre 

emprendimiento, la actividad intra-emprendedora está 

condicionada a una serie de factores que la pueden fortalecer 

o retraer en el contexto en el que se desarrolla (Reynolds et 

al., 2005; Welter et al., 2011). Recientemente, estudios han 

asociado estas condiciones a un “ecosistema emprendedor” 

que es un grupo interconectado de personas emprendedoras 

(potenciales, nacientes y establecidas), de agentes financiadores 

(empresas, capital de riesgo, inversionistas ángeles, bancos) y de 

organizaciones promotoras (universidades, agencias del sector 

público) asociadas a la diversidad de iniciativas emprendedoras 

(social, inclusivo, alto potencial de crecimiento, serial) y con una 

orientación de generar valor en el territorio (Mason & Brown, 

2014, p. 5). De ahí la importancia del análisis de las condiciones 

óptimas para emprender en ciertos entornos (Stam & Spigel, 

2016) en el desarrollo de las agendas públicas de diversos 

gobiernos en materia de emprendimiento (Acs et al., 2015). 

La encuesta NES está diseñada para conocer las condiciones del 

entorno. La Figura 5.1 muestra las nueve dimensiones que adopta 

la metodología GEM para medir un ecosistema emprendedor. A 

través de la encuesta se recoge la valoración de cada dimensión 

de parte un grupo de 36 expertos de amplia trayectoria en alguna 

dimensión del ecosistema del emprendimiento. Por lo anterior, 

los expertos integran un grupo heterogéneo de personas que 

proviene del sector público, privado o académico (ver listado de 

expertos en la sección 7.4).

La metodología de la NES requiere de al menos 4 expertos o 

informantes clave en cada una de las nueve condiciones (es decir, 

un mínimo de 36 expertos por país). En el caso de Chile, además 

de la perspectiva nacional se busca tener una aproximación 

regional. Por ello, en 2018, se logró entrevistar un total de 477 

expertos.

Tabla 5.1. Condiciones del contexto para emprender

Fuente: Elaboración propia a partir de GEM Chile 2017.
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5.2  ANÁLISIS GENERAL DE LAS CONDICIONES 
PARA EMPRENDER

Según el análisis de benchmarking, la Figura 5.1  muestra la 

valoración promedio de los expertos participantes en la edición 

GEM 2018 en los países de referencia (LAC, ingreso alto, OECD, 

APEC). En todos los países de referencia, la dimensión mejor 

valorada por los expertos es la infraestructura física. Los expertos 

coinciden en que sus países poseen infraestructuras (carreteras, 

telecomunicaciones y servicios básicos) que favorecen el 

Figura 5.1. Evaluación de expertos sobre ecosistema de emprendimiento – comparativa internacional

desarrollo de las iniciativas emprendedoras. En contraste, la 

dimensión con la más baja valoración de los expertos es la de 

educación para el emprendimiento en los niveles primarios y 

secundarios. Este indicador evidencia la necesidad del fomento 

de la creatividad, iniciativa personal y espíritu empresarial en 

todas las etapas del sistema educativo.

Promedio ponderado valoración de expertos consultados.
Fuente: GEM, NES 2018.

Promedio ponderado valoración de expertos consultados.
Fuente: GEM, NES 2018.

11

11

La escala utilizada en el análisis es una escala Likert de 9 puntos, donde 1 se interpreta como una condición altamente insuficiente y 9 altamente suficiente. 
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5.3  ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS CONDICIONES 
DEL CONTEXTO PARA EMPRENDER EN CHILE
A partir del año 2005, la evaluación de las condiciones del 

entorno para emprender en Chile adopta una conversión de la 

escala Likert. De este modo, las valoraciones de los expertos se 

traducen a una fluctuación entre -2 a +2 que permite otorgar un 

valor 0 a las respuestas neutras. Este ajuste consigue un aumento 

en la varianza y apreciar los cambios anuales en cada condición. 

