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más completa información sobre la situación del 
emprendimiento, considerando una dimensión 
que abarca desde lo local a lo global. 

Agradecemos el soporte brindado y la solidari-
dad manifestada por todo el equipo de coordina-
ción del GEM Mundial. Igualmente agradecemos 
el apoyo dado por nuestras Universidades; Adolfo 
Ibáñez y del Desarrollo. También agradecemos a las 
universidades asociadas a nivel regional, Universi-
dad de Tarapacá, Universidad Católica del Norte 
(sede Antofagasta y Coquimbo), Universidad Técni-
ca Federico Santa María, Universidad del Desarrollo 
(sede Concepción) y Universidad de la Frontera, así 
como las facultades, departamentos o centros de 
investigación de las universidades asociadas y a sus 
diferentes auspiciadores. Agradecemos la invalua-
ble ayuda de todas las personas que respondieron 
en calidad de expertos la encuesta sobre las condi-
ciones nacionales para el emprendimiento. Asimis-
mo, a los 5000 encuestados anónimos que son un 
pilar fundamental de esta investigación.  A todas y 
todos muchas gracias por aportar a esta iniciativa 
de investigación, contribuir al crecimiento del pro-
yecto GEM Chile y apoyar la actividad emprendedo-
ra del país. Hoy más que nunca necesitamos más y 
mejores emprendedores.

Finalmente, queremos dedicar este reporte a 
todos los emprendedores; micro, pequeños, me-
dianos y grandes empresarios que han sufrido las 
consecuencias de terremoto.  Estamos seguros que 
darán ejemplo de férrea voluntad y espíritu em-
prendedor.  A todos ellos, gracias por construir un 
país mejor.

José Ernesto Amorós, PhD
Coordinador GEM Chile 

Después de un  año complejo en materia eco-
nómica y financiera,  como lo fue el 2009, el 27 de 
febrero del 2010  puso a prueba nuestra capacidad 
como sociedad y como país, enfrentándonos a uno 
de los peores desastres naturales en la historia mo-
derna de Chile. Ante este escenario, trágico sin duda 
alguna, el ánimo solidario, la voluntad, pero sobre 
todo el rápido accionar de miles de chilenos, pone 
de manifiesto el espíritu emprendedor que requie-
re Chile a las puertas del Bicentenario de la Nación.  
Creemos que los emprendedores, en toda la exten-
sión del concepto, son y serán un pilar fundamen-
tal de la pronta recuperación del país. Por eso para 
quienes trabajamos en la elaboración del Global En-
trepreneurship Monitor (GEM), Reporte Nacional de 
Chile 2009, este año guarda un especial significado.

El proyecto GEM es resultado del esfuerzo acadé-
mico y de coordinación interinstitucional de más de 
70 países, que ha hecho del GEM uno de los proyec-
tos de investigación, sobre emprendimiento, más 
importantes a nivel internacional. En Chile es resul-
tado del trabajo de colaboración conjunta entre la 
Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Desa-
rrollo. A nivel país, el proyecto GEM sigue creciendo 
tanto en la calidad de sus análisis como en cobertu-
ra. Esto nos permite continuar proporcionando una 
mejor calidad y confiabilidad de los datos.  Seguimos 
ampliando la muestra de nuestra investigación para 
dar una mayor representatividad regional, incluyen-
do las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, 
Coquimbo, Valparaíso, del Bío-Bío, de la Araucanía y 
la Región Metropolitana de Santiago. 

De nuevo, este esfuerzo nacional y regional  
hace que el proyecto GEM sea un interesante apor-
te al mundo académico, empresarial y de la admi-
nistración pública. Queremos ofrecer la mejor  y 
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RESUMEN EJECUTIVO

car un cuestionario estructurado a una muestra 
compuesta por adultos mayores de 18 años. Esta 
encuesta se conoce como APS y se aplicó a 5000 
personas.  La segunda metodología  consiste en 
la aplicación de una encuesta a expertos, también 
conocida como NES, sobre temas específicos so-
bre el contexto para el emprendimiento en el país. 
Cabe mencionar que en este ciclo del GEM se en-
cuestó a 293 expertos y expertas de las 7 regiones 
pertenecientes a GEM Chile. Estas metodologías 
permiten que, a diferencia de otros estudios, el GEM 
se focalice en la figura del emprendedor, adoptan-
do una aproximación comprensible y considerando 
el grado en que las personas se involucran en acti-
vidades emprendedoras dentro de un país, identifi-
cando diferentes tipos y fases del emprendimiento.  
En el GEM se denominan  emprendedores en eta-
pas iniciales a la proporción de la población adulta y 
nacional que es dueña de un negocio pero que éste 
no supera los 3,5 años de antigüedad, mientras que 
se considera un emprendedor establecido como 
todo aquel que es dueño de un negocio que supera 
los 3,5 años de antigüedad. 

 

Actitudes emprendedoras

En Chile, según la metodología del GEM, se es-
tima que el 80% de la población adulta conside-
ra que las personas que alcanzan abrir un nuevo 
negocio obtienen un alto prestigio social, un 87% 
que el ser un empresario es una opción de carre-
ra deseable, pero sólo un 47% considera que los 
medios de comunicación hacen visible casos de 
emprendedores exitosos. En este mismo sentido, 
el 52% de la población adulta chilena considera 
que habrá buenas oportunidades en los próximos 
6 meses para iniciar un nuevo negocio. En relación 

El Global Entrepreneurship Monitor, GEM, es 
el mayor proyecto de investigación mundial que 
analiza la propensión de la población de un país 
para participar en las actividades emprendedoras.  
A la fecha el GEM es uno de los pocos proyectos 
académicos que permite tener datos armonizados 
comparables a nivel internacional, de manera sis-
témica y de forma anual. Este proyecto fue ideado 
en 1997 por investigadores de la London Business 
School y Babson College, EE.UU., y el primer estu-
dio del GEM fue constituido por un grupo de 10 
países en el año 1999. Desde aquel entonces el 
GEM se ha transformado en un consorcio consti-
tuido por más de 70 equipos nacionales. En 2004, 
London Business School y Babson College transfi-
rieron el capital intelectual del GEM a la Asociación 
de Investigación en Emprendimiento Global (GERA 
por su sigla en inglés), la cual es una organización 
sin fines de lucro dirigida por representantes de los 
equipos nacionales, más las dos instituciones fun-
dadoras y las instituciones patrocinantes. 

En Chile, el proyecto GEM inició en el año 2002 
y para el ciclo 2009-2010 fue coordinado por la 
Universidad del Desarrollo y la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Desde el año 2007, GEM Chile ha incorpo-
rado el análisis de la actividad emprendedora en 
regiones, generando alianzas con prestigiosas Uni-
versidades e Instituciones regionales que han per-
mitido que actualmente se estudie la actividad em-
prendedora en 7 regiones del país: Región de Arica 
y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Bío- Bío y Región de la Araucanía.

 
El GEM hace una recolección de información 

primaria relevante sobre el emprendimiento. Esto 
a través del uso de dos metodologías. La primera 
es una encuesta aleatoria, la cual consiste en apli-
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Aspiraciones emprendedoras

En relación a la creación de empleos, en la ac-
tualidad el 63,6% de los emprendedores en eta-
pas iniciales y el 59,8% de los establecidos decla-
raron tener de 1 a 5 personas trabajando en sus 
negocios. A futuro, el 52,9% de los iniciales y el 
54% de los establecidos aspiran a contratar de 1 a 
5 trabajadores y no más de un 4% de ellos aspira 
a contratar 20 trabajadores o más. 

En relación a sus productos, el 49,3% de los 
emprendedores iniciales y el 46,8% de los esta-
blecidos manifestaron que sus productos eran 
nuevos para todos sus clientes. Mientras que un 
porcentaje muy bajo (11,2% de iniciales y 5,6% de 
establecidos) declararon que la tecnología usada 
en su empresa es muy nueva, es decir, inferior a 1 
años.  Esta situación se condice con la expansión 
de mercado en donde el 66,3% de los empren-
dedores en etapas iniciales y el 55,3% de los ini-
ciales, se catalogaron como dueños de empresas 
con algún grado de expansión de mercado pero 
sin usar nuevas tecnologías.

Efectos de la crisis económica 
sobre el emprendimiento 

Para este ciclo del GEM, se consideró per-
tinente incorporar el tema relacionado con la 
crisis económica. De las respuestas de los em-
prendedores podemos mencionar que del total 
de los emprendedores la mayor parte de ellos 
(61,7% de emprendedores iniciales y 69% de 
establecidos) consideró que este año iniciar un 
negocio es más difícil que lo que significaba ha-
cerlo hace un año atrás. Esta opinión también 
es compartida cuando se les pregunta por la 
dificultad de hacer crecer sus negocios. Situa-
ción que podría explicarse porque la mayoría 
de ellos (60,7% de emprendedores iniciales y 
67,4% de establecidos) consideran que uno de 
los efectos de la crisis económica es la disminu-
ción de las oportunidades.

a este indicador, cuando se le pregunta a los em-
prendedores por las oportunidades percibidas se 
destaca que el 54,7% de los emprendedores en 
etapas iniciales y el 55,8% de los establecidos con-
sidera que en los próximos 6 meses habrán buenas 
oportunidades para iniciar negocios. 

Actividades emprendedoras

Actualmente, el GEM estima que en nuestro 
país, el 14,9% de la población adulta entre 18 y 
64 años se considera un emprendedor en etapas 
iniciales y un 6,7% un emprendedor establecido.  
Estas cifras demuestran un aumento de más de 2 
puntos porcentuales en que se refiere a empren-
dedores en etapas iniciales y una leve disminución 
de 0,1 puntos en los establecidos, en relación a la 
medida correspondiente al año anterior.

A este porcentaje de la población se les pregun-
tó por los motivos que los llevaron a emprender. 
Según la apreciación del GEM este año, el 68,29% 
de los emprendedores en etapas iniciales se en-
cuentra motivado por una oportunidad de nego-
cio (incluye a un 25,29% buscaba incrementar sus 
ingresos, un 17,40% independencia económica 
y un 25,60% que está motivado en parte porque 
vio una oportunidad de negocio, pero también 
porque necesitaba generar algún tipo de ingreso), 
mientras que un 31,71% declaró haber empren-
dido por necesidad, pues no tenía otra forma de 
ganarse la vida. 

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

Finalmente, se estima que la mayor parte de 
los emprendedores trabaja como auto-empleado 
(45,6% de los emprendedores en etapas iniciales 
y 79,8% de los establecidos). En contraparte el 
21,2% de los emprendedores en etapas iniciales y 
6,8% de los establecidos manifestaron ser emplea-
dores, es decir aparte de ellos les dan trabajo a una 
o más personas. 
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Tema especial: Emprendimiento   
     Social en Chile

 Año a año, el GEM incluye dentro de su 
análisis un tema especial que incluye preguntas 
aplicadas tanto a la APS como a la encuesta NES. 
Este año, y en vista de la importancia que ha reves-
tido este fenómeno a nivel mundial, se ha elegido 
el emprendimiento social como el tema específico 
a estudiar. 

 
Según los resultados extraídos de la encues-

ta a la población adulta,  comparado con el resto 
del mundo- y con el grupo de economías basadas 
en eficiencia de la que Chile forma parte- nuestro 
país muestra un nivel medio- alto de actividad 
emprendedora social. En Chile un 2,4% de la po-
blación está involucrada en etapas tempranas de 
emprendimientos sociales, lo que contrasta positi-
vamente con el 0,1% de Guatemala, pero lejos del 
4,1% de Argentina. 

Finalmente, los expertos opinaron que en 
temas de emprendimiento social el factor me-
jor evaluado en el contexto nacional es que la 
responsabilidad social es una ventaja competi-
tiva para los negocios nuevos y en crecimiento. 
Mientras que el indicador con evaluación más 
baja es que las empresas que hacen publicidad 
de sus proyectos sociales y medio ambientales 
obtienen más escepticismo que aprobación por 
parte de la sociedad.

Contexto emprendedor en Chile

Tal como se mencionó con anterioridad, una 
de las metodologías del GEM contempla la apli-
cación de una encuesta denominada NES por 
sus siglas en inglés y que permite obtener una 
aproximación a la visión de los emprendedores 
nacionales en torno al tema y sobre las condi-
ciones del contexto emprendedor en el país. Los 
resultados de esta metodología demuestran que- 
según los expertos- sólo “acceso a infraestructura 
física” tiene una evaluación positiva. Una segun-
da variable que amerita ser mencionada son los 
“programas de gobierno”, pues es un tema que ha 
presentado una mejoría sorprendente, relativa a 
las otras variables, durante el último año. Situa-
ción que sugiere que los expertos observan una 
mayor efectividad de los programas de gobierno 
para el emprendimiento y que paulatinamente 
el emprendimiento se ha ido posicionando en la 
agenda pública de nuestro país. 

Finalmente, en relación a las variables con ni-
veles más bajos de evaluación, se observa que 
las posiciones extremas recaen sobre las mismas 
variables observadas en el año anterior, es decir, 
“transferencia de I+D”, “educación” y “acceso a fi-
nanciamiento”. En consecuencia, dichas variables 
son consideradas las principales barreras para el de-
sarrollo del emprendimiento, pues se aprecia un es-
caso flujo de nuevas tecnologías desde el mercado 
a las empresas y los espacios de interacción entre 
empresas y universidades son aún muy pobres. 
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¿CÓMO ES EL EMPRENDEDOR CHILENO? 

Dos de cada tres 
emprendedores 
son hombres.

Sexo
1.

La edad promedio de los 
emprendedores en etapas 
iniciales es de 37,5 años 

y la de los establecidos es 
de 47,6 años.

eDAD
2.

Prácticamente la mitad 
de los emprendedores 
de Chile tiene niveles 

educativos más allá de la 
educación obligatoria.

eSCoLARIDAD
3.

Un 68,29% de los em-
prendedores en etapas 

iniciales manifestó 
seguir una oportunidad 

de negocio.

MoTIVACIÓN
4.

el 58% de los emprendedo-
res iniciales y el 51% de los 
establecidos están insertos 

en el sector servicios al 
consumidor.

5.

Un 45,6% de los emprende-
dores en etapas iniciales y 

un 79,8% de emprendedores 
establecidos se declaran 

auto-empleados.

DeDICACIÓN
6.el 52,9% de los emprendedo-

res iniciales y el 54% de los 
establecidos espera contratar 
de 1 a 5 trabajadores en los 

próximos 5 años.

CReACIÓN De eMPLeo
7.

el 50% de los emprende-
dores en etapas iniciales 

considera que sus productos 
y servicios son nuevos para 

todos sus clientes.

Sobre el 60% de los emprendedo-
res, tanto iniciales como estable-
cidos, considera que emprender o 
hacer crecer un negocio es ahora 
más difícil que antes de la crisis.

INNoVACIÓN

CRISIS eCoNÓMICA

8.

9.

10.

el 62,1% de los emprende-
dores iniciales y el 83% de 
los establecidos no utilizan 

nueva tecnología en sus 
emprendimientos.

TeCNoLogíA

SeCToR eCoNÓMICo

FIGURA 1: Las 10 características del emprendedor en Chile
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1. INTRODUCCIÓN

prensible y considera el grado en que éstas empre-
sas son relevantes dentro del contexto económico 
de un país, identificando diferentes tipos y fases 
del emprendimiento.

El GEM  dentro de su modelo conceptual explo-
ra el rol de la actividad emprendedora en la econo-
mía y, como ya se ha mencionado, pone especial 
énfasis en la relación entre emprendimiento y cre-
cimiento económico. De este modo, el modelo del 
GEM reconoce las diferentes fases del desarrollo 
económico de las naciones, así como las diferen-
cias en el rol y naturaleza del emprendimiento a lo 
largo de ellas.  El GEM para distinguir a los países 
utiliza las tres fases principales del desarrollo eco-
nómico las cuales son tomadas del Reporte Global 
de Competitividad (GCR por su siglas en inglés) 
del Foro Económico Mundial: economías basadas 
en recursos, fundamentalmente centradas en acti-
vidades extractivas; economías basadas en la efi-
ciencia, en la cual la intensidad en las economías 
de escala es el principal impulsor del desarrollo y, 
finalmente, las economías basadas en la innova-
ción. Naturalmente, se observa que a medida que 
un país se desarrolla, tiende a pasar de una fase a 
la siguiente.