Aplicando este ajuste, la Figura 5.2 presenta la evolución de 

las condiciones del entorno para emprender en Chile. En los 

A continuación, se exponen los resultados detallados de cada una de las dimensiones del ecosistema emprendedor chileno. Las 

figuras presentan el porcentaje de expertos que declaran estar de acuerdo o en desacuerdo con las aseveraciones planteadas.

En promedio, los países APEC tienen un ecosistema más 

desarrollado seguido por los países de la OECD, del grupo de 

ingreso alto, y los de América Latina y el Caribe. El análisis 

de benchmarking evidencia que el ecosistema emprendedor 

chileno es muy similar al de América Latina y el Caribe; 

especialmente, a los ecosistemas emprendedores de México, 

Argentina, Colombia y Uruguay. Además, según la valoración 

Figura 5.2. Evolución de las condiciones del entorno emprendedor (2014-2018) - Chile

Promedio ponderado valoración de expertos consultados   .
Fuente: GEM NES, 2018.

12

12

Promedio ponderado a partir de una conversión de la escala Likert a valores que fluctúan entre -2 a +2 y permite dar un valor 0 a aquellas respuestas neutras.

de los expertos, las principales condiciones que potencian la 

actividad emprendedora en Chile son las políticas públicas 

(general y regulación), los programas de gobierno y la 

infraestructura física. Sin embargo, las principales brechas se 

concentran, principalmente, en lo relativo a infraestructura 

profesional, educación (primaria y secundaria), y el dinamismo 

del mercado interno.

últimos 5 años, las condiciones evaluadas positivamente han 

sido las dimensiones de infraestructura física, programas de 

gobierno, así como las normas sociales y culturales. A pesar 

de que en su conjunto la valoración sigue siendo desfavorable, 

es importante destacar el avance sistemático en la educación 

para el emprendimiento el acceso al mercado interno, y la 

transferencia de I+D. 
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Esta dimensión conti núa siendo la peor evaluada en Chile. En el 

ciclo 2018 presentó un leve descenso respecto al año anterior 

(Figura 5.3). Si bien, la valoración de los expertos es favorable 

respecto a la existencia de sufi ciente oferta de subvenciones 

públicas, esta condición refl eja un menor consenso respecto a la 

medición anterior. En cuanto al fi nanciamiento privado, destaca 

un deterioro en la percepción sobre la oferta de capitales ángeles. 

A pesar de ello, este indicador se sitúa sobre la valoración del 6% 

otorgada por los expertos en 2016.

En síntesis, la valoración del insufi ciente fi nanciamiento 

disponible para los expertos sigue siendo un tema de atención. 

En especial, se manti ene el diagnósti co sobre la poca apertura 

bursáti l de los negocios chilenos. Este hecho es importante 

para que una empresa alcance un rápido crecimiento ya que 

coti zar en el mercado accionario es una alternati va atracti va 

para levantar capital y fi nanciar su desarrollo de largo plazo. 

Sin embargo, la decisión de entrar a la bolsa es tal vez uno de 

los momentos decisivos en la historia de una empresa ya que 

implica una transformación profunda en sus procesos, cultura 

y desempeño. Por ello, es necesario puntualizar que en Chile 

se han realizado 4 Ofertas Públicas Iniciales (IPO por su sigla en 

inglés) en el periodo 2016-2018. 

Figura 5.3. Apoyo fi nanciero - Chile

Porcentaje de expertos consultados.
Fuente: GEM NES, 2018.

Promedio 2018: 22,5%
Promedio 2017: 23,1%
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Respecto al año 2017, esta dimensión muestra una mejora 

que se explica principalmente por una variación positi va en la 

importancia asignada desde el gobierno central y gobierno local 

al emprendimiento (Figura 5.4). Actualmente, el 60% de los 

expertos coincide en la importancia de este tema. Sin embargo, 

en 2016 tan  solo una minoría de los expertos entrevistados 

estaba de acuerdo. Asimismo, se reestablece un mayor consenso 

respecto a que los impuestos, tasas y otras regulaciones son 

aplicados de manera predecible, después de presentarse una 

baja considerable en 2017. 

Figura 5.4. Políti cas públicas - Chile

Porcentaje de expertos consultados.
Fuente: GEM NES, 2018. Promedio 2018: 47,2%

Promedio 2017: 43,0%

Políti ca pública en
          general   

     #13

Políti ca pública en
       regulación

         #12

POLÍTICAS PÚBLICAS
Ranking global: 

Si bien es notorio el aumento en la valoración de los expertos, esta condición aún recibe una opinión desfavorable en lo relacionado 

a la contribución de las políti cas en la creación de empresas a través de licitaciones y compras públicas (32%), la barrera impositi va 

(37%) y en la difi cultad para cumplir con los trámites y licencias exigidas en la ley (34%). 

de 54 de 54
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Los expertos ti enen una valoración positi va respecto a los 

programas que implementa el gobierno para promover la 

acti vidad emprendedora, aspecto que se ha mantenido en 

rangos favorables desde el año 2016 (Figura 5.5). En general, 

hay una percepción positi va en cuanto al número de programas. 

Al respecto, los expertos evalúan favorablemente el fomento de 

la creación de nuevas empresas (61%) y su efecti vidad (60%). 

En cuanto al conocimiento y habilidades de los profesionales que trabajan en la implementación de los programas de gobierno, los 

expertos otorgan una valoración positi va a sus competencias y su efi cacia al momento de desempeñar sus acti vidades (67%). 

Además, desde el año 2015, la mayoría de los expertos señala estar de acuerdo con que los parques tecnológicos e incubadoras de 

negocios aportan un apoyo efecti vo a la creación de nuevas empresas y aquellas que se encuentran en crecimiento. Actualmente, 

el 61% de los expertos valida esta forma de apoyo. 
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     #11Programas de
gobierno

PROGRAMAS DE GOBIERNO
Ranking global: 

Porcentaje de expertos consultados.
Fuente: GEM NES, 2018.

Promedio 2018: 58,4%
Promedio 2017: 57,0%

Figura 5.5. Programas de gobierno - Chile
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La dimensión de educación en emprendimiento se divide en 

dos niveles: la enseñanza primaria y secundaria; y la educación 

superior (Figura 5.6). En la mayoría de los países del mundo, los 

primeros años de educación ti enen una evaluación muy inferior 

comparado con la educación superior. 

En Chile, la educación primaria y secundaria es la dimensión 

peor evaluada del ecosistema. Sin embargo, por segundo 

año consecuti vo, la valoración de los expertos ha aumentado 

levemente respecto a su contribución en el desarrollo de 

la creati vidad, la auto efi ciencia e iniciati va personal en los 

estudiantes. 

Los expertos, de forma consistente, valoran positi vamente el papel de la educación superior. En especial, los expertos entrevistados 

destacan el aporte de las universidades y centros de formación técnica (50%) y la formación en administración, dirección y gesti ón 

de empresas (66%). Por últi mo, un 59% de los expertos ti ene una percepción positi va respecto a la calidad de los programas de 

técnico profesionales.

Educación primaria
      y secundaria  

    #43

   Educación post
      secundaria

         #21

EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
Ranking global: 

de 54 de 54

Figura 5.6. Educación para el emprendimiento - Chile
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A lo largo de la evolución del proyecto, ha sido posible ver que la 

transferencia de I+D es una de las dimensiones peor evaluadas 

en Chile (Figura 5.7), a pesar de que a parti r del año 2016 se ha 

comenzado a reverti r la tendencia. Por ejemplo, un 54% de los 

expertos coincide en que la ciencia y la tecnología permiten la 

creación de empresas de base tecnológica competi ti va a nivel 

mundial. En este senti do, la mayoría de los expertos reconoce la 

contribución de I+D en la producti vidad y desarrollo. 

Si bien persiste una valoración desfavorable, en los tres últi mos años ha mejorado considerablemente la opinión de los expertos 

respecto a los subsidios gubernamentales para la adquisición de nuevas tecnologías (31%) y la transferencia desde universidades y 

centros de investi gación pública a los emprendedores (26%). 