1.1  El Modelo del GEM
Alrededor del mundo existe un amplio consen-

so acerca la importancia del emprendimiento para 
el desarrollo; gran parte de los emprendedores im-
pulsan y dan forma a los procesos de innovación, 
aceleran los cambios estructurales en la economía 
e incluso hacen que las empresas establecidas 
deban actualizarse, generando, por lo tanto, una 
contribución indirecta a la productividad. Debido 

Sin duda el periodo comprendido desde sep-
tiembre del 2008 y el 2009, será recordado por la 
crisis financiera que recayó en una recesión eco-
nómica que afectó a muchos países alrededor del 
mundo. Si bien los efectos de esta crisis se han 
aminorado, los gobiernos y el mundo privado han 
tendido que redoblar esfuerzos para plantear las 
mejores vías que nos devuelvan a la senda del 
crecimiento.  En este contexto, las actividades em-
prendedoras y en especial la figura del emprende-
dor vuelven a aparecer en este complejo escena-
rio económico. En la actualidad, es ampliamente 
aceptado que el emprendimiento es una fuerza 
importante en la generación de cambios econó-
micos y sociales y la relación entre emprendimien-
to y desarrollo está aún lejos de ser comprendida 
por completo. Los esfuerzos por desentrañar estas 
complejas relaciones han sido particularmente 
obstaculizados por la carencia de bases de datos 
armonizadas sobre emprendimiento en los diver-
sos países.  Desde el año 1997 el proyecto GEM ha 
procurado subsanar esta carencia por medio de la 
recolección de información relevante en diversos 
países de prácticamente todas las regiones del 
mundo. De este modo, el GEM se focaliza en tres 
objetivos fundamentales:

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

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

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

  
Los análisis tradicionales de crecimiento eco-

nómico y competitividad han tendido a relegar el 
rol jugado por nuevas y pequeñas empresas en la 
economía. El GEM adopta una aproximación com-

REPORTE NACIONAL DE CHILE  200912



del desarrollo económico, en línea con la tipo-
logía de Porter  y otros (2002) y el GCR, es decir, 
“economías basadas en recursos”, “economías 
basadas en la eficiencia” y “economías basadas en 
la innovación”. Cada una de estas etapas también 
posee diferentes características, las cuales se ven 
reflejadas en distintos aspectos de la actividad 
productiva. Como se muestra en la Figura 2, el 
Modelo del GEM recoge estas características 
para tratar de medir el efecto de la actividad 
emprendedora en el crecimiento económico de 
los países.

sada por la necesidad es alto, particularmente 
cuando los niveles de desarrollo económico son 
bajos, esto porque es posible que una economía 
no sea capaz de sostener un gran número de tra-
bajos en sectores de alta productividad. De este 
modo, a medida que una economía se desarro-
lla, los niveles de actividad emprendedora por 
necesidad gradualmente declinan debido a que 
los sectores productivos crecen y generan más 
oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, el 
emprendimiento por oportunidad tiende a ele-
varse, introduciendo un cambio cualitativo en la 
actividad emprendedora tomada en su conjunto.  
Los detalles de cual es el rol del emprendimiento 
en cada fase del desarrollo económico están des-
critos en el Cuadro 1.

a esta situación, es ampliamente aceptado que los 
emprendedores, particularmente aquellos que 
logran de forma sostenida crecer su negocio, rea-
lizan una importante contribución a la creación 
de empleos, a veces explicando la totalidad de la 
creación de nuevos empleos. 

No obstante, a pesar de su importancia, la 
contribución de los emprendedores a la econo-
mía también varía en relación a la fase de desa-
rrollo económico.  Como se mencionó, el mode-
lo del GEM  hace una distinción entre las fases 

El modelo del GEM remarca que el emprendi-
miento esta compuesto por actitudes, actividades 
y aspiraciones personales y que están directa e in-
directamente involucradas en actividades empren-
dedoras. A su vez, esto depende de la sofisticación 
y grado de innovación que haya en la economía, 
lo que a su vez también depende de cierto con-
texto político, social y cultural. Esto no implica que 
una economía más desarrollada no requiera de los 
elementos básicos y de eficiencia para llegar a una 
“economía emprendedora basada en la innova-
ción”.  Asimismo, los países menos desarrollados 
requieren ir mejorando las condiciones previas 
a la innovación, pero esto no conlleva a que no 
haya emprendimiento. Por ejemplo, existe la idea 
que el nivel de actividad de auto-empleo impul-

FIGURA 2: El modelo del GEM

Contexto político, 
social 

y cultural

Empresas establecidas

Nuevas sucursales, 
crecimiento de la empresa

Requerimientos básicos

Potenciadores de 
Eficiencia

Innovación y 
emprendimiento

Crecimiento 
económico

nacional

Actitudes

Actividades

Aspiraciones

EMPRENDIMIENTO
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te contribuye a la formación de capital financiero 
se pueden abrir nichos en las cadenas de suministro 
industrial que sirven a esas empresas. Esto, combi-
nado con el surgimiento de fuentes independientes 
de capital financiero por parte del sector bancario 
emergente,  expandiría las oportunidades para el 
desarrollo de un sector manufacturero de pequeña 
y mediana escala. Así, en una economía intensiva en 
eficiencias de economías de escala, uno podría espe-
rar que la actividad industrial, basada en necesidad, 
bajara gradualmente y dejara lugar a un emergente 
sector manufacturero de pequeña escala.

Emprendimiento en economías basadas  
      en innovación

A medida que una economía madura y la rique-
za 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 ingre-
sos. 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 desarro-
llo 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. Fre-
cuentemente, las empresas pequeñas e innovadoras 
disfrutan de una ventaja productiva basada en la in-
novación sobre las grandes empresas establecidas, 
permitiéndoles actuar como “agentes de destrucción 
creativa”.  En la medida que las instituciones econó-
micas y financieras son capaces de adaptarse y apo-
yar la actividad emprendedora basada en la bús-
queda de oportunidades, nuevos emprendimientos 
innovadores pueden emerger, actuando como los 
impulsores principales del desarrollo económico y la 
creación de riqueza (Henrekson, 2005).

El emprendimiento en las economías 
basadas en recursos

El desarrollo económico consiste en cambios en la 
calidad y en el carácter del valor económico añadido 
(Lewis, 1954). Tales cambios tienen por efecto una ma-
yor productividad, un aumento de los ingresos per-cápi-
ta 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 ex-
tractivos al sector manufacturero y, finalmente, al sec-
tor servicios (Gries y Naude, 2008). Países con bajos ni-
veles de desarrollo económico tienen tradicionalmente 
un gran sector agrícola que provee subsistencia para la 
mayoría de la población y que mayoritariamente vive 
en las áreas rurales. Esta situación cambia cuando la 
actividad industrial comienza a desarrollarse, frecuen-
temente en torno a la explotación de recursos natura-
les, y a la industria extractiva. Esto precipita el desarrollo 
económico, estimulando a la población agrícola exce-
dente a migrar hacia los sectores extractivos y sectores 
emergentes de baja escala, los cuales están frecuente-
mente localizados en regiones específicas. La sobreofer-
ta de trabajo resultante alimenta la generación de em-
prendimientos de subsistencia en las aglomeraciones 
regionales, en la medida que los trabajadores exceden-
tes procuran crear oportunidades de autoempleo como 
una vía para subsistir.

Emprendimiento en economías basadas   
      en la eficiencia

A medida que el sector industrial se sigue desa-
rrollando, comienzan a surgir instituciones que apo-
yan una mayor industrialización y la búsqueda de 
una mayor productividad por medio de economías 
de escala. Típicamente, las políticas económicas na-
cionales en los sectores económicos intensivos en 
“economías de escala” diseñan sus políticas e insti-
tuciones económicas y financieras para favorecer 
principalmente las grandes  empresas nacionales y 
a medida que la productividad económica crecien-

CUADRO 1: 
El rol del emprendimiento en diferentes fases del desarrollo económico
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necesidades básicas. El proyecto Doing Business 
del Banco Mundial ha demostrado que algunas 
intervenciones de relativamente bajo costo pue-
de reducir drásticamente el costo de entrada a la 
economía formal. Éste es un buen ejemplo de lo 
que los países más pobres pueden hacer para me-
jorar su economía empresarial, sin hacer grandes 
sacrificios a costa de importantes programas que 
cubren necesidades básicas.

En el otro extremo del espectro, los responsa-
bles políticos en algunos de los países más avan-
zados  deben sostener las condiciones del marco 
emprendedor, para que la economía sea más 
dinámica y seguir orientada a la innovación. Sin 
embargo, esto supone que estos países ya tienen 
los requisitos básicos de calidad y eficiencia para 
mejorar las condiciones actuales. Por ejemplo, en 
algunos países desarrollados, existe una creciente 
preocupación por el efecto del deterioro de la in-
fraestructura de transporte, mientras que en otros, 
se prevé una escasez de energía que podría hacer 
más compleja la actividad empresarial. Por lo tan-
to, las políticas destinadas a promover la iniciativa 
emprendedora deben dar cuenta de todo el con-
texto para poder mejorarla.

Áreas de interés para  la política 
pública

Dado que las actividades emprendedoras va-
rían con el desarrollo económico, los responsa-
bles de las políticas nacionales tienen que adaptar 
sus programas socio-económicos al contexto del 
desarrollo de su país. La Tabla 1 ofrece una guía 
sencilla de cuales pueden ser las prioridades para 
cada fase del desarrollo económico. Considerando 
que el emprendimiento también puede ser favo-
rable en las economías impulsadas por factores 
básicos, no hay que olvidar que condiciones pre-
vias 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 esta-
do. Por la misma razón, la búsqueda de eficiencia 
debe ser el foco de los gobiernos en los países en 
desarrollo, ya que esto llevaría a un entorno más 
sostenible para los empresarios. En otras palabras, 
los países no deberían desanimarse, sino mejorar 
las condiciones del marco emprendedor y no des-
viar grandes recursos financieros en esta fase de 
desarrollo económico, si esto es a expensas de las 

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

Mantener

Mantener

Desarrollar

Foco principal

Mantener

Iniciar

Desarrollar

Foco principal

Economías basadas en 
la eficiencia

Economías basadas en 
innovación
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grado en que las personas están creando nuevas 
actividades de negocios, tanto en términos abso-
lutos como en relación a otras actividades econó-
micas, tales como el cierre de negocios. Dentro de 
este aspecto se pueden distinguir diferentes tipos 
de actividades emprendedoras. Por ejemplo, la 
creación de negocios puede variar según sector 
industrial, tamaño del equipo fundador, el hecho 
que si el nuevo emprendimiento es legalmente in-
dependiente de otros negocios, así como también 
en las características demográficas del fundador, 
como género, edad o educación.

La actividad emprendedora suele ser vista 
como un proceso más que un acontecimiento ais-
lado. Esta es la razón por la cual el GEM mide las 
intenciones emprendedoras, así como la activi-
dad de negocios en la fase naciente, nueva y es-
tablecida. El análisis de la actividad emprendedo-
ra también permite explorar las diferencias entre 
los procesos emprendedores a lo largo de las tres 
fases principales del desarrollo económico nacio-
nal. Por ejemplo, la actividad de negocios nacien-
tes y nuevos se espera que sea mayor en econo-
mías basadas en recursos, fundamentalmente, 
porque muchas de ellas son motivadas por nece-
sidades económicas. En economías basadas en la 
innovación, la proporción de emprendimientos 
por oportunidad se espera que sea mayor que en 
las economías basadas en recursos o en las eco-
nomías basadas en la eficiencia. 

Finalmente, las aspiraciones emprendedoras 
reflejan la naturaleza cualitativa de la actividad 
empresarial. Por ejemplo, los emprendedores tie-
nen diferentes aspiraciones con respecto a su ne-
gocio como son el grado de innovación que ten-
drán sus productos o servicios, nuevos procesos 
productivos, el procurar acceso a mercados exter-
nos o cómo financiar el crecimiento del negocio. 
No obstante, de concretizarse estas aspiraciones, 
pueden afectar significativamente el impacto eco-
nómico de estas actividades emprendedoras. 

La innovación de productos y procesos, la in-
ternacionalización y las ambiciones por procurar 
altos niveles de crecimiento son consideradas el 
sello del emprendimiento impulsado por la am-
bición o las altas aspiraciones y el GEM ha creado 
mediciones para capturar esas aspiraciones.

Emprendimiento: actitudes, 
actividad y aspiraciones

En la literatura reciente, y a lo largo del tiempo, 
pueden encontrarse diferentes opiniones sobre 
emprendimiento y, por lo tanto, diversas defini-
ciones de él.  Desde Cantillón (1755) hasta las más 
recientes visiones y conceptos sobre el emprendi-
miento que resaltan la naturaleza multifacética y 
holística del emprendimiento se han identificado 
diversos elementos que son comunes al empren-
dimiento (Godin y otros, 2008). Tomado en cuenta 
muchos de estos conceptos el Modelo del GEM 
identifica tres componentes principales del em-
prendimiento: actitudes emprendedoras, activida-
des emprendedoras y aspiraciones emprendedo-
ras (Acs y Szerb, 2009). Una combinación óptima 
de estos componentes y su interrelación pueden 
conformar un sistema emprendedor que ayude al 
desarrollo económico.

Las actitudes emprendedoras son actitudes 
positivas hacia el emprendimiento. Por ejemplo, el 
grado en que las personas piensan que hay bue-
nas oportunidades para comenzar un negocio, o 
el grado en que asignan un alto estatus y recono-
cimiento a los emprendedores, pueden ser consi-
deradas actitudes emprendedoras. Otras actitudes 
relevantes podrían incluir el nivel de riesgo que la 
persona está dispuesta a soportar y la percepción 
que las personas tienen de sus propias habilida-
des, conocimientos y experiencia en la creación de 
un negocio. 

Las actitudes hacia el emprendimiento son 
importantes porque expresan el sentimiento ge-
neral de la población hacia los emprendedores y 
su actividad. Es importante para los países tener 
personas que puedan reconocer valiosas oportu-
nidades de negocio y que perciban en sí mismas la 
existencia de habilidades requeridas para explotar 
dichas oportunidades. Además, si las actitudes ha-
cia el emprendimiento son positivas, esto genera-
rá apoyo cultural, recursos financieros, y beneficios 
de red para aquellos que son realmente empren-
dedores o quieren comenzar un negocio.

Las actividades emprendedoras son multifa-
céticas, sin embargo, un aspecto importante es el 
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no contribuyen del todo a facilitar el emprendi-
miento por oportunidad. A medida que la econo-
mía progresa y las economías de escala se vuelven 
más y más relevantes, otras condiciones, que son 
denominados reforzadores de la eficiencia, asegu-
ran que un funcionamiento adecuado del merca-
do se vuelva algo importante. Aún cuando estas 
condiciones no están directamente relacionadas 
con el emprendimiento, en el sentido que le dio 
Schumpeter (destrucción creativa), sí están indi-
rectamente relacionadas, en relación, al desarrollo 
de los mercados y cómo éste atraerá más empren-
dimientos. Para países cuyo desarrollo está basado 
primariamente por la innovación, las EFCs se vuel-
ven más importantes, en tanto apalancan el desa-
rrollo económico más que los requisitos básicos o 
los reforzadores de la eficiencia.

1.2  Concepto de Emprendimiento 
en el GEM

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

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

El contexto para el emprendimiento

El modelo del GEM resalta la relevancia de las 
denominadas Condiciones de Marco para el Em-
prendimiento (EFCs por sus siglas en inglés) como 
un indicador del potencial de un país para impul-
sar el emprendimiento (ver Bosma y otros, 2008). 
Las EFCs reflejan las principales características del 
ambiente socio-económico del país, las cuales 
pueden tener un impacto significativo sobre el 
emprendimiento.  A su vez, esas condiciones tam-
bién dependen de la fase de desarrollo económico 
en que se encuentre el país. 

Las condiciones nacionales relevantes para la 
actividad económica basada en los recursos y en 
la eficiencia se han adoptado de las mismas que 
remarca el Global Competitiveness Report (GCR) 
2009-2010 (Schwab 2009). Respecto a las econo-
mías basadas en la innovación, el modelo del GEM 
hace una contribución a la perspectiva que GCR 
hace en relación al desarrollo económico, al identi-
ficar las condiciones que son específicas, tanto a la 
innovación y al emprendimiento. Como Acs y otros 
(2003) proponen, es el mecanismo del emprendi-
miento el que transforma la innovación en resul-
tado económico y una falta de emprendimiento 
puede entonces ser vista como un cuello de bo-
tella para que los países basados en la innovación 
puedan lograr sus ambiciones de crecimiento.

Es importante reconocer que los tres principales 
tipos de actividad económica, la basada en recur-
sos, basada en eficiencia y basada en innovación, 
están presentes en todas las economías naciona-
les, pero su prevalencia relativa –y contribución al 
desarrollo económico- varía. La propuesta del GCR 
es que cada fase del desarrollo económico tiene 
una combinación diferente de estas tres activida-
des. Las tres fases están denominadas de acuerdo 
a la actividad que es la más significativa para la fase 
y así, la importancia relativa de las condiciones del 
marco emprendedor para un país puede variar de 
acuerdo a la fase de desarrollo económico. 

Para las economías basadas en recursos, el 
énfasis está puesto en los requisitos básicos: el 
desarrollo de las instituciones, la infraestructura, 
la estabilidad macroeconómica, la salud y la edu-
cación primaria. Los requisitos básicos ayudarán a 
sostener el emprendimiento por necesidad, pero 
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GEM suministra un paraguas bajo el cual una va-
riedad de características emprendedoras, tales 
como motivación, innovación, competitividad, y 
aspiraciones de alto crecimiento, pueden ser estu-
diadas sistemática y rigurosamente.

Dentro de este contexto, la recolección de datos 
del GEM cubre el ciclo de vida del proceso empren-
dedor y mira a la persona a partir del momento en 
el que compromete recursos para iniciar un nego-
cio del cual tiene la expectativa de ser dueño es de-
cir Emprendedor Naciente; cuando ya es dueño y 
dirige un nuevo negocio y ha pagado salarios por 
más de tres meses, pero por no más de 42 meses es 
considerado Dueño de un Nuevo Negocio; y cuan-
do es dueño y dirige un negocio establecido que ha 
estado en operación por más de 42 meses dueños 
de negocios establecidos o bien Emprendedores 
Establecidos. La Figura  3 resume el proceso em-
prendedor y las definiciones operativas del GEM. 

cientes y la de los dueños de nuevos negocios es lo 
que el GEM denomina Actividad Emprendedora de 
Etapas Iniciales o TEA por sus siglas en inglés; uno 
de los indicadores más reconocidos del proyecto. 
El TEA representa la actividad de nuevas empresas 
dinámicas. Aún cuando una parte importante de 
esos emprendimientos nacientes no tengan éxito 
en iniciar su negocio, sus acciones pueden tener 
un efecto beneficioso en la economía, en tanto la 
amenaza de nuevos ingresos y más competencia 
pueden poner presión a las firmas establecidas 
para que mejoren su desempeño.

intenciones generales hasta una fase inicial o “na-
ciente” de los negocios que están en gestación, si-
guiendo con los nuevos negocios que pueden ser 
identificados como aquellos que han comenzado 
operaciones, hasta la fase del negocio establecido 
y posiblemente la discontinuación del negocio. 

Un emprendedor que ha tenido éxito en crear 
y mantener un negocio ha pasado por todo el pro-
ceso. Los procesos emprendedores comienzan an-
tes de que el negocio sea 100% operativo. Alguien 
que recién comienza un emprendimiento y trata 
de sobrevivir en un mercado muy competitivo es 
un emprendedor, a pesar de no tener aspiraciones 
de gran crecimiento. Por otra parte, una persona 
puede ser el dueño de una empresa establecida 
que ha estado en los negocios por un número sig-
nificativo de años y todavía innova, es competitivo 
y tiene una mentalidad orientada al crecimiento. 
Esta persona sigue siendo un emprendedor. El 

Para el GEM, el pago de cualquier tipo de retri-
buciones por más de tres meses a cualquier per-
sona, incluyendo los dueños, es considerado el 
“momento del nacimiento” de un negocio. Así, la 
distinción entre emprendedores nacientes y pro-
pietarios de nuevos negocios depende de la anti-
güedad del negocio. Los que han pagado salarios y 
sueldos por más de tres meses y menos de 42 me-
ses pueden ser considerados nuevos. El punto de 
corte de 42 meses ha sido definido por medio de 
una combinación de fundamentos teóricos y ope-
rativos. La suma de la de los emprendimientos na-

Figura 3: El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM

Emprendedor potencial:
Oportunidades, conoci-
mientos y habilidades

Emprendedor Na-
ciente: Participación 

en la creación de 
una empresa

Propietario o director 
de una nueva empre-

sa (con 3.5 años de 
antigüedad)

Descontinuación 
del Negocio

Propietario o director 
de una empresa esta-

blecida (con más de 3.5 
años de antigüedad)

Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA)

CONCEPCIÓN PERSISTENCIANacimiento del Negocio
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mayo a agosto  de cada año. En esta encuesta ha-
cen preguntas precisas acerca de la participación 
en –y la actitud hacia- el emprendimiento. La en-
cuesta entrega los datos con los que se analiza en 
profundidad los elementos del modelo del GEM 
que tienen relación directa con las actitudes, acti-
vidades y aspiraciones emprendedoras de las per-
sonas a nivel nacional, situando a los diferentes 
países dentro de este contexto internacional. 

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

Cabe destacar que Chile es uno de los países 
del GEM que ha puesto mayor énfasis en el enfo-
que regional, lo cual ha permitido tener una mayor 
cantidad y calidad de datos. Así, en el 2009, en el 
país se han realizado 5000 encuestas a la pobla-
ción adulta y una amplia consulta a expertos na-
cionales. Este año incluye la participación de  293 
expertos de siete regiones del país, pertenecientes 
al consorcio GEM Chile.

Teniendo en cuenta las definiciones y la meto-
dología, se muestra el Modelo del GEM completo 
que a manera de resumen, recoge cada uno de los 
elementos descritos así como los instrumentos 
metodológicos utilizados.

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

1.3  La Metodología del GEM
 Una vez que se ha definido el modelo general 

y las principales definiciones, se explica la metodo-
logía que sigue el proyecto GEM. El proyecto tiene 
dos instrumentos con los cuales recopila informa-
ción primaria, es decir, datos directamente de la 
fuente de estudio. El primero de estos instrumen-
tos es denominado Encuesta a la Población Adulta 
y el segundo se denomina Encuesta a Expertos. 
Adicionalmente, el GEM utiliza diversas fuentes se-
cundarias para complementar los indicadores de 
emprendimiento y hacer comparaciones con otros 
datos relevantes a nivel internacional.

La Encuesta a la Población Adulta (Adult Popu-
lation Survey, APS) se hace a un mínimo de 2000 
adulto mayores de 18 por cada país participante 
en el proyecto. Cada uno de ellos es entrevistado 
telefónicamente, cara a cara o una combinación 
de ambos, principalmente  durante los meses de 
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Figura 4: El modelo  y definiciones del GEM

Contexto 
político, social 

y cultural 
general

Empresas establecidas
(Economía Primaria)

Actitudes:
-Percepción de oportunidades
-Percepción de capacidades 

Actividades:
-Fase inicial
-Persistencia
-Salidas

Aspiraciones:
-Crecimiento
-Innovación
-Creación de valor social

Nuevas sucursales, 
crecimiento de la empresa

Requerimientos básicos
-Instituciones
-Infraestructura
-Estabilidad macroeconómica
-Salud y educación primaria

Potencial de Eficiencia
-Educación superior y formación
-Eficiencia del mercado de bienes
-Eficiencia del mercado laboral
-Mercado financiero sofisticado
Preparación tecnológica
Tamaño del mercado

Innovación y emprendimiento
-Financiamiento al emprendimiento
-Políticas de Gobierno
-Programas gubernamentales de 
emprendimiento
-Educación emprendedora
-Transferencia de I+D
-Infraestructura legal y comercial 
para emprendedores
-Apertura del mercado
-Infraestructura física
-Normas sociales y culturales

Crecimiento 
económico
nacional
(Empleo y 
técnicas de 
innovación)

EMPRENDIMIENTO

De la Encuesta 
Nacional de 

Expertos

De la Encuesta 
a Población 

Adulta

De otras fuentes 
de información

meno del emprendimiento, así como asesores en 
la formulación de políticas públicas a través del 
mundo, el consorcio del GEM consiste de una red 
articulada que construye una única base de datos. 
Los datos de contacto, los Resúmenes Nacionales 
del GEM 2009, y los micros-sitios de cada equipo 
nacional, pueden ser encontrados en www.ge-
mconsortium.org. Toda la información sobre el 
proyecto en Chile está disponible en:
www.gemchile.cl

Tanto el sitio Web del GEM Global como el GEM 
Chile suministran una lista actualizada del crecien-
te número de artículos científicos que se basan en 
datos del GEM.

1.4  La Disponibilidad de Datos 
del Gem y su Sitio Web

 Como ya se ha explicado, el GEM es un con-
sorcio de equipos nacionales que forman parte 
del Global Entrepreneurship Research Association, 
GERA. Este año el informe del GEM incluye a 54 
países. Más de 180.000 adultos alredor del mundo 
fueron entrevistados y contestaron preguntas so-
bre su actitud y el nivel en que están involucrados 
en la actividad emprendedora.

 Gracias al esfuerzo y la dedicación de cientos 
de académicos y personas interesadas del fenó-

REPORTE NACIONAL DE CHILE  200920



lo analizan de forma general las actitudes y las ac-
tividades emprendedoras en Chile y las diferentes 
economías del GEM en 2009. La última sección es-
tudia las aspiraciones emprendedoras comparando 
varios años de mediciones.

Cabe mencionar que la mayor parte de la infor-
mación publicada en estas 3 secciones corresponde 
a los principales resultados arrojados en la encuesta 
a la población adulta (APS) que aplica en GEM en 
cada uno de los países. En el caso chileno, esta en-
cuesta fue aplicada entre junio y agosto del 2009 y 
tiene una muestra total de 5.000 casos válidos1. 

Este capítulo muestra el estado de las actitudes, 
las actividades, y las aspiraciones emprendedoras 
en Chile y establece una comparación con las ob-
servadas en los 54 países y regiones participantes 
en el consorcio GEM durante el 2009. Los países in-
cluidos en este ciclo del GEM se encuentran en el 
Cuadro 2. Cada uno de ellos se ha clasificado según 
las tres fases de desarrollo económico establecidas 
en el Informe de Competitividad Global 2009-2010 
(Schawab, 2009), cuyo sustento se encuentra en el 
nivel de Producto Interno Bruto (PIB) Per cápita y 
una combinación sobre el uso de los factores pro-
ductivos. Las dos primeras secciones de este capítu-

2. LA PERSPECTIVA DEL EMPRENDIMIENTO A            
          NIVEL GLOBAL Y NACIONAL 

  

Economías basadas en los recursos:
Arabia Saudita*, Argelia, Cisjordania y la Franja de Gaza, Guatemala*, Jamaica*, Líbano*, Marrue-

cos*, Siria*, Tonga, Uganda, Venezuela* y Yemen.

Economías basadas en la eficiencia:
Argentina, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chile*, China, Colombia, Croacia*, Ecuador, Hungría*, Irán, 

Jordania, Letonia, Malasia, Panamá, Perú, Republica Dominicana, Rumania*, Rusia*, Serbia, Sudáfrica, 
Túnez, Uruguay* 

Economías basadas en la innovación:
Alemania , Bélgica, Corea , Dinamarca, Emiratos Árabes, Eslovenia, España, Estados Unidos,  

Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Islandia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino 
Unido y Suiza.

* Países en transición hacia la siguiente fase.

CUADRO 2: Grupo de países participantes en el ciclo GEM 2009-2010 
clasificados según tipo de economías

1 Para más información ver el apartado “Ficha Metodológica” ubicada en las últimas secciones de este informe. 
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una ocupación diferente, por ejemplo ser emplea-
do. Casi siempre, las personas prefieren “tener un 
empleo” antes de emprender, especialmente en 
los países en donde las oportunidades de empleo 
son escasas y las empresariales son, por lo general, 
no muy gratificantes. 

Entonces, la persona desarrolla una evalua-
ción de riesgo versus recompensa y aún cuando 
la recompensa esperada del emprendimiento es 
considerablemente más alta, los riesgos del acto 
de emprender pueden ser demasiados altos para 
quien está pensando iniciar un nuevo negocio. 
Esto porque los riesgos individuales son un factor 
importante en el paso de un negocio potencial a 
uno real (Khilstrom y Laffont, 1979). Asimismo, la 
persona puede, también, estar influenciada por 
sus características demográficas como la edad, el 
sexo, la etnia y también por las instituciones en las 
que ha socializado. Por ejemplo, miedo al fracaso 
en un emprendimiento puede afectar de forma 
significativa la actitud que una persona tenga al 
emprender. Por lo general, las personas que poseen 
un empleo con altas remuneraciones tienden a eva-
luar las posibilidades reales de aumentarlo antes 
de emprender, mientras que las mujeres tienden a 
evaluar, por ejemplo, las posibilidades de conciliar 
la vida familiar con el emprendimiento o las posibi-
lidades de aumentar el ingreso familiar. 

Evaluaciones como las que se han menciona-
do, pueden llevar a que una persona concretice la 
intención de emprender y que desarrolle la idea 
que tenía en la mente. Como ya se describió, esta 
situación se da en la mayor parte de los países 
más ricos, porque en los países más pobres, por 
ejemplo, para muchas personas estar involu-
crado en un emprendimiento es una necesidad 
porque no existen otras opciones para ganarse la 
vida. En este caso, la persona no desarrolla una 
evaluación comparativa. 

No obstante, tampoco existe un patrón general 
que describa las secuencias de evaluación o deci-
siones, así como los pasos para iniciar un negocio. 
Por ejemplo, es también, posible que las personas 
decidan iniciar un negocio cuando una oportuni-
dad muy específica aparece en forma inesperada. 
Pueden actuar en esas circunstancias a pesar que 

2.1  Actitudes Emprendedoras
Para que en un país la actividad emprendedora 

se desarrolle, es necesario que tanto las oportuni-
dades, las actitudes y las capacidades emprende-
doras estén presentes. Sin embargo, es igualmente 
importante que las personas perciban estas opor-
tunidades y que, a su vez, se perciban capaces de 
materializar el emprendimiento. Asimismo, la can-
tidad y la calidad de las oportunidades y de las ac-
titudes emprendedoras pueden ser potenciadas 
por las condiciones del contexto nacional como, 
por ejemplo, el crecimiento económico, la pirámi-
de poblacional, la cultura del país y/o la política 
Pro- emprendimiento.

No obstante, hay más factores en juego. Por 
ejemplo, la cantidad de empresarios exitosos que 
las personas ven en su entorno más cercano o a tra-
vés de los medios de comunicación. Esta situación 
genera que las personas mejoren o reafirmen las 
percepciones acerca de sus propias capacidades, 
aunque muchas veces no incrementen sus capa-
cidades reales para emprender. Este efecto puede 
acentuarse aún más, cuando el clima económico 
es favorable. Además, entran en juego las diferen-
cias demográficas que aparentemente pueden 
existir y que hacen que las actitudes sean diferen-
tes, sobre todo las relacionadas con el desarrollo 
socio-histórico de los países o razones económicas 
o culturales. Frente a este contexto, los programas 
de política para el emprendimiento pueden orien-
tar explícitamente su población objetivo hacia los 
grupos que presenten más bajo porcentaje de 
percepción o de capacidades reales para empren-
der. Así, diferentes condiciones nacionales pueden 
afectar las actitudes que se perciben ya sea directa 
o indirectamente.

Por otra parte, el hecho que una persona tenga 
una actitud positiva hacia el emprendimiento no 
significa que el o ella efectivamente vaya a iniciar 
un negocio. Cuando una persona decide empren-
der lleva a cabo una serie de evaluaciones que, en 
algunas ocasiones, pueden ser concientes y en 
otras no. En primer lugar, lleva a cabo una evalua-
ción de los costos de oportunidad, los cuales inclu-
ye la comparación de los retornos esperados de la 
actividad emprendedora frente a los esperados en 
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de los 54 países participantes en este ciclo. Se 
puede observar como algunos países tienen una 
percepción favorable hacia el emprendimiento 
pero también bajos índices de iniciativa empren-
dedora. Este es el caso de algunos países europeos 
(economías basadas en la innovación) en donde 
a pesar que las actitudes y percepciones hacia el 
emprendimiento son bastante altas, los niveles de 
atracción que permiten que las personas se invo-
lucren en este tipo de actividad son bastante bajas 
en comparación con otras fuentes de ingresos.

antes que apareciera la oportunidad de negocio, 
no veían oportunidades para iniciarlo en esa área. 
Esas personas no han considerado constituir un 
negocio hasta que la oportunidad se les presentó. 
Así, para algunos emprendedores, la percepción 
de la existencia de oportunidades puede aparecer 
por adelantado y para otros apenas antes de ini-
ciar el negocio o al mismo tiempo. 

La Tabla 2 muestra varios indicadores del GEM 
en temas de actitud emprendedora para cada uno 

Tabla 2: Actitudes y percepciones emprendedoras en los 54 países pertenecientes al consorcio 
GEM durante el 2009 por fase de desarrollo económico

Percepción de 
oportunidades

Miedo al fracaso * Emprendimiento 
como opción de 
carrera deseable

Percepción de 
capacidades

Intensiones em-
prendedores **

Alto estado de 
emprendedores 
exitosos

Atención que los medios 
de comunicación le dan 
al emprendimiento

Arabia Saudita
Argelia
Cisj. y Franja de  Gaza
Guatemala
Jamaica
Líbano
Marruecos
Siria
Tonga
Uganda
Venezuela
Yemen
Promedio no ponderado

Argentina
Bosnia y  Herz.
Brasil
Chile
China
Colombia
Croacia
Ecuador
Hungría
Irán
Jordania
Letonia
Malasia
Panamá
Perú
Rep. Dominicana 
Rumania
Rusia
Serbia
Sudáfrica
Túnez
Uruguay
Promedio no ponderado

69
48
50
57
42
54
53
54
56
74
48
14
52

44
35
47
52
25
50
37
44

3
31
44
18
45
45
61
50
14
17
29
35
15
46
36

73
52
56
64
77
77
78
62
53
85
59
64
67

65
57
53
66
35
64
59
73
41
58
57
50
34
62
74
78
27
24
72
35
40
68
54

49
31
36
24
24
21
24
18
65
29
26
65
34

37
32
31
23
32
29
35
35
33
32
39
40
65
26
32
27
53
52
28
31
34
29
35

34
22
24
18
29
22
27
54

6
58
29

9
28

14
17
21
35
23
57

8
31
13
22
25
10

5
11
32
25

6
2

22
11
54
21
21

80
57
88
77
76
85
82
89
91
81
76
95
81

68
73
81
87
66
90
68
78
42
56
81
59
59
74
88
92
58
60
69
64
87
65
71

89
58
78
69
77
79
86
89
52
85
69
97
77

76
57
80
70
77
74
49
73
72
78
84
66
71
67
75
88
67
63
56
64
94
72
71

78
39
52
68
74
65
74
55
80
74
49
96
67

80
51
77
47
79
82
53
55
32
61
70
51
80
50
85
61
47
42
56
64
70
62
62

  Economías basadas en la eficiencia

  Economías basadas en los recursos
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Percepción de 
oportunidades

Miedo al fracaso * Emprendimiento 
como opción de 
carrera deseable

Percepción de 
capacidades

Intensiones em-
prendedores **

Alto estado de 
emprendedores 
exitosos

Atención que los medios 
de comunicación le dan 
al emprendimiento

Alemania
Bélgica
Corea
Dinamarca
Emiratos Árabes
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hong Kong
Islandia
Israel
Italia
Japón
Noruega
Países Bajos
Reino Unido
Suiza
Promedio no ponderado

22
15
13
34
45
29
16
28
40
24
26
14
44
29
25

8
49
36
24
35
28

40
37
53
35
68
52
48
56
35
27
58
19
50
38
41
14
44
47
47
49
43

37
28
23
37
26
30
45
27
26
47
45
37
36
37
39
50
25
29
32
29
34

5
5

11
3

36
10

4
7
4

16
15

7
15
14

4
3
8
5
4
7
9

54
46
65
47
70
56
63
66
45
65
66
45
51
61
72
28
63
84
48
66
58

75
49
65
75
75
78
55
75
88
70
68
55
62
73
69
50
69
67
73
84
69

50
33
53
25
69
57
37
67
68
50
32
66
72
50
44
61
67
64
44
57
53

  Economías basadas en la innovación

*      Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que percibe buenas oportunidades para comenzar un negocio.
**   Porcentaje de la población que no está involucrada en actividades emprendedoras. 
Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2009 

En el lado derecho de la tabla, se presentan 
los resultados de los tres indicadores que mi-
den las actitudes nacionales hacia el emprendi-
miento. El primer indicador permite conocer el 
porcentaje de personas que considera que el ser 
emprendedor es una opción de carrera deseable. 
Este indicador varía ampliamente dentro de cada 
una de las tres fases de desarrollo económico, 
pero en promedio es más bajo en los países más 
desarrollados. Esto tiene un sentido, pues con el 
desarrollo económico se abren más oportunida-
des de empleo.  El segundo indicador permite sa-
ber si las personas se sienten que en su entorno 
inmediato hay emprendedores exitosos. Esto se 
calcula con la pregunta: ¿En  su país, las personas 
que alcanzan el éxito al abrir un nuevo negocio 
obtienen un alto prestigio? En este indicador, 
también, se observan diferencias según las fases 
de desarrollo económico, pero las diferencias en-
tre los 3 grupos es mucho menor. En promedio, la 
mayoría de las personas (cerca de las tres cuartas 
partes de los adultos económicamente activos) 
considera que los empresarios tienen un alto 
grado de éxito y estatus.  Aunque por lo general, 
existe una correlación ligeramente positiva entre 

Diferentes características nacionales podrían 
explicar este fenómeno. Podría ser que existiese 
una cantidad de trabas burocráticas asociadas a la 
constitución de una empresa, las cuales estarían 
reduciendo el atractivo de emprender. Podría ser, 
también, el caso que la protección del empleo sea 
alta, lo que podría desanimar a los empleados -con 
percepciones emprendedoras positivas- de em-
prender. Un efecto distinto a la protección severa 
del empleo, es que los potenciales emprendedores 
pueden pensar cuidadosamente antes de contra-
tar empleados debido a las pérdidas sustanciales 
en las que incurrirían si sus empleados terminan 
siendo inadecuados para el trabajo o si tuviesen 
que reducir el número de trabajadores.