     #33Transferencia
de I+D

TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

Ranking global: 

Figura 5.7. Transferencia de I+D - Chile

Porcentaje de expertos consultados.
Fuente: GEM NES, 2018. Promedio 2018: 27,7%

Promedio 2017: 26,0%
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En forma consistente, los expertos entrevistados manifi estan 

no estar de acuerdo en que exista sufi ciente acceso a buenos 

proveedores, consultores y contrati stas (Figura 5.8). Esta opinión 

se ha mantenido constante con el paso del ti empo y tan  solo un 

tercio de los expertos considera que las nuevas empresas y su 

crecimiento ti enen fácil acceso a un buen asesoramiento legal, 

laboral, contable y fi scal.

     #48Infraestructura
profesional

INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL
Ranking global: 

Figura 5.8. Infraestructura profesional - Chile

Porcentaje de expertos consultados.
Fuente: GEM NES, 2018.
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El acceso al mercado interno establece una diferencia entre 

dinamismo y apertura del mercado interno. El dinamismo se 

vincula a la facilidad de acceder a nuevos mercados, mientras 

que la apertura se refi ere a las barreras de entrada que deben 

enfrentar las nuevas empresas para introducir su producto al 

mercado. 

Desde el año 2016, la valoración de los expertos se ha mantenido 

sin cambios (Figura 5.9). Aunque de manera puntual, algunos 

El acceso al mercado interno establece una diferencia entre 

dinamismo y apertura del mercado interno. El dinamismo se 

vincula a la expertos señalan que existe un mayor dinamismo 

en el mercado orientado a empresas y el consumidor fi nal. Sin 

embargo, la evaluación más baja se relaciona a los costos de 

entrada, ya que un 17% de los expertos entrevistados sosti ene 
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-84%

-77%

-72%

-72%

-70%

36%

30%

34%

31%

24%

27%

17%

16%

23%

28%

27%

30%

Figura 5.9. Acceso al mercado interno - Chile

Porcentaje de expertos consultados.
Fuente: GEM NES, 2018.

Promedio 2018: 26,9%
Promedio 2017: 27,0%

 Dinamismo del
mercado interno      

    #41

     Apertura del
  mercado interno

         #35

ACCESO AL MERCADO INTERNO
Ranking global: 

de 54 de 54
que las empresas nuevas y en crecimiento deben asumir los 

costos de entrada al mercado.

Con respecto a la aplicación de las leyes anti monopolio, el 72% 

de los expertos considera que no ha sido efecti va o bien aplicada 

ya que aún perciben acciones desleales de parte de las empresas 

consolidadas (77%). 
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Esta dimensión mide cuán fácil es para el emprendedor acceder 

a carreteras, comunicaciones y servicios básicos como agua, 

gas, teléfono e internet, entre otros. En esta dimensión Chile 

ocupa la posición N°8 entre los 54 países considerados en el 

ranking y,  por tercer año consecuti vo, esta condición presenta 

un leve deterioro (Figura 5.10), en parti cular, en las opiniones 

respecto a la infraestructura de carreteras y servicios de 

telecomunicaciones.

       #8Infraestructura
fí sica

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Ranking global: 

Figura 5.10. Infraestructura fí sica - Chile

-27%

-23%

-20%

-16%

-20%

-17%

-18%

-19%

-15%

-19%

73%

77%

80%

84%

80%

83%

82%

81%

85%

84%

Porcentaje de expertos consultados.
Fuente: GEM NES, 2018.

Promedio 2018: 80,2%
Promedio 2017: 81,9%

de 54
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Debido a su naturaleza, históricamente esta dimensión se ha 

considerado como una condición que impulsa la acti vidad 

emprendedora en Chile (Figura 5.11). Así pues, los expertos 

entrevistados han confi rmado que las normas sociales apoyan 

el éxito individual (63%). Sin embargo, no existe sufi ciente 

consenso respecto a si estas infl uyen al individuo a tomar riesgos 

para emprender (41%) ni que la sociedad fomenta la creati vidad 

e innovación (39%).