En muchos países cuyas economías se basan 
en la eficiencia, se puede observar una pequeña 
diferencia entre las percepciones y las intenciones 
emprendedoras, la que en algunos casos es incluso 
negativa. Esto sugiere una reducción de los costos 
de oportunidad para la actividad emprendedora. 
Cabe mencionar que esto no es sorprendente, 
pues estos países tienen una tasa relativamente 
alta de emprendimiento por necesidad. 
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buen ejemplo de cómo los factores sociocultura-
les afectan las actitudes hacia el emprendimiento.

Los indicadores de las cuatro variables que 
aparecen a la izquierda de la tabla, están relacio-
nadas  de forma directa con la percepción sobre 
las oportunidades, capacidades, miedo al fracaso 
y finalmente, si las personas tienen intención de 
iniciar una empresa. Aquí se observa que las eco-
nomías basadas en recursos y eficiencia tienen 
en promedio una mayor propensión a iniciar un 
negocio y también, perciben más oportunidades 
que los países basados en eficiencia. 

Respecto a si el miedo al fracaso impide em-
prender, este año se analizó comparando este 
indicador con respecto a las oportunidades perci-
bidas. Para comprender la importancia del miedo 
al fracaso, tiene sentido examinar qué tan impor-
tante es éste en quienes no están actualmente 
involucrados en un emprendimiento, pero perci-
ben buenas oportunidades para la creación de 
una empresa. Si el miedo al fracaso prevalece en 
este grupo de personas, se justifica que existan 
intervenciones. Por otra parte, en la mayoría de 
los países, la tasa de miedo al fracaso es menor 
entre quienes ven buenas oportunidades para 
iniciar un nuevo negocio que entre la población 
en general. Esta situación se grafica en la Figura 5, 
donde se observa que la mayoría de los países se 
sitúan al lado izquierdo de la línea de 45 grados 
en diagonal. Excepciones a la regla son Túnez, Ja-
pón, Yemen y Malasia. En estos países, el miedo al 
fracaso podría estar retrasando el hecho que las 
personas emprendan.  

ambos indicadores, éstos no siempre coinciden. 
En algunos países la percepción acerca del ser 
empresario como opción de carrera deseable va 
acompañada de un bajo estatus social por parte 
de los empresarios. 

El tercer indicador apunta hacia la “popula-
ridad” de los emprendedores y le pide a los en-
cuestados su opinión respecto a la cobertura que 
los medios de comunicación le dan a las personas 
que crean nuevas empresas. En algunos países, 
los medios de comunicación están desarrollan-
do campañas que buscan promover el espíritu 
empresarial, mientras que en otros parece que 
hay poca actividad en este sentido.  En los países 
pertenecientes al grupo de economías basadas 
en los recursos, estas actitudes no deberían ser 
las principales preocupaciones de los gobiernos, 
sino que deberían ser ayudar a las personas que 
emprenden por necesidad, mientras que en las 
economías basadas en la eficiencia, la atención 
debería comenzar por las actitudes que puedan 
ayudar al emprendimiento por oportunidad. En 
las economías basadas en la innovación, por su 
parte, se observan algunas anomalías, situación 
que podría otorgarles a los gobiernos ciertas pis-
tas acerca de las iniciativas que podrían generar 
para fomentar la actividad emprendedora.  En 
Japón, por ejemplo, la mayoría de las personas 
están de acuerdo con la idea que los medios de 
comunicación le dan una amplia cobertura a los 
emprendedores, pero manifiestan que pese a 
eso aún el emprendimiento no está considerado 
como una opción de carrera deseable y las opor-
tunidades percibidas son muy bajas.  Este es un 

CAPÍTULO 2 / La perspectiva del emprendimiento a nivel global y nacional 25



Figura 5: ¿El miedo al fracaso le impediría iniciar un nuevo negocio?: 
Tasa de prevalencia de los diferentes grupos, GEM 2009

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS), 2009
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afirmativamente a cada una de las preguntas re-
lacionadas con los factores de percepción antes 
descritos, más una pregunta sobre si conocen a 
otros emprendedores.

En el caso particular de Chile, la Tabla 3 mues-
tra los porcentajes de personas separados por las 
diferentes fases de actividad emprendedora, así 
como aquellos que no tiene relación alguna con 
la actividad emprendedora, que respondieron 
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Tabla 3: Factores de influencia en la percepción de los encuestados según etapa del emprendi-
miento (Porcentaje de respuestas afirmativas)

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS) 2009

mos años?”, se destaca que la distribución varía 
de acuerdo a la relación de cada encuestado(a) 
con la actividad emprendedora. Por ejemplo, 
como era de esperar, quienes no tienen alguna 
relación con el emprendimiento son quienes pre-
sentan menores porcentajes en este indicador y, 
por lo tanto, son quienes menos conocen a em-
prendedores. Posteriormente, el indicador va en 
aumento conforme aumenta la relación con el 
emprendimiento, no obstante, esta tendencia se 
revierte en los emprendedores establecidos.

En cuanto al indicador que mide las oportu-
nidades percibidas, era de esperar que quienes 
no tienen alguna relación con el emprendimien-

El análisis de estos factores de percepción nos 
muestra la clara existencia de diferencias entre las 
personas según su nivel de relación con el empren-
dimiento. Por esto, se analiza de forma diferencia-
da quienes no han tenido relación alguna con la 
actividad emprendedora, quienes tienen alguna 
relación (sólo incluye a quienes han financiado 
un emprendimiento o ha sido dueño de un nego-
cio que no se encuentra activo en la actualidad), 
emprendedores(as) nacientes, emprendedores(as) 
iniciales y emprendedores(as) establecidos(as).  

En primer lugar, con respecto al primer indi-
cador “¿Conoce personalmente a alguna persona 
que haya iniciado un nuevo negocio en los últi-

28,5        63,3               71                  69,5                                                    55,6

48,1                                  58,1                                         65,9                                            54,7                                                    55,8

44,6                                  80,2                                         90,3                                            88,1                                                    89,7

36,9                                  23,8                                         19,4                                            18,8                                                    21,9
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alguna relación con la actividad emprendedora 
resultan ser lo más sensibles respecto al miedo al 
fracaso con un 36,9%. Posteriormente, las cifras 
decaen a medida que se consolida la actividad 
emprendedora. Cabe mencionar, que este in-
dicador presenta una notable mejoría respecto 
a los observados en el ciclo anterior, se destaca 
un descenso de alrededor de los 10% en los em-
prendedores nacientes, de 8,8% en los iniciales y 
de 3,8% en los emprendedores establecidos. Esta 
situación podría dar indicios de una valorización 
y conceptualización del fracaso como parte del 
proceso emprendedor.  

Respecto a cuál es la actitud más general so-
bre la creación de negocios usando las mismas 
variables y cifras de la Tabla 4 sobre si emprender 
es considerado una buena elección profesional, si 
los emprendedores son socialmente bien percibi-
dos y si la exposición mediática que tiene el em-
prendimiento en Chile es considerable. La Tabla 4 
recoge los porcentajes de respuestas afirmativas 
de la muestra encuestada, para cada una de las 
tres preguntas planteadas.

Estas tres respuestas indican que pequeñas di-
ferencias en relación a la tendencia observada el 
año anterior y se sigue demostrando que en Chile 
en general el emprendimiento es bien percibido. 

to sean quienes perciban menos oportunidades, 
destacando a los emprendedores nacientes como 
los más optimistas con un 65,9% que considera 
que en los próximos seis meses habrá en el país 
buenas oportunidades para iniciar un negocio.  
Es importante no pasar por alto que este indi-
cador presenta una mejoría notable respecto al 
ciclo anterior. 

Un indicador que da buenas señales respec-
to al panorama emprendedor para este año, se 
relaciona con la percepción de los encuestados 
en cuanto a los conocimientos, habilidades y ex-
periencias para iniciar un nuevo negocio.  Llama 
la atención como un 44,6% de encuestados con 
ninguna relación con la actividad emprendedo-
ra considera que tiene las habilidades necesarias 
para ser emprendedor, porcentaje que aumenta 
considerablemente a medida que aumenta la re-
lación con la actividad emprendedora. 

En relación al miedo al fracaso, se sabe que 
este indicador es muy importante en el contex-
to nacional, pues “fracasar” o descontinuar un 
emprendimiento suele recibir en nuestro país 
una carga social muy importante, por lo que 
este indicador da indicios acerca de cómo los(as) 
encuestados(as) perciben esta carga social. Se-
gún las cifras, se observa que quienes no tienen 

Tabla 4: Factores de percepción general de la población sobre el emprendimiento (Porcentaje 
de respuestas afirmativas)

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile.  2009 
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En mi país la mayoría de las personas considera que iniciar un negocio o empresa es una buena carrera o profesión.

En mi país aquellas personas que han sido exitosas en iniciar  un negocio o empresa  tienen un alto nivel de recono-
cimiento y respeto.

En mi país se puede ver con frecuencia en los medios de comunicación historias de nuevos negocios exitosos.

76,4%

66,9%

43,0%
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dida que un país se desarrolla tiende a disminuir 
el porcentaje de personas que emprenden moti-
vadas por necesidad, por lo que los países basados 
en la innovación tienden a presentar tasas muy ba-
jas de emprendimientos basados en la necesidad. 
Cabe mencionar que en relación a los motivadores 
que impulsan un emprendimiento, existen grandes 
variaciones en los porcentajes, según fase de desa-
rrollo, ya que cada país tiene un conjunto único de 
condiciones económicas y sociales que repercuten 
en la actividad emprendedora. 

Entre los países cuyas economías se basan en 
los recursos hay diversas situaciones que deter-
minan los diferentes niveles de TEA. Por ejemplo, 
en Arabia Saudita- país rico que cuenta con una 
fuerte dependencia de los ingresos procedentes 
de la extracción del petróleo- su situación con el 
petróleo determina que el país presente niveles 
muy bajos del TEA (4,7%) y la proporción de em-
prendedores por necesidad del TEA sea también 
muy baja (12%). Frente a este escenario, pocos 
saudíes están obligados a emprender, porque no 
tienen otra forma de ganarse la vida. En contraste, 
Uganda es el país más pobre de la muestra y tie-
ne una tasa de TEA de 34%, una alta proporción 
de emprendedores(as) por necesidad  (45%) y una 
elevada tasa de discontinuación de los emprendi-
mientos (20%).

Cabe mencionar que de las economías basadas 
en la eficiencia, son los países de América Latina 
quienes presentan mayores porcentajes de TEA en 
relación a los países de Europa del Este. Situación 
que encaja con el análisis de las actitudes empren-
dedoras descritas en la sección anterior. 

Por otro lado, entre las economías basadas en 
la innovación, Emiratos Árabes e Islandia son los 
países con más altas tasas de TEA, Estados Unidos 
se representa en el cuartil superior junto con Gre-
cia y Noruega. Japón, Bélgica, Dinamarca, Hong 
Kong e Italia se encuentran en el cuartil más bajo. 
Finalmente, Alemania, Japón y Corea son los paí-
ses con las proporciones relativamente más altas 
de emprendimientos impulsados por necesidad 
con aproximadamente un 30% o más. 

Un 86,7% de los encuestados manifestó que 
en Chile ser emprendedor es una buena opción 
de carrera. Cabe mencionar que este indicador 
experimentó un alza en relación al porcentaje del 
año pasado (76,4%) e indica que en nuestro país 
el ser emprendedor es una opción válida y reco-
nocida. Esta situación también se condice con 
el 69,6% de personas que manifestaron que los 
emprendedores gozan de alto prestigio y recono-
cimiento social y pese a que este indicador tuvo 
un leve descenso respecto al año pasado (66,9%) 
sigue siendo muy relevante este porcentaje. Fi-
nalmente, se observa un aumento considerable 
del porcentaje de personas que consideran que 
en nuestro país es común que los medios de co-
municación muestren historias de emprendedo-
res exitosos, este porcentaje pasó de un 43% del 
ciclo anterior a un 46.7% para este año y habla 
de cómo los medios de comunicación legitiman 
la opción de ser emprendedor. 

2.2  Actividades Emprendedoras 
La Tabla 5 resume los porcentajes de acti-

vidad emprendedora en cada fase del proceso 
emprendedor para cada uno de los 54 países 
participantes en el GEM 2009, agrupados por fase 
de desarrollo económico de acuerdo a la clasifi-
cación ya esbozada anteriormente. Además, los 
datos ofrecen un panorama general acerca de las 
características de la actividad emprendedora de 
cada país. 

En esta tabla aparece uno de los principales in-
dicadores de emprendimiento calculados históri-
camente por el GEM: Actividad Emprendedora en 
Etapas Iniciales (conocido como TEA por sus siglas 
en inglés). El TEA es la proporción de personas en-
tre los 18 y 64 años que actualmente se encuentran 
involucrados en un emprendimiento en calidad de 
emprendedor(a) naciente o como propietario(a) o 
director(a) de un nuevo negocio.  A nivel general, se 
observa que el patrón seguido por todos los países 
participantes es que el TEA tiende a disminuir con-
forme el país se desarrolla. Situación que se repite 
con las motivaciones para emprender, pues a me-
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Tabla  5: Actividad emprendedora en los países participantes en el GEM 2009 según fase de 
desarrollo económico 

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile.  2009 

2,9
11,3

3,0
17,1
13,0

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

12,4
13,3
22,8

9,9

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

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

16,1
8,8
2,8
1,8
2,2
3,6
2,2
8,1
6,1

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

1,9
5,6
5,9

12,2
10,6

8,8
9,4
5,1

11,1
22,7

5,4
1,2
8,3

9,3
1,3
9,8
5,6

11,8
8,0
2,2
9,7
3,7
4,1
4,9
5,4
2,7
3,5
5,1
9,2
2,3
2,3
2,8
2,5
7,2
4,2
5,3

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

4,7
16,7

8,6
26,8
22,7
15,0
15,8

8,5
17,4
33,6
18,7
24,0
17,7

14,7
4,4

15,3
14,9
18,8
22,4

5,6
15,8

9,1
12,0
10,2
10,5

4,4
9,6

20,9
17,5

5,0
3,9
4,9
5,9
9,4

12,2
11,2

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

13,3
5,4
5,1
8,0
5,2
4,3
8,8
3,6

11,4
6,1
3,7
3,3
8,5
7,2
5,7
7,7
6,3

4,1
4,7
6,9
3,3

16,3
16,0
15,2

6,7
2,3

21,9
6,5
2,9
8,9

13,5
3,9

11,8
6,7

17,2
12,6

4,8
16,1

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

11,4
3,4
2,3

10,1
1,4

10,2
5,9
7,9

5,1
2,5

11,8
4,7
5,7
5,6
6,4
5,9
8,5
3,2

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

2,9
7,9
7,1
6,0

10,7
4,6
3,7
7,4
3,6

24,2
3,0
2,0
6,9

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

12,9
3,6
2,2
1,9
4,2
4,8
4,9
4,9

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

Arabia Saudita
Argelia
Cisj. y Franja de Gaza
Guatemala
Jamaica
Líbano
Marruecos
Siria
Tonga
Uganda
Venezuela
Yemen
Promedio (no ponderado)

Argentina
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Chile
China
Colombia
Croacia
Ecuador
Hungría
Irán
Jordania
Letonia
Malasia
Panamá
Perú
República Dominicana
Rumania
Rusia
Serbia
Sudáfrica
Túnez
Uruguay
Promedio (no ponderado)

Alemania
Bélgica
Corea
Dinamarca
Emiratos Árabes
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hong Kong
Islandia
Israel
Italia
Japón
Noruega
Países Bajos
Reino Unido
Suiza
Promedio (no ponderado)

Actividad 
emprendedora naciente

PAÍS Nuevos negocios, gerentes 
y propietarios

Fase inicial de actividad 
emprendedora (TEA)

Negocios, gerentes y 
propietarios establecidos

Tasa de discontinuación

Economías basadas en los recursos

Economías basadas en la eficiencia

Economías basadas en la innovación
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para discontinuar por cerca del 55% de los en-
cuestados a nivel mundial y, paralelamente, fue 
el motivo más citado en las economías basadas 
en los recursos y en la eficiencia (50% y 60% res-
pectivamente), mientras que en las economías 
basadas en la innovación fue el principal motivo 
citado por cerca del 40% de los encuestados. Que 
el negocio no era rentable fue el problema finan-
ciero más frecuente y los problemas de financia-
miento fue el problema económico menos repor-
tado en las economías basadas en la innovación, 
esto porque en estos países, por lo general, el 
marco de finanzas para emprendedores está más 
desarrollado.  La oportunidad de vender y, en 
particular, la jubilación son las motivaciones más 
comunes en las economías basadas en la innova-
ción y los motivos personales fueron reportados 
por el 20- 30% de los encuestados en todos los 
tipos de economía. 

Los porcentajes de personas que pasan de ser 
emprendedores en etapas iniciales a emprendedo-
res establecidos también disminuyen a medida que 
el país se va desarrollando.  Esto refleja una rotación 
de quienes son nuevos emprendedores a quienes 
discontinúan. Lo cual es particularmente notable en 
las economías basadas en la innovación.  Para anali-
zar esta dinámica también se les pregunta a los en-
cuestados que han descontinuado algún empren-
dimiento sobre la principal razón que los motivó a 
hacerlo. Los resultados globales obtenidos de esta 
pregunta se resumen en la Figura 6.

Cabe mencionar, que los resultados generales 
para este ciclo del GEM son muy similares a los ob-
servados en el ciclo anterior pese a las diferencias 
en la muestra.  Los problemas económicos (incluye 
que el negocio no era rentable y problemas de fi-
nanciamiento) son citados como la principal razón 

Figura 6: Razones expresadas tras la discontinuación de un emprendimiento según
tipo de economía 

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile.  2009 
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cerraron, dijeron que sus empresas eran exitosas 
al momento de cerrar. 

En este sentido, para muchos emprendedo-
res que salen de un negocio, éste no es el fin 
de sus carreras emprendedoras, sino un nuevo 
comienzo. “El reciclamiento de emprendedores” 
(Mason y Harrison, 2006) se manifiesta de dos 
maneras principales. En primer lugar, los em-
prendedores que se salieron pueden volver a 
entrar y en segundo lugar, los emprendedores 
que se han salido es más probable que inviertan 
en los negocios de otras personas que el resto 
de la población. 

Para el caso de Chile, la Figura 7 muestra que 
efectivamente los problemas relacionados con la 
rentabilidad del negocio y acceso a financiamien-
to (problemas financieros) son la principal causa 
por la que algunos emprendedores descontinua-
ron sus negocios. No obstante, un porcentaje im-
portante (20,4%) manifestó que las causas se re-
lacionaban con motivos personales. Estas razones 
pueden incluir maternidad, matrimonio, viudez, 
sólo por nombrar algunos y el porcentaje es im-
portante pues indica que no siempre hay razones 
financieras ligadas a la discontinuación.  

Estos resultados- junto con los del ciclo an-
terior- generan una imagen coherente de la 
discontinuación de los negocios y se ajusta al 
modelo GEM. En las economías basadas en  re-
cursos, la tasa de discontinuación es muy alta y 
los motivos personales fueron reportados como 
la principal razón. En las economías basadas en 
la eficiencia hay menos emprendedores que 
discontinúan, lo cual es un reflejo del aumento 
de la importancia del emprendimiento en cada 
país. Finalmente, en las economías basadas en 
la innovación, la tasa de discontinuidad es aún 
menos, tanto en términos absolutos como en 
proporción del total de la tasa, lo cual es repre-
sentativo de la alta calidad del capital humano y 
de un entorno más favorable.

Cabe mencionar, que el cierre o culmina-
ción de una actividad emprendedora debe verse 
como parte del “proceso natural” en la dinámica 
de los negocios. En algunos países esta dinámica 
equivale a una “rápida regeneración” de la activi-
dad emprendedora. Es importante enfatizar que 
no todos los negocios que no sobreviven deben 
ser considerados como  fracasos. Un estudio de 
Headd (2003), dio cuenta que los propietarios de 
aproximadamente un tercio de los negocios que 

Figura 7: Razones expresadas detrás de la descontinuación de un negocio en Chile

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile.  2009 
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TEA. Hay que considerar que si las barras verticales 
a cada lado de la estimación del TEA no coinciden, 
significa que tienen estadísticamente diferentes 
valores de TEA. Esta estimación sirve como refe-
rencia para que los países puedan observar su ni-
vel de TEA y, a la vez, compararse con otros países 
dentro de su fase de desarrollo.

patrón de la figura se puede explicar de la si-
guiente manera: en los países con bajos niveles 
de ingreso per cápita la economía nacional se 
caracteriza por la prevalencia de muchas em-
presas pequeñas. Como aumenta el ingreso per 
cápita conforme el país se desarrolla, la indus-
trialización y las economías a escala permiten 
que las empresas establecidas aumenten su 
participación en la economía.  Un factor impor-
tante para lograr el crecimiento se relaciona con 
la estabilidad macro económica y política de los 

En relación a la actividad emprendedora y el 
TEA, la Figura 8 representa los ratios de la tasa de 
emprendimiento en etapas iniciales para cada país 
participante en el GEM durante el 2009. Los países 
se encuentran agrupados por fase de desarrollo 
económico y al interior de cada grupo los países 
fueron agrupados en orden de ascendencia en el 

Cabe mencionar que en economías basadas en 
los recursos, la reducción del TEA puede ser vista 
como una buena señal y muchas veces apunta 
hacia el mejoramiento del clima económico del 
país y el aumento de oportunidades de empleo. 
Además, dicha disminución muchas veces puede 
deberse a una disminución de emprendimientos 
motivados por oportunidad. 

La Figura 9 muestra la relación entre el TEA 
y el PIB per cápita de cada país en el 2009. El 

Figura 8: Actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA) en los 54 países participantes        
  en el GEM 2009 según fase de desarrollo económico y con un intervalo de confianza de 95%

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2009 
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tenibilidad de la economía, especialmente, si va 
acompañado de crecimiento económico y es-
tabilidad política. Por ejemplo, en los países del 
norte de África, Argelia y Túnez se observa este 
patrón. Hacia la derecha de la distribución del PIB 
per cápita, el papel desempeñado por el sector 
empresarial podría aumentar a medida que más 
personas puedan acceder a los recursos necesa-
rios para iniciar un negocio propio, perciban que 
hay conocimiento sobre el entorno y además, 
vean buenas oportunidades. 

países, pues estas se reflejan en el desarrollo de 
instituciones fuertes. Asimismo, el aumento de 
protagonismo de las grandes empresas puede 
estar acompañado de la reducción del núme-
ro de empresas nuevas, debido al aumento de 
personas que encuentran trabajo estable en las 
grandes empresas. 

De este modo, en los países de bajos niveles 
de ingresos per cápita, una disminución del TEA 
puede ser vista como una buena señal de la sos-

Figura 9: Actividad emprendedora en etapas iniciales y PIB per cápita, 2009

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS), 2009 y Banco Monetario Internacional: Work Economic Outlook.
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empresarial y el grado de bienestar económico for-
man parte del “ecosistema” emprendedor de cada 
país. Estos factores, a su vez, se involucran en redes 
complejas. Por ejemplo, las instituciones nacionales 
reflejan la cultura nacional ya que están diseñadas 
para formalizar normas y valores del país. Así los 
países con instituciones bien desarrolladas, en ge-
neral, presentan mayores grados de bienestar. 

En el ámbito de la región de Latinoamérica y del 
Caribe, la evolución de la actividad emprendedora 
ha tenido diversas variaciones y presenta perfiles 
muy diferentes (Tabla 6). La tendencia indica que 
la mayor parte de los países han disminuido sus 
niveles de TEA, a excepción de Brasil, Chile, Jamai-
ca y Uruguay. Destacando Guatemala como el país 
de la región con más alto nivel de TEA y Panamá 
con el más bajo. No obstante, los países latinoa-
mericanos no han presentado una participación 
constante en el GEM, por lo que comparaciones 
resultan difíciles.  Sin embargo, resulta interesante 
destacar la gran disminución del TEA de Perú que 
pasó de ser 25,6% en el ciclo anterior y 20,93% en 
este ciclo, convirtiéndose en el país con la caída 
más significativa para este periodo. 

La dispersión de las estimaciones del TEA alre-
dedor de la curva “u” muestra que los índices de 
iniciativa emprendedora no sólo se ajustan en fun-
ción de las diferencias en el desarrollo económico 
(o bienestar) sino que también en función de otros 
factores. Ejemplo de estos factores podría ser el 
crecimiento demográfico – que puede estimular 
la demanda- y la existencia de un número impor-
tante de personas que se declaran ser propietarios 
de negocios en la actualidad, ya que estos últimos 
actúan como modelos para las demás personas y 
esto aumenta la percepción de capacidades. En 
países de Europa oriental se observa un descenso 
de la población y un bajo número de personas pro-
pietarias de negocios, lo que podría ser visto como 
una herencia del comunismo. Estos países se agru-
pan bajo la línea de tendencia, mientras que los 
países de América Latina presentan altas tasas de 
crecimiento de la población y un número mayor 
de personas que son dueñas de emprendimiento, 
por lo que se ubican sobre la línea de tendencia. 

En conclusión, los resultados del ciclo GEM 2009, 
confirman una vez más que las características ins-
titucionales, los aspectos demográficos, la cultura 

Tabla 6: Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales en países de América 
Latina y el Caribe

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS). 2009 
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ya que evidentemente las condiciones para el em-
prendimiento difieren entre una región y otra. 

Como se observa en la Figura 10, la mayor 
proporción de personas involucradas en empren-
dimiento en etapas iniciales se encuentran en la 
región de Arica y Parinacota, seguido por la región 
de Antofagasta. Cabe mencionar que la región de 
Arica y Parinacota es la primera vez que participa 
en el proyecto GEM Chile. Por el contrario, la región 
con la menor proporción de emprendedores en eta-
pas iniciales es la región Metropolitana. En este sen-
tido, se mantiene la tendencia observada en el ciclo 
pasado en donde la región Metropolitana también 
presentó los menores niveles de emprendimiento 
en etapas iniciales.  

Por tercer año consecutivo, el proyecto GEM Chi-
le incluye la perspectiva regional al estudio del em-
prendimiento. Para ello se han generado alianzas de 
investigación con prestigiosas instituciones quienes 
son las representantes regionales del GEM, de este 
modo, además de las 2000 encuestas que se realizan 
a nivel nacional, se suma un sobre-muestreo que in-
cluye 500 encuestas a la población adulta regional. 

La finalidad de esta aproximación regional es ob-
tener datos significativos de cada una de las regio-
nes participantes, lo que al mismo tiempo permite 
aumentar la muestra nacional. Esto da la posibilidad 
de estudiar con mayor detalle la dinámica  regional.  
Con esta tercera medición regional se avanza en la 
comprensión del fenómeno emprendedor nacional, 

CUADRO 3: 
Actividad Emprendedora en Chile: Una aproximación Regional

Figura 10: Actividad emprendedora en etapas iniciales por región en Chile

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS). 2009 
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Cabe mencionar que es interesante el caso de 
la región Metropolitana pues permite inferir que en 
ella se encarna un fenómeno relacionado con la cri-
sis económica que durante el 2009 afectó a nuestro 
país. Esto porque la región Metropolitana es una de 
las regiones de nuestro país con mayor población y, 
por ende, mayor número de empleados. No obstante, 
debido a que la crisis económica afectó fuertemente 
al empleo, es altamente probable que muchas perso-
nas de la región hayan perdidos sus trabajos y vean 
el hecho de emprender y poner en marcha su propio 
negocio como una forma válida y eficiente de gene-
rar ingresos. 

Otra dimensión del emprendimiento regional en 
etapas iniciales es la motivación para emprender. 
Para ello, se les pregunta a cada encuestado conside-
rado parte del TEA que señale el principal motivo por 
el cual emprendió, si fue por necesidad, es decir, no 
tenía otra forma de ganarse la vida o si lo hizo por-
que vio una oportunidad de negocios.

La Figura 11 grafica el porcentaje de emprende-
dores en etapas iniciales de cada región participante 
en el GEM por motivación para emprender. Llama la 
atención que la región de Coquimbo sea la región del 
país con porcentajes más altos de emprendedores 
motivados por oportunidad y que la región Metro-
politana sea la región con mayor porcentaje de em-
prendedores motivados por necesidad.

Figura 11: Porcentaje de emprendedores en etapas iniciales por motivación para 
emprender en las regiones participantes de GEM Chile

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS). 2009 
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particulares para cada una de ellas. Siguiendo este 
ejemplo y tal como se hizo el año pasado, cada una 
de las instituciones regionales participantes desarro-
llará su propio informe. 

Con este esfuerzo regional Chile se destaca en el 
estudio GEM  como uno de los países que ha desarro-
llado importantes estudios regionales, al igual que 
España que tiene equipos en todas las Comunidades 
Autónomas del país, las cuales desarrollan informes 

optar por la última opción más frecuentemente 
–aún cuando están en los hechos más cerca de 
la anterior-.

En el ciclo correspondiente al 2007, el méto-
do de cálculo de la actividad emprendedora en 
etapas iniciales orientada por la oportunidad fue 
refinado. Este indicador sólo incluye aquellos que 
son atraídos al emprendimiento por una oportu-
nidad y porque desean independencia o incre-
mentar sus ingresos, no aquellos que son empu-
jados a emprender por necesidad o aquellos que 
sólo pretenden mantener su nivel de ingresos. Se 
considera que el hecho de “mantener el ingreso” 
no es una legítima manifestación de emprendi-
miento por oportunidad, por esto es que este 
tipo de actividades aunque el individuo haya ma-
nifestado “seguir una oportunidad de negocio”  
no son consideradas dentro del indicador opor-
tunidad.  La Figura 12 utiliza una submuestras de 
los países participantes en este año para ejempli-
ficar las diferencias entre oportunidad y necesi-
dad.  Como se observa, países de más altos ingre-
sos tienen una mayor proporción de motivación 
por oportunidad. Estos indicadores pueden estar 
relacionados con el hecho de que en estos paí-
ses se presentan oportunidades adicionales para 
generar ingresos debido a que muchos de ellos, 
sobre todo en Europa, la población goza de una 
relativa seguridad social (Van Stel y otros, 2005). 
Como contraparte en las economías basadas en 
recursos y en los países de menores ingresos de 
las economías basadas en eficiencia hay porcen-
tajes mayores de emprendedores por necesidad. 

Motivaciones emprendedoras

Un aspecto muy importante de la actividad 
emprendedora se relaciona con las motivaciones 
que tienen las personas para ingresar al mundo de 
los negocios. Si bien muchas personas son atraídas 
por la actividad emprendedora porque identifica-
ron una oportunidad, otros son “empujados” a em-
prender porque no tienen otra forma de ganarse 
la vida o porque tienen miedo de quedar desem-
pleados en un futuro cercano. Para aquellos que 
son atraídos a emprender por oportunidad, exis-
ten dos motivadores principales que los impulsan: 
emprender porque quieren incrementar sus in-
gresos en comparación a los que obtendrían, por 
ejemplo, siendo empleados, y aquellos individuos 
que manifiestan querer una mayor independen-
cia.  En contraparte los emprendedores por necesi-
dad incluyen a las personas que sostienen que no 
tienen otra manera de ganarse la vida  y personas 
que se involucran en actividades emprendedoras 
fundamentalmente para mantener sus ingresos. 

Con esta medición, hay que tener en conside-
ración que es posible que el GEM esté subestiman-
do el emprendimiento por necesidad y sobreesti-
mando el emprendimiento por oportunidad. Esto 
porque la pregunta relevante del cuestionario del 
GEM fuerza a los entrevistados a elegir entre “no 
existen mejores opciones de trabajo” y “explotar 
una oportunidad de negocio”. Frente a esto, las 
personas tienen poco espacio para elegir una 
opción entre esos extremos, y aquellos que se 
encuentran en un punto intermedio pueden 
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Figura 12: Balance de los motivadores para emprendedores en etapas iniciales2

Fuente: GEM  Encuesta a la Población Adulta (APS). 2009 
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vados por oportunidad, pero también de aquellos 
que se motivan por necesidad.   Estos resultados 
se pueden explicar primero por un real efecto de 
la crisis que “empujó” a un porcentaje de la pobla-
ción a emprender ante la pérdida de su empleo, 
o bien las restricciones para encontrar uno.  Pero 
más interesante es el hecho del ligero, pero al fin y 
al cabo, aumento de los emprendedores por opor-
tunidad.  Las crisis también abren “ventanas de 
oportunidad” que pueden ser aprovechadas por 
algunos emprendedores lo cual también explica 
este crecimiento.