      #18Normas sociales y
culturales

NORMAS SOCIALES Y CULTURALES
Ranking global: 

Figura 5.11. Normas sociales y culturales - Chile

Porcentaje de expertos consultados.
Fuente: GEM NES, 2018.
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7.1  ENCUESTA A LA POBLACIÓN ADULTA

7.2  ENCUESTA NACIONAL DE EXPERTOS
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EspecialidadPorcentaje

Agradecemos nuevamente a todos los expertos que, de forma desinteresada, contribuyeron al presente reporte. A continuación, 

el listado de sus nombres en orden alfabético. Ante cualquier error y/u omisión en los nombres de la presente lista se ofrecen las 

disculpas correspondientes.

7.3  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EXPERTOS SEGÚN ESPECIALIDAD

7.4  EXPERTOS CONSULTADOS
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Diego Stevens 
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Felipe Ríos 
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Fernando Rosales 
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Fernando Daza
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Francisca Montecinos
Francisco Labarca 
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Francisco Silva 
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Hernán Felipe 
Hugo Castillo Ríos
Hugo Hidalgo Honores
Hugo Masana
Hugo Palominos
Hugo Sotomayor Casanova
Hugo Villarroel
Humberto Salinas 
Ignacio Garcés 
Ingrid Rebolledo
Ingrid Valderas 
Irma Petir 
Isabel Brito 
Isabel Dosal
Ismael Espinoza 
Iván Cabezas 
Iván Vera 
Iván Villa 
Ivania Misetic 
Ivonne Pereira 
Jacob Arredondo 
Jaime Arnaiz 
Jaime Baeza 
Jaime Bravo 
Jaime Garcés 
Jaime González
Jaime Sandoval 
Jassna Poblete 
Javier Irarrázaval
Javier Muñoz 
Jenny Renis 
Jessica Soto 
Jocelyn Cohen
Johana Uribe 
Johanna González 
Jorge Barbera
Jorge Reyes 
Jorge Fredes 
Jorge Navarrete 
Jorge Castillo
Jorge Zurita 
Jorge Santana
José Almonacid
José Antonio Diaz
José Antonio Ortiz 
José Cayunguir
José Maripán 
José Miguel 
José Miguel Carvajal 
Josefa Villarroel
Josefina Nahoe 
Joshua Langenegger
Josip Sekul 
Juan Carlos Venegas 
Juan Francisco Rebolledo 
Juan Godoy
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Marcos Oliva
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María Celedón
María Wittke 
María Emilia Correa
María Fernanda Padrón 
María José Norambuena
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María San Martín 
María Teresa Muñoz 
María Teresa Rencoret 
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Maricarmen Torres 
Mario Dorochesi 
Marisel Quintana 
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Matías Concha
Matías Hidalgo 
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Mauricio Silva 
Mauricio Svriz
Max Parada
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Nicole Forttes 
Nicole Pinaud
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Olga Pizarro 
Omar González
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Actualmente, el proyecto GEM Chile es desarrollado por el Instituto de Emprendimiento de la Universidad del Desarrollo (UDD).

Correo: gem@udd.cl 

Página web: negocios.udd.cl/gemchile 

Ingrese sus datos para subscribirse a las noticias y novedades del GEM Chile. 

8.1  CONTACTO
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Región de Tarapacá 

Región de Antofagasta

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región del Maule

Región del Bío-Bío

Región de la Araucanía

Región de los Ríos
Región de los lagos
Región de Aysén

El proyecto GEM Chile materializa una perspectiva regional a través de alianzas con prestigiosas instituciones. A continuación, se 

presentan los equipos regionales, y sus respectivos investigadores, que participaron en el ciclo 2018.

8.2  EQUIPOS GEM CHILE
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Región de Antofagasta

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región del Maule

Región del Bío-Bío

Región de la Araucanía

Región de los Ríos
Región de los lagos
Región de Aysén

El proyecto GEM es una iniciativa de:

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
Más información en: www.udd.cl

8.3  ORGANIZADORES
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