Otra forma de analizar las motivaciones para 
emprender consiste en analizar a los emprendedo-
res nacientes. Esto significa, analizar si ellos están 
motivados por necesidad o por la búsqueda real 
de una oportunidad. Históricamente, los resulta-
dos del GEM indican que las personas emprenden 
mayoritariamente por oportunidad. La Figura 13 
muestra los porcentajes de cada categoría del total 
de los emprendedores nacientes en una submues-
tras de países y por nivel de desarrollo

Las cifras de nuestro país, indican que el 
42,69% de los emprendedores en etapas iniciales 
se encuentra motivado por oportunidad (25,29% 
buscaba incrementar los ingresos y 17,40% inde-
pendencia económica), el 25,60% tiene motivos 
mixtos y el 31,71% está motivado por necesidad y 
no tienen otra forma de ganarse la vida.  

Un análisis más específico de los últimos años 
en Chile muestra que en los periodos del 2007 al 
2008, el emprendimiento por oportunidad ex-
perimentó un ligero descenso de 9,79% a 9,58%, 
mientras que el de necesidad decreció de 3,20% 
a 2,99%. Esta situación develó que prácticamente 
estos indicadores se mantuvieron con poca varia-
ción y se planteó que sería muy interesante evaluar 
estos mismos indicadores para el ciclo 2009, pues 
los resultados podrían haber sido influenciados 
por los efectos de la crisis.  Según los resultados ex-
traídos durante el 2009, en nuestro país el empren-
dimiento por oportunidad es de 10,85% y el de ne-
cesidad es de 3,77%. Esta situación demuestra un 
aumento efectivo de los emprendimientos moti-

2 Por temas de edición y diseño, esta gráfico no presenta los datos correspondientes a todos los países participantes en el GEM 2009. Si desea obtener más 
información puede encontrarla en Bosma, N., & J. Levie (2010) “Global Entrepreneurship Monitor; 2009 Global Report”. Babson Collegue, Universidad del Desar-
rollo and Reykjavík University.
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dependerán de que se cumplan mejores condicio-
nes en todo el “ecosistema emprendedor”.

Distribución por sectores

Las Figuras 14 y 15 muestran la distribución de 
los emprendimientos, ya sean iniciales o estableci-
dos, por sectores industriales y según fase de de-
sarrollo económico y agrupando todos los países 
participantes en el GEM de este ciclo. La distribu-
ción por sectores varía conforme cambia la fase de 
desarrollo, sin embargo, se mantiene la tendencia 
observada en el reporte del ciclo anterior.  El sec-
tor de extracción prevalece más en las economías 
basadas en los recursos, y los servicios empresa-
riales son más frecuentes en las economías ba-
sadas en la innovación. La reducción del porcen-
taje de emprendimientos orientados a servicios 
a consumidores en las tres fases de desarrollo es 
particularmente notable. Este sector suele tener 
necesidades de recursos relativamente bajas y con 
frecuencia son de naturaleza local, en particular en 
los países de escaso nivel de desarrollo en trans-
porte y en infraestructura comercial.

En relación a este indicador, en Chile aumen-
tó aunque no en gran medida respecto al 2008 
con indicadores de 6,23% a 7,06% de la población 
adulta como emprendedor naciente por oportuni-
dad y también aumentó el porcentaje de empren-
dedores motivados por necesidad de un 1,86% 
en el 2008 a un 2,4% en el presente ciclo. Esto va 
aunado a lo que se explicó anteriormente: ante 
situaciones de crisis económicas los emprendedo-
res chilenos han sabido aprovechar oportunidades 
aunque también algunos tuvieron que emprender 
por necesidad.

Finalmente, la información expuesta nos per-
mite constatar que en Chile la mayor parte de los 
emprendedores comienza un negocio motivados 
por oportunidad y pese a que este indicador es 
una buena señal del desarrollo de nuestro país, 
aún hay muchas cosas por hacer. El reto propues-
to en el ciclo anterior del GEM continúa y se sigue 
orientando a tener indicadores más cercanos a los 
de las economías más desarrolladas, esto porque 
mayores oportunidades para hacer negocios y me-
nores grados de emprendimiento por necesidad 

Figura 13: Emprendedores nacientes por motivación para emprender3

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2009 
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3 Por temas de edición y diseño, esta gráfico no presenta los datos correspondientes a todos los países participantes en el GEM 2009. Si desea obtener más información puede 
encontrarla en Bosma, N., & J. Levie (2010) “Global Entrepreneurship Monitor; 2009 Global Report”. Babson Collegue, Universidad del Desarrollo and Reykjavík University.
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Figura 14: Distribución por sectores en emprendimientos en etapas iniciales  

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2009 

Figura 15: Distribución por sectores en emprendimientos establecidos 

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2009 
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ción con un 22% en etapas iniciales y un 25% 
en establecidos. Hay que destacar que el sector 
servicios al consumidor es más común en los 
emprendimientos iniciales, porque en los esta-
blecidos aumentan el porcentaje en el resto de 
los sectores. 

este ciclo y el sector servicios a negocios de un 
10% a un 13%. Asimismo aumentó considera-
blemente el sector servicios al consumidor de 
un 46% a un 58%.  

En el caso de los emprendimientos estableci-
dos se produce un efecto similar, aumentan los em-
prendimientos en los sectores primarios, servicios 
a negocios y servicios al consumidor y disminuye 
considerablemente el sector transformación. 

En Chile, los resultados extraídos se reflejan 
en la Figuras 16 y 17. Tanto en negocios en eta-
pas iniciales como establecidos resalta el sector 
servicios al consumidor, con un 58% en inicia-
les y un 51% en establecidos. El segundo sector 
más común es el sector servicio de transforma-

Finalmente y en relación a la medida del 
año anterior, se observan algunas diferencias. 
Por ejemplo, en los emprendimientos en etapas 
iniciales se verifica una disminución considera-
ble del sector transformación. Según las cifras 
del año pasado, un 41% de emprendedores 
iniciales clasificaba sus emprendimientos en el 
sector transformación y este año la cifra es un 
22%. Por otro lado, aumentó el sector primario 
que pasó de un 3% el año pasado a un 7% en 

Figura  16: Distribución por sectores en emprendimientos en etapas iniciales en Chile 

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 

Figura 17: Distribución por sectores en emprendimientos establecidos en Chile  

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009
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La Figura 18 muestra la distribución por grupos 
de edad a nivel global en cada una de las fases de 
desarrollo económico diferenciado por estado del 
emprendimiento: etapa inicial o establecida. La dis-
tribución por edades es muy similar para cada una 
de las fases de desarrollo. El grupo de edad de 25 
a 34 años tiene la mayor tasa de prevalencia para 
cada fase. Además, se observa una disminución de 
las tasa de emprendimiento conforme aumenta la 
edad. Este patrón de U invertida refleja como el de-
seo de iniciar un negocio desminuye a medida que 
aumenta la edad y, asimismo, la percepción de las 
habilidades tiende a aumentar con la edad. 

pos de menor edad (un 11,03% de los emprende-
dores iniciales tiene entre 18 y 24 años, mientras 
que en los establecidos el porcentaje para este 
grupo de edad es de 0,67%). Por otro lado, cabe 
mencionar que los emprendedores establecidos 
aumentan conforme aumentamos la edad (en los 
emprendedores establecidos el 13,02% tiene en-
tre 55 y 64 años versus un 8,87% de iniciales en el 
mismo rango). 

Edad y Sexo

Las variables de edad y género resultan ser 
muy relevantes a la hora de graficar la actividad 
emprendedora. Históricamente se ha observado 
que en nuestro país hay menos mujeres empren-
diendo que hombres y ellas, por lo general, lo 
hacen a edades más tardías. A continuación, se 
graficarán estas variables, con el fin de determi-
nar si esta tendencia se mantiene para este ciclo 
del GEM.

La distribución por edad para nuestro país, se 
grafica en la Figura 19. En ella podemos observar, 
los rangos de edad de las personas involucradas 
en actividad emprendedora en Chile, tanto en eta-
pas iniciales como establecidas. Se observa cómo 
los emprendedores se tienden a agrupar en eda-
des más tardías conforme su emprendimiento se 
establece. De este modo, los emprendedores en 
etapas iniciales tienden a agruparse en los gru-

Figura 18: Emprendimiento en etapas iniciales según grupo de edad y fase de 
desarrollo económico 

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS),  2009 
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presenten mayores niveles de emprendimientos 
iniciales. Cabe mencionar que esta distribución 
se mantuvo relativamente estable respecto a los 
datos recogidos en el 2008. 

del emprendimiento. Suele ser más común que los 
emprendedores iniciales tengan entre 25 y 34 años, 
mientras que es más común que los emprendedo-
res establecidos tengan entre 35 y 44 años. 

La explicación a la distribución por edades se 
debe al ajuste del ciclo emprendedor al ciclo de 
vida. Por lo que es de esperar que la persona con-
forme aumente su edad, tenga emprendimien-
tos establecidos y que sean los jóvenes quienes 

En Chile el promedio de edad para emprende-
dores en etapas iniciales en este ciclo, es de  37,5 
años, mientras que en establecidos es de 47,6 años. 
Esta edad promedio es mayor a la observada a ni-
vel global en los países del GEM. De hecho, a nivel 
global, el promedio de las personas que manifiesta 
estar iniciando una empresa (emprendedores na-
cientes) es de 36,4 años y el promedio de edad de 
los nuevos empresarios es de 39,1. Como se puede 
observar en la Figura 20 los porcentajes de edad 
de personas involucrados en alguna actividad em-
prendedora varía conforme a la edad y al estado 

Figura 19: Actividad emprendedora total por edades

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 
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Figura 20: Proporción de rangos de edad en actividad emprendedora

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 

Por otro lado, la situación es muy diferente para 
la mayoría de los países de Oriente Medio, lo cual 
no es más que el reflejo de diferentes culturas y cos-
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nor en los países de América Latina y en muchos, 
aunque no en todos, los países de Europa, las tasas 
de TEA masculino son sustancialmente más altas 
que en las mujeres. En las economías basadas en 
la innovación, la regla general es que los hombres 
tienen el doble de probabilidades de estar involu-
crados en emprendimientos en etapas iniciales que 
las mujeres. Sin embargo, esta brecha es menor en 
Alemania, Suiza y Finlandia.

En relación a la distribución por sexos, la Figura 21 
muestra las diferencias de TEA entre hombres y mu-
jeres para cada país participante en el GEM 2009, or-
denados por fase de desarrollo económico y tasa de 
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similares a la observada en los hombres. En Tonga y 
Guatemala, por su parte, las mujeres son más suscep-
tibles de participar en actividades emprendedoras 
en etapas iniciales en comparación a los hombres. 

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

Etapas InIcIalEs EstablEcIdos

7,2% 13,6% 1,8% 15,3%
31,8%

30,0% 28,0%

23,0%17,4%

31,8%

CAPÍTULO 2 / La perspectiva del emprendimiento a nivel global y nacional 45



ser emprendedores en etapas iniciales, versus el 
12,9% de mujeres que manifestaron lo mismo. En 
el caso de los establecidos, el 9% son hombres y 
el 4,6% mujeres4.

En el caso de Chile, la incidencia por sexos 
en las actividades emprendedoras suele ser ma-
yor en los hombres. Así lo muestra la Figura 22, 
en donde el 17% son hombres que manifiestan 

Figura 21: Tasa de emprendimiento en etapas iniciales (TEA) según fase de desarrollo 
económico y sexo 

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS),  2009 

Figura 22: Emprendimiento en etapas iniciales y establecidos por sexo, 2009

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile.  2009 
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nos reportará más información acerca de las dife-
rencias de género en las actividades emprende-
doras nacionales.

obstante, la distribución de los niveles educacio-
nales varía conforme se analiza según motivación 
para emprender, por ejemplo, el emprendimiento 
por necesidad, en general, se asocia con menores 
niveles educativos.

educación formal utilizando las denominaciones 
que comúnmente se usan en el país. Se observa 
que los emprendedores en etapas iniciales, en su 
mayoría, poseen estudios secundarios y superio-
res (incluye todos los estudios post-secundaria). 
Situación que se mantiene en los establecidos.

Cabe mencionar que al igual que en otros 
años, se realizará un reporte específico sobre mu-
jeres y actividad emprendedora en Chile, lo cual 

Para este ciclo del GEM, se observa que se man-
tiene la tendencia observada en los ciclos anterio-
res y en términos generales prácticamente la mitad 
de los emprendedores en Chile tiene niveles edu-
cativos más allá de la educación obligatoria.  No 

Nivel educativo

Usando los datos de los encuestados involu-
crados en actividades emprendedoras ya sea en 
estado inicial o establecido, las Figura 23 mues-
tra la proporción de cada uno de los niveles de 

Figura 23: Proporción del nivel de estudios en actividad emprendedora

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile.  2009 
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Al igual que lo observado en los niveles educa-
tivos, con el fin de estandarizar la información de 
los ingresos y hacerla comparativa a nivel interna-
cional, el GEM divide el ingreso de las personas en 
tercios, de acuerdo al ingreso per cápita del país. 
Esto permite  situar a los emprendedores por arriba 
o por debajo de la media del ingreso nacional. Esta 
distribución se grafica para Chile en la Figura 24.

Como se observa en la figura, existe una fuerte 
tendencia a que los emprendedores pertenezcan a 
los sectores de clase media. Tanto en los emprende-
dores iniciales como establecidos, el mayor porcenta-
je se encuentra en el sector económico D y C3, desta-
cando un porcentaje importante de emprendedores 
iniciales pertenecientes al grupo E y uno importante 
de establecidos pertenecientes al ABC1. Cabe men-
cionar, que esta situación podría explicarse debido a 
los establecimientos de los emprendimientos y, por 
consecuencia, el aumento de los ingresos.

Nivel de ingresos

Un indicador relevante para determinar el ni-
vel de vida de los emprendedores y los ingresos 
que reciben de sus emprendimientos, es situar-
los en diferentes niveles de renta familiar o nivel 
de ingresos. 

Por otro lado, usando criterios nacionales más 
convencionales y conocidos para los chilenos, es 
que se ha determinado otra forma de graficar la 
distribución por ingresos. La Figura 25 muestra 
los porcentajes de emprendedores en cada una 
de las cinco categorías más comunes usadas en 
Chile5.  De este análisis podemos inferir que se 
mantiene la tendencia que a medida que se con-
solida la actividad emprendedora, tienden a subir 
los ingresos.  

Figura 24: Nivel de ingresos y actividad emprendedora

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile.  2009 
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toempleado, lo cual empieza a revertir un poco 
la tendencia en esta etapa del emprendimiento 
comparado con años anteriores. Sin embargo, 
los emprendedores establecidos siguen presen-
tando un 79,8% de autoempleados, lo que indica 
que lamentablemente la tendencia sigue siendo 
que la mayoría de los emprendedores estableci-
dos no tenga empleados. La intención a generar 
empleos se analizará en la siguiente sección.

Se destaca nuevamente el bajo porcentaje 
de emprendedores que se declara desocupado, 
como buen indicador de la rapidez con la que se 
involucran formalmente las personas en la cons-
titución de nuevos negocios o empresas.  

 La figura 26 muestra la distribución porcen-
tual del tipo de empleo tanto en emprendedores 
en etapas iniciales como establecidos. 

Situación laboral de los emprendedores

Un aspecto importante es analizar cual es el 
estatus laboral de los emprendedores, dado que 
históricamente la gran mayoría, sobre todo los 
emprendedores establecidos, se declaran autoem-
pleados o autónomos, es decir, no tienen emplea-
dos formales. En este sentido, es necesario aclarar 
que el porcentaje de personas que se declaran 
autoempleadas, muchas veces incluye a empren-
dedores que trabajan con otras personas, general-
mente familiares, que si bien no son considerados 
empleados formales, porque no reciben remune-
ración ni cotizan en los sistemas de salud o AFP, sí 
son una fuerza laboral importante para el negocio, 
pues desarrollan labores dentro de la empresa. 

Para ciclo actual se destaca que el 45,6% de 
los emprendedores iniciales se declaró como au-

Figura 25: Actividad emprendedora según ingreso familiar

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile.  2009 
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Figura 26: Actividad emprendedora según tipo de empleo

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile.  2009 

EstablecidosEtapas Iniciales

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Autoempleo/Cuenta propia Empleador Empleador y otra actividad dependiente

Estudiante

Desempleado

HogarRetirado/Jubilado Otro

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 to

ta
l d

e 
em

pr
en

de
do

re
s

45,6%

21,2%

10,5%
6,8% 6,4%

4,2% 4,4%
1,0%

79,8%

6,8%
3,0%

0,6% 0,9%
4,5% 4,2%

0,3%

un emprendimiento hasta las expectativas de 
alto crecimiento del mismo. Para esto, el GEM 
le pide a todos los encuestados que manifesta-
ron ser emprendedores en etapas iniciales, que 
indiquen cuántos trabajadores esperan contra-
tar dentro de un plazo de 5 años (sin contar los 
propietarios).  Las cifras a nivel global indican 
que siete de cada diez emprendedores iniciales,  
se siente capaz de crear empleos. Sin embargo, 
a nivel mundial, las expectativas de alto creci-
miento (expectativas de crear más de 20 pues-
tos de trabajo en los próximos 5 años) son poco 
frecuentes en nuevos emprendedores. Sólo el 
14% de ellos, se puede categorizar como em-
prendedor en etapas iniciales con expectativas 
de alto crecimiento, mientras que el 44% de los 
mismos, espera crear cinco o más puestos de tra-
bajo. Los emprendedores con gran crecimiento 
son, también, conocidos como “gacelas”, ya que 
reciben mucha atención de los políticos debido 
a que sus empresas generan un alto número de 
empleos (Autio, 2007; Acs, 2008).  

2.3  Aspiraciones Emprendedoras 
En esta sección, se presentarán los principales 

resultados correspondientes a las aspiraciones 
emprendedoras. El GEM ha venido estudiando por 
un periodo de 5 años (2004-2009) esta temática 
a modo de brindar una mirada más cualitativa al 
emprendimiento. Los principales resultados se en-
focan hacia indicadores de empleo, expectativas 
de crecimiento, innovación y orientación hacia 
mercados internacionales. Estos resultados son 
una actualización de la combinación de los resul-
tados del 2002-2008 y aunque hay poca diferencia 
global entre los resultados, hay diferencias en el 
tamaño de los negocios. Esto sugiere que los pa-
trones generales son sólidos. 

Expectativas de alto crecimiento

La metodología empleada por el GEM per-
mite categorizar desde las primeras etapas de 
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económicamente activa. El patrón, en general, es 
compatible con la idea que las tasas nacionales del 
HEA varían de acuerdo al contexto económico. 

En las economías basadas en la eficiencia y en 
los recursos, por su parte, países como Colom-
bia, China, Perú, Venezuela y Chile presentan las 
mayores tasas de HEA. En general, los países de 
América Latina muestran altos niveles de HEA y 
las tasas más bajas del mismo durante el periodo 
2004-2009 se observaron en México, Hungría, Su-
dáfrica, Jamaica e India. 

En la Figura 28, se observa la distribución 
entre los emprendimientos iniciales con altas ex-
pectativas de crecimiento (creación de más de 20 
puestos de trabajo en 5 años) y aquellos que son 
moderados (creación de 5 puestos de trabajo en 
5 años) a nivel global.

La Figura 27 muestra las tasas de prevalencia 
de expectativas de alto crecimiento en etapas ini-
ciales (HEA por sus siglas en inglés) en la población 

Dentro de los países pertenecientes a las eco-
nomías basadas en la innovación, Emiratos Ára-
bes, Islandia, Canadá y Estados Unidos son los 
países con niveles más altos de HEA para este 
ciclo del GEM. La tasa de HEA en estos países es 
superior al 1%, mientras que los niveles más bajos 
del HEA se encuentran por debajo del 0,5% y se 
presentan en España, Finlandia, Bélgica y Japón. 
Por otro lado, es necesario mencionar que las ta-
sas del HEA pueden ser bastante similares o variar 
entre los países de altos ingresos. Por ejemplo, 
entre las grandes economías de la Unión Europea, 
el Reino Unido y Alemania muestran claramente 
los niveles más altos de HEA en comparación con 
Francia y España. 

Figura 27: Expectativas de alto crecimiento (HEA) en emprendimientos en etapas
iniciales, 2004-2009

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS),  2009 
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Figura 28: Prevalencia relativa de altas y moderadas expectativas de crecimiento en 
etapas iniciales: porcentajes del TEA 2004-2009

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS),  2009 
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Expectativas de generar empleo: 5 o más Expectativas de generar empleo: 20 o más

tratar un emprendedor según etapa del empren-
dimiento (Ver Figura 29).

A nivel nacional, podemos analizar de forma 
separada el número actual de trabajadores y po-
tencial número de trabajadores que pretende con-
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Figura 29: Número de trabajadores y potencial número de trabajadores en los negocios
de los emprendedores según etapa de emprendimiento

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 
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6 a 19, situación que indica una intensión clara 
de crecimiento. Sin embargo, llama la atención 
un porcentaje- no menor- de emprendedores 
mayoritariamente establecidos que no tiene as-
piraciones de contratar más trabajadores (16,8% 
de establecidos y 6,3% de iniciales). 

Competitividad

La innovación y el emprendimiento están 
íntimamente relacionadas, Schumpeter (1934) 
argumentó que los emprendedores que influ-
yen sobre el equilibrio del mercado lo hacen me-
diante la introducción de nuevos productos o las 
combinaciones innovadoras que impulsan a las 
empresas menos productivas y el avance de la 
frontera de producción. De este modo, tanto los 
empresarios exitosos o las copias de sus innova-

Como se observa en la Figura 29, la mayor par-
te de los emprendedores -tanto en etapas inicia-
les como establecidas- actualmente tienen entre 
1 a 5 trabajadores en sus negocios, seguido por 
quienes no tiene trabajadores, luego por quienes 
tienen de 6 a 19 trabajadores, y con porcentajes 
mucho más bajos, quienes tienen de 20 a más 
trabajadores.  Tal distribución demuestra que en 
nuestro país los emprendimientos son preferen-
temente medianos. No obstante, si se analiza el 
número de trabajadores que los emprendedores 
esperan contratar a futuro, se observa que pese a 
que los emprendimientos son medianos, aspiran 
a seguir creciendo. 

Según las cifras, estimamos que el 52,9% de 
los emprendedores iniciales y el 54% de los esta-
blecidos aspiran a contratar de 1 a 5 trabajadores 
en el futuro, seguido por un 26,7% de iniciales y 
un 19,9% de establecidos, que aspira contratar de 
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países podemos controlar en cierta medida las di-
ferencias entre la disponibilidad del producto y la 
fuerza de la competencia, aunque puede ser que 
algunos países obtengan una alta puntuación en 
estos índices, pero los nuevos productos son rela-
tivamente pocos y la competencia es débil. 

En cuanto a los países agrupados por fase de 
desarrollo económico, es evidente que en cada 
grupo hay países con una alta prevalencia de in-
novación en emprendimientos iniciales. Curiosa-
mente, en el grupo de economías basadas en la 
innovación, los países de la Unión Europea emer-
gen como los países con más altas tasas de com-
binaciones de mercados y nuevos productos. Sin 
embargo, como se observa, en la Figura 30, exis-
ten variaciones respecto a este indicador incluso 
dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, Grecia, 
España e Italia tienen relativamente pocos nue-
vos productos mientras que Dinamarca, Eslove-
nia, Francia e Irlanda tienen tasas más elevadas.  
Finalmente, sorprende que los países asiáticos 
tengan una prevalencia relativamente baja. 

Por otro lado, en las economías basadas en la 
eficiencia y los recursos, presentan niveles relati-
vamente más bajos de innovación en emprendi-
mientos en fases iniciales, aunque algunos países 
de América Latina presentan tasas altas (Chile, 
Uruguay, Argentina y Perú).

ciones por operadores tradicionales, producen el 
mismo efecto: Una mayor productividad y creci-
miento económico. 

El GEM analiza la incorporación de innova-
ción en los emprendimientos pidiéndoles a los 
emprendedores en etapas iniciales y a los esta-
blecidos que indiquen que tan nuevos son sus 
productos o servicios para sus clientes.  En segun-
do lugar, cada emprendedor califica el grado de 
competencia que enfrenta su empresa, en con-
creto, si él o ella perciben que muchos, pocos o 
nadie ofrecen productos o servicios similares. 

La Figura 30 evalúa a los países del GEM en 
función de dos índices que combinan ambas 
medidas de innovación (la novedad del produc-
to y el grado de competencia). El indicador hace 
una diferenciación entre la novedad del produc-
to y la novedad del mercado, es decir, no mu-
chas otras empresas ofrecen el mismo producto. 
En esencia, este índice mide el porcentaje de los 
empresarios que usan combinaciones de pro-
ductos en el mercado.  

Cabe mencionar que estos indicadores funcio-
nan si tanto la disponibilidad de nuevos produc-
tos y servicios como la fuerza de la competencia 
se distribuyen uniformemente. Esto es una gran 
presunción. Al comparar dentro de los grupos de 
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Figura 30: Porcentaje de actividad emprendedora en etapas iniciales y nuevos productos
 y mercados, 2004-2009

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2009 

de establecidos que considera que sus productos 
o servicios no son nuevos para sus clientes. 

Estas cifras resultan ser muy positivas para 
el contexto emprendedor nacional, pues nos 
habla de emprendedores que están incorpo-
rando la innovación en sus negocios y que sus 
clientes están accediendo a nuevos productos 
y servicios. 

En el caso específico de Chile, se observa un 
incremento de los emprendedores que conside-
ra que sus productos son nuevos para todos sus 
clientes, en relación a los datos obtenidos en el 
ciclo anterior (ver Figura 31). En este ciclo del 
GEM, el 49,3% de los emprendedores iniciales y 
el 46,8% de los establecidos manifestaron que los 
productos o servicios eran nuevos para todos sus 
clientes contra un 10,4% de iniciales y un 13,2% 
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Figura 31: Novedad de los productos ofrecidos

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 

Figura 32: Intensidad de la competencia esperada

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 

petencia esperada- en el caso de los emprendedo-
res establecidos- y algún grado de competencia 
en el caso de los iniciales.  Ver Figura 32.
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Respecto a esto, se observa un retroceso 
respecto al ciclo del año pasado, donde el 30% 
de los emprendedores iniciales y el 19% de los 
establecidos manifestaron usar nuevas tecnolo-
gías y procesos. Este año, las cifras no superan 
el 11,5%. 

centaje de emprendedores que manifiesta expec-
tativas de expansión de mercado. (Ver Figura 34)

La Figura 33 muestra los niveles de incorpora-
ción de tecnologías y nuevos procesos a los em-
prendimientos. Se destaca el alto porcentaje de 
emprendedores de etapas iniciales como estable-
cidos (acentuándose en este último grupo) que 
declara no usar nuevas tecnologías ni procesos. 

Por otro lado, podemos acercarnos al estudio de 
las aspiraciones emprendedoras a través del por-

Figura 33: Uso de nuevas tecnologías o procesos

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 
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Figura 34: Expectativa de expansión de mercado

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 

hacia mercados internacionales; las barras más 
oscuras reflejan una orientación internacional 
significativa, mientras que las barras más claras 
reflejan el porcentaje de emprendedores que 
declararon tener al menos un cliente en el exte-
rior. Se puede ver que para cada fase de desa-
rrollo económico, los países más grandes (espe-
cialmente en términos de superficie) tienen una 
mayor orientación internacional. Este es el caso, 
por ejemplo, de India, Irán, Brasil, Rusia, China y 
Australia. Estados Unidos, por su parte, presen-
ta una baja participación de emprendedores en 
etapas iniciales en mercados internacionales, 
aunque prácticamente todos los países tienen 
alguna orientación internacional. 

Un resultado interesante de esta figura es la 
orientación internacional de los países de Europa 
Oriental. Se trata de países relativamente peque-
ños, con fronteras en muchos países y que histó-
ricamente fueron parte de estados más grandes, 
tales como la URSS y Yugoslavia.  

Como lo muestra la Figura 34, la mayor parte de 
los emprendedores declara tener una expansión 1 
o 2, lo que quiere decir que no tiene expansión o 
que tiene algún grado pero sin usar nuevas tecno-
logías. La distribución de los grados de expansión 
conserva la tendencia observada el año pasado, 
con la diferencia que en el caso de los empren-
dedores establecidos aumentó el porcentaje de 
quienes tienen algún grado de expansión, pero 
sin el uso de tecnologías y disminuyó quienes no 
tienen expansión de mercado. Esta situación es 
favorable pues habla de una evolución en el caso 
de este tipo de emprendimientos. 

Otra forma de medir las aspiraciones empre-
sariales se relaciona con la orientación de los 
emprendedores en etapas iniciales a mercados 
internacionales y, por lo tanto, hace referencia a 
las exportaciones, así como los clientes interna-
cionales que compran productos en línea, cuan-
do vienen al país como turistas o por motivos 
de trabajo.  La Figura 35 muestra la orientación 
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Figura 35: Porcentaje emprendedores en etapas iniciales según orientación a mercados
internacionales, 2004-2009

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2009 

Figura 36. No obstante, también es necesario 
destacar el significativo porcentaje de empren-
dedores que se orienta a mercados internacio-
nales, sobre todo en el caso de los emprendi-
mientos establecidos. 

Finalmente, para el caso de Chile  se mantie-
ne la distribución de emprendimientos según el 
porcentaje de clientes que tienen en el extranje-
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clientes en el extranjero como se muestra en la 
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Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 
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Thurik, 2009). De hecho en el Reporte GEM Chile 
2008 ya se daba cuenta de que justamente antes de 
la crisis había una percepción de menores oportu-
nidades e incluso algunos emprendedores nacien-
tes habían decidido descontinuar sus negocios. Por 
otro lado, también es sabido que las crisis son opor-
tunidades de cambio y esto también atrae a nuevos 
emprendedores que “llenan los huecos” de las em-
presas que se han visto con problemas a raíz de los 
ciclos económicos.

Para poder responder estas interrogantes, se 
decidió incorporar en la encuesta del GEM para 
este ciclo, 3 preguntas acerca de las percepciones 
que tienen los emprendedores sobre la crisis y los 
efectos de ésta en sus negocios. 

La Figura 37, muestra las actitudes de los em-
prendedores sobre las oportunidades que perci-
bían en el 2009 (en pleno periodo de crisis) com-
parado con el año anterior, diferenciado por etapa 
del emprendimiento.

  Durante el 2009, muchos de los países del 
mundo sufrieron los efectos de la crisis económica 
catalogada como una de las más severas  desde la 
“Gran Depresión” de los años 30. Esta crisis  dio paso 
a una recesión económica que si bien afectó a mu-
chos los países, sobre todo a los más desarrollados, 
los efectos fueron de diferentes dimensiones al in-
terior de cada uno.

A nivel general, en Chile esta crisis contagió a 
nuestra economía, principalmente, a través de los 
mercados financieros, reduciendo el acceso a finan-
ciamiento e impactando la bolsa de comercio y en 
la cotización del peso nacional (Libertad y Desarro-
llo, 2008). Los impactos de estas situaciones en los 
emprendedores fue una de las interrogantes plan-
teadas cuando se comenzó el ciclo 2009  del GEM 
y cuando los efectos de la situación económica aún 
eran inciertos. Si bien al parecer tales efectos no 
fueron muy profundos en términos generales, exis-
te cierta evidencia de que algunos emprendedores 
actúan adelantándose a los ciclos (Koellinger and 
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Figura 37: Percepción de los efectos de la crisis en las oportunidades de negocios

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 
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pasado, mientras que en las economías basadas 
en la innovación, los emprendedores tendieron a 
ser algo más positivos. 

Cabe mencionar, que tanto a nivel nacional 
como global, se observa que son los emprende-
dores establecidos los más negativos en relación 
a este indicador. Esto no es una sorpresa, pues 
mientras más establecido esté su emprendimien-
to, la persona tiene más probabilidades de tener 
una visión más critica del medio ambiente de los 
negocios y, también asume otras responsabilida-
des, por ejemplo, mantener a sus empleados. 

En cuanto al crecimiento de los emprendimien-
tos, se les consultó a los emprendedores acerca de 
la dificultad percibida para hacer crear nuevos ne-
gocios y se les diferenció por etapa de emprendi-
miento (Ver Figura 38).

Frente a estas cifras, no es sorprendente 
que cerca del 60% de los emprendedores, tan-
to establecidos como iniciales, perciban menos 
oportunidades de negocios en medio de la cri-
sis económica. No obstante, parece interesante 
la existencia de un 22,4% de emprendedores en 
etapas iniciales y un 21,6% de establecidos que 
consideró que pese a la crisis existían en ese mo-
mento las mismas oportunidades que las obser-
vadas hace un año atrás. Lo que da cuenta de un 
importante porcentaje de emprendedores que 
no se sentía afectado en términos de oportunida-
des por la crisis económica. 

A nivel mundial, por ejemplo, en las economías 
basadas en los recursos y en la eficiencia los em-
prendedores se manifestaron menos positivos y 
la gran parte de ellos declaró que existían menos 
oportunidades en relación a las existentes el año 
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Figura 38: Percepción acerca de las dificultades existentes para crear un negocio 
comparado con las existentes el año pasado

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 

los recursos manifestaron que era más fácil co-
menzar un negocio actualmente, si se compara-
ba con la proporción de los emprendedores en 
economías más desarrolladas. Esto se puede ex-
plicar porque muchos emprendedores de estos 
países están motivados a emprender por nece-
sidad y tienen poco contacto con los mercados 
financieros mundiales. De hecho, el PIB de mu-
chos de estos países continuó creciendo, aunque 
desde una base muy baja. Los países basados en 
la eficiencia tienden a estar más vinculados a los 
mercados mundiales y, por ende, las opiniones 
de los emprendedores de estos países fueron 
más negativas. 

La última pregunta especial era acerca de la  
percepción de las oportunidades existentes para 
hacer crecer su negocio comparando el año pa-
sado con este ciclo.  La Figura 39 refleja los prin-
cipales resultados. 

Tal como se observa en la Figura 38, en térmi-
nos generales, los emprendedores (independien-
te de la etapa del emprendimiento) consideraron 
que en el año 2009 habían mayores dificultades 
para emprender. Por ejemplo, el 22,4% de los 
emprendedores establecidos considera que el 
2009 fue un año en donde era más difícil crear un 
negocio en relación con el 2008 y sólo un 10,6% 
de los emprendedores en etapas iniciales mani-
festó lo mismo. En cambio, la mayor parte de los 
emprendedores en etapas iniciales consideraron 
que emprender en el 2009 era algo más difícil en 
relación al año pasado. Más del 50% de los em-
prendedores en etapas iniciales así lo consideró, 
mientras que en los emprendedores establecidos 
la cifra fue de 46,6%.

Si analizamos este indicador a nivel mundial, 
el Reporte Global 2009 del GEM6, indica que los 
emprendedores de las economías basadas en 
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6 Más información en Bosma, N., & J. Levie (2010) Global Entrepreneurship Monitor, 2009 Global Report. Babson Collegue, Universidad del Desarrollo y 
Reykjavik University. 



Figura 39: Percepción de las oportunidades existentes para hacer crecer su negocio en
relación a las existentes el año pasado

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 

crecer un negocio es igual de difícil que lo que resul-
taba hacerlo crecer hace un año atrás. Situación que 
permite inferir que la percepción de las dificultades 
se asocia de forma más negativa al proceso de po-
ner en marcha un negocio y, por ende, afectaría de 
forma más clara a los potenciales emprendedores o 
emprendedores nacientes que a los emprendedo-
res iniciales o establecidos quienes están en posi-
ción de hacer crecer sus negocios. 

A modo de resumen, la Figura 40, muestra la 
distribución de las alternativas más negativas en 
relación a los 3 indicadores mencionados. De este 
modo, muestra el porcentaje de emprendedores 
iniciales y establecidos por cada indicador agru-
pando las categorías de respuestas; más difícil y 
menos oportunidades. 

En cuanto a este indicador, los emprendedo-
res en etapas iniciales se manifestaron más po-
sitivos en relación a las dificultades existentes 
para hacer crecer sus negocios, en relación a las 
observadas hace un año atrás. No obstante, es 
necesario mencionar que cerca del 50% de los 
emprendedores (49,9% de emprendedores en 
etapas iniciales y 53,3% de los establecidos, para 
ser exactos) declaró que hacer crecer un negocio 
era igual o algo más difícil que en comparación al 
año anterior. 

Estas cifras demuestran que los emprendedo-
res perciben el hacer crecer un negocio es un pro-
ceso que resultó ser relativamente independiente 
a la crisis económica, destacando que cerca de un 
cuarto de los emprendedores considera que hacer 
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Figura 40: Efectos generales de la crisis

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), Chile. 2009 

cil y difícil, seguido por el indicador “efectos de la 
crisis económica”, donde el mayor porcentaje de 
emprendedores consideró que habían menos o 
algo menos de oportunidades. En el otro extre-
mo, se ubica el  indicador “hacer crecer un nego-
cio” el cual tendió a agrupar respuestas mucho 
más positivas. 

Los resultados de esta gráfica demuestran que 
el indicador que tendió a agrupar respuestas más 
negativas, es el de iniciar un negocio, en donde 
el 69% de los emprendedores establecidos y el 
61,7% de los iniciales consideraron que era más 
difícil. Hay que tener en consideración que este 
indicador agrupó las alternativas: algo más difí-
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4. CONTEXTO EMPRENDEDOR EN CHILE

específicas para el desarrollo del emprendimiento y 
la innovación. Ambos tipos de condiciones para Chi-
le se miden en este reporte a través de una encuesta 
estandarizada a expertos que es complementada 
con entrevistas en profundidad a algunos de ellos. 
En este periodo participaron 293 expertos de las 
regiones estudiadas. La encuesta estandarizada 
contiene 102 preguntas en escala de Likert de cin-
co puntos7, agrupadas en 17 variables. Las variables 
reflejan las 9 condiciones específicas a los temas de 
emprendimiento e innovación  (ver Figura 4) más la 
protección de la propiedad intelectual.

 
El modelo GEM propone que las condiciones 

generales de contexto político, social y cultural 
afectan el entorno de negocios y, a partir de ello, 
al desarrollo tanto de las empresas establecidas 
como de los emprendimientos. El cuadro 3 pre-
senta la descripción de estas condiciones  de mar-
co para la actividad emprendedora.

4.1  Modelo GEM y Encuesta  
a Expertos

Como se mencionó en la primera sección del 
Reporte, el modelo revisado GEM (ver Figura 2) 
considera que el impulso emprendedor depende 
de las actitudes, actividades y aspiraciones de los 
emprendedores, pero que éste es, también, poten-
ciado o limitado por el contexto específico en que 
se desarrolla la actividad emprendedora. Las con-
diciones que miden el impulso emprendedor fue-
ron discutidas en los capítulos anteriores. En este 
capítulo evaluaremos las condiciones de contexto 
para el emprendimiento en Chile que potencian o 
limitan este impulso emprendedor. 

El emprendimiento y la innovación dependen de 
condiciones generales de contexto, en ámbitos po-
lítico, social, cultural, y económico, y de condiciones 
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6.   Infraestructura Comercial y Profesional: Se 
refiere tanto a la disponibilidad de servicios comer-
ciales, contables, y legales, como a la existencia de 
instituciones que promueven el surgimiento de ne-
gocios nuevos, pequeños o en crecimiento.

7.   Apertura del Mercado Interno: Se refiere a la 
medida en que las prácticas comerciales habituales 
y el marco regulatorio son suficientemente flexibles 
en su aplicación, de modo de facilitar (o no impe-
dir) que las firmas nuevas y en crecimiento puedan 
competir y eventualmente reemplazar a los provee-
dores actuales. 

8.   Acceso a Infraestructura Física: se refiere a la 
facilidad de acceso a los recursos físicos existentes 
(comunicación, servicios públicos, transporte) a un 
precio y oportunidad tal, que no representen una 
discriminación para las firmas nuevas, pequeñas o 
en crecimiento.

9.   Normas Sociales y Culturales: se refiere a la 
medida en que las normas culturales y sociales exis-
tentes alientan o desalientan acciones individua-
les que puedan llevar a una nueva manera de con-
ducir los negocios o actividades económicas y, en 
consecuencia, mejorar la distribución del ingreso 
y la riqueza.

Adicionalmente por su importancia en el país, en 
los ciclos pasados se ha analizado lo referente a la 
protección de la propiedad intelectual:

Protección a los Derechos de Propiedad Intelec-
tual: se refiere al modo en cómo se protegen los de-
rechos de propiedad intelectual de las empresas na-
cientes y en crecimiento y el marco legal que ayuda a 
dicha protección.

 

La metodología del GEM ha definido un conjunto 
de nueve variables que afectan directamente el des-
empeño del emprendedor, en cuanto a su capacidad 
para identificar, evaluar  y tomar las oportunidades 
disponibles. Estas características, que no están lista-
das en orden de importancia, son:

1.   Apoyo Financiero: Se refiere a la disponibili-
dad de recursos financieros, capital y deuda, para 
empresas nuevas y en crecimiento, incluyendo sub-
venciones y subsidios. Esto incluye toda la cadena de 
financiamiento, desde capital semilla (nuevos em-
prendimientos) hasta mercados de capitales sofisti-
cados (grandes empresas).

2.   Políticas de Gobierno: se refiere al grado en que 
las políticas del gobierno (reflejadas en regulaciones, 
impuestos) y la aplicación de éstas tienen como objeti-
vo: (a) el apoyar a las empresas nuevas y en crecimien-
to y (b) ser neutras entre el efecto que ocasionan a las 
nuevas empresas y a las ya establecidas.

3.   Programas de Gobierno: Se refieren a la exis-
tencia de programas para ayudar de forma directa 
a las firmas nuevas y en crecimiento, ya sea a nivel 
municipal, regional o nacional.  

4.   Educación y Capacitación: Se refiere a la me-
dida en que son incorporadas a los sistemas edu-
cacionales  y de capacitación el conocimiento, las 
destrezas y habilidades para crear o dirigir negocios 
pequeños, nuevos o en crecimiento.

5.   Transferencia de I+D: Se refiere a la medida 
en que la investigación y el desarrollo nacional con-
ducen a generar nuevas oportunidades comerciales, 
y si éstas están al alcance de las firmas nuevas, las 
pequeñas, y en crecimiento.

CUADRO 3: Condiciones de la Actividad Emprendedora que analiza la encuesta 
a expertos del GEM 

CAPÍTULO 4 / Contexto emprendedor en Chile



Para reflejar el comportamiento al interior de 
cada variable, analizamos las respuestas a cada 
pregunta específica. Para ello se mantiene la es-
cala de Likert de -2 a +2, y se analiza el rango 
de las respuestas. Aquí se busca identificar hacia 
dónde se desplaza la mayoría de las respuestas. 
Para ello, se descartan las respuestas que no 
muestran preferencia (es decir, las respuestas 
“ni acuerdo ni desacuerdo”), y sobre la pobla-
ción que sí indicó preferencias se grafican los 
porcentajes de personas que indican desacuer-
do (completo + parcial) contra el porcentaje que 
indican acuerdo (completo + parcial). Esta me-
todología tiene el mérito de destacar la varianza 
de las respuestas 9. 

Los resultados de la encuesta expertos para las 
variables de contexto tradicionalmente evaluadas 
en el reporte GEM se presentan en la Figura 41.

Para describir el comportamiento de cada varia-
ble relacionada con estas condiciones, se convier-
te la escala de Likert de cinco puntos a un índice 
que fluctúa entre -2,0 (en completo desacuerdo) y 
+2,0 (completo acuerdo)8. Esta forma de presen-
tar el índice permite distinguir más fácilmente qué 
variables afectan positivamente y cuáles negativa-
mente al desarrollo del emprendimiento y la inno-
vación en el país. Así, clasificaremos las variables 
por su aporte al emprendimiento en función del 
rango donde se encuentren:
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-2,0 A -1,0 MUY BAJO 
-1,0 A -0,5  BAJO
-0,5 A +0,5  MEDIO
+0,5 A +1,0  ALTO
+1,0 A +2,0  MUY ALTO

Figura 41: Evaluación del contexto emprendedor en Chile 2009
Resultado de encuestas a expertos

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 
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fico a los porcentajes de la izquierda se les ha añadido el signo negativo para hacer notar precisamente que son este tipo de opiniones, aunque en la lógica 
matemática no es correcto hablar de “porcentajes negativos”.



En cuanto a las variables peor evaluadas por los 
expertos, podemos observar que las posiciones ex-
tremas recaen sobre las mismas variables observa-
das en el año anterior, es decir, “transferencia de 
I+D”, “educación” y “acceso a financiamiento” (ver 
Figura 42). En consecuencia, dichas variables son 
consideradas las principales barreras para el desa-
rrollo del emprendimiento en Chile. Se aprecia un 
escaso flujo de nuevas tecnologías desde el merca-
do a las empresas, y los espacios de interacción entre 
empresas y universidades son aún más pobres. En 
cuanto a educación, se continúa percibiendo un va-
cío importante en los niveles primario y secundario 
en relación a la enseñanza y desarrollo de habilida-
des para emprendimiento, no así en los programas 
de educación superior. El acceso al financiamiento 
es otra variable que, con ciertas fluctuaciones, sigue 
considerándose como una de las principales barre-
ras al emprendimiento en Chile. 

Otra evolución que amerita resaltarse es que la 
“infraestructura comercial y profesional” no logra 
revertir el resultado negativo presentado desde el 
año 2007, ubicándose para esta ocasión en un ni-
vel aún más negativo. Cabe señalar que en los últi-
mos cinco años esta variable es la única que pasa 
desde rangos positivos a negativos, aunque su 
aporte, en términos de nivel, sigue siendo mode-
rado. Esta evaluación negativa puede estar dada 
por la inclusión de expertos de regiones donde 
claramente existe una carencia si se compara con 
la región Metropolitana de Santiago.

En base a las respuestas de los expertos se 
aprecia que sólo infraestructura física tiene una 
evaluación positiva. Aunque este resultado pa-
reciera ser muy positivo, al comparar este resul-
tado con el de otras naciones pertenecientes a 
las “efficiency driven economies” se observa que 
un 95% de los países clasificados en esta catego-
ría poseen una evaluación similar de su nivel de 
desarrollo de infraestructura. Esto quiere decir 
que si bien la infraestructura física no es un obs-
táculo para el desarrollo del emprendimiento en 
Chile, tampoco podría considerarse una fortale-
za, dada nuestra posición relativa respecto de 
los demás países. Sin embargo la falta de una 
adecuada infraestructura puede ser clave para 
algunas regiones, sobre todo aquellas más aleja-
das de las zonas centrales o principales ciudades 
del país. Una segunda variable que amerita ser 
mencionada son los “programas de gobierno”, 
los que han presentado una mejoría sorpren-
dente, relativa a las otras variables, durante el 
último año. Esto sugiere que los expertos ob-
servan una mayor efectividad de los programas 
de gobierno para el emprendimiento. De las en-
trevistas en profundidad se desprende la obser-
vación que el tema del emprendimiento se está 
posicionado en la agenda pública. Actualmente, 
se discute más y se plantean mayores acciones 
para facilitar el emprendimiento, pues se consi-
dera un componente clave para el crecimiento 
económico del país.
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Figura 42: Contexto emprendedor en Chile. Comparativo de encuestas a expertos 2005-2009

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 
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Estas preguntas se enfocan en el efecto de la 
cultura del país sobre el emprendimiento. En el pa-
sado, la opinión de los expertos ha sido muy nega-
tiva al respecto. Sin embargo, esta percepción ha 
disminuido en años recientes. En el período 2005-
2007 la evaluación promedio de los expertos fue de 
-0,7, mientras que en los años 2008 y 2009 ésta ha 
promediado -0,3. Observamos entonces una mejor 
valoración de los expertos, sobre cómo las normas 
sociales y culturales apoyan al emprendimiento. Las 
variables que más contribuyen a explicar esta mejor 
valoración son el mayor estímulo social a la toma de 
riesgos y el fomento de la creatividad y la innovación 
(ver Figura 43). Estas variables han pasado de tener 

A continuación se hace una presentación más 
detallada de la evolución de cada una de estas va-
riables, incluyendo evidencia adicional de las en-
trevistas en profundidad y fuentes externas para 
explicar mejor las condiciones de entorno en cada 
una de estas dimensiones.

4.2  Condiciones del Contexto Po-
lítico y Normas Sociales y  Cultu-
rales para el Emprendimiento

Se han considerado estas dos condiciones 
como el vínculo entre el contexto general y los 
factores específicos que incentivan la innovación 
y el emprendimiento.
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pero que se ven avances en esta materia. Esta evo-
lución puede relacionarse a una mayor presencia en 
medios de los temas de emprendimiento e innova-
ción, así como a una mayor presencia en el debate 
público sobre la importancia de estos temas. 

Gobierno ha creado InnovaChile de CORFO, como 
institución diseñadora y ejecutora de las políticas 
de promoción al emprendimiento innovador. Des-
de el sector privado ha surgido la iniciativa del Foro 
Pro-Innovación. En los últimos dos años, esta insti-
tución sin fines de lucro ha promovido premios a la 
innovación en distintos ámbitos, en el sector priva-
do, vinculado a los negocios, en la administración 
pública y en la acción privada en el ámbito social. 
Este trabajo sostenido del Estado, instituciones pri-
vadas y medios de comunicación, está empezando 
a rendir frutos en términos de un contexto social, 
político y cultural más adecuado para promover el 
emprendimiento y la innovación.

Los elementos mejor evaluados respecto al 
contexto social y cultural para el emprendimiento 
en Chile, son el apoyo a los éxitos empresariales 
(51%) y la valoración de la responsabilidad del 
individuo en el manejo de su propia vida (51%). 

valoraciones negativas cercanas al 90% en el perio-
do 2005-2007 a tener valoraciones negativas cerca-
nas al 75% en los últimos dos años. Podemos decir 
que todavía se percibe que el contexto no apoya 
adecuadamente la toma de riesgos y la innovación, 

Se destaca que los principales diarios del país ya 
cuentan con una sección permanente especialmen-
te dedicada a temas de emprendimiento y la mis-
ma Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
en sus mensajes a la nación ha tomado este tema 
como uno de los pilares de su política de desarrollo 
económico. También existen instituciones que apo-
yan la innovación y fomentan el emprendimiento, 
como la forma de trasformar la innovación en valor 
para la sociedad. El Estado ha creado el Consejo de 
Innovación, una institución especialmente dedica-
da a promover la innovación en general, pero en 
particular, el emprendimiento innovador. 

El Consejo de Innovación es nombrado por la 
Presidenta de la República y tiene como responsabi-
lidad definir prioridades en el diseño de las políticas 
de innovación que son ejecutadas por los respec-
tivos entes del Estado responsables de esas áreas. 
En el ámbito del emprendimiento innovador, el 

Figura 43: Evaluación de las normas sociales y culturales proclives al emprendimiento

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, la cultura nacional enfatiza la responsabilidad del in-
dividuo (más que la colectiva) en el manejo de su propia vida.

En mi país, la cultura nacional fomenta la creatividad y la 
innovación.

En mi país, la cultura nacional estimula que los emprendedores 
se atrevan a tomar riesgos.

En mi país, la cultura nacional le da énfasis a la capacidad, au-
tonomía e iniciativa personal.

En mi país, la cultura nacional brinda gran apoyo a los éxitos in-
dividuales que se han logrado a través de esfuerzos personales.
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Esta percepción positiva de la figura del em-
presario justifica que también se considere que ser 
empresario es una carrera deseable, sin embargo, 
hay menor aprobación a considerar el emprendi-
miento como una forma de hacerse rico. Aparen-
temente se considera positivo el aporte del em-
presario en términos de generación de empleo y 
riqueza social, pero es menos valorado el interés 
por crear riqueza personal.

Políticas de Gobierno

Nivel: -0,50

El Gobierno influye en el dinamismo de la activi-
dad empresarial a través de la calidad de su política 
macroeconómica y de las restricciones y apoyos que 
proporciona a nivel microeconómico. Las leyes, regu-
laciones y disposiciones institucionales dan forma y 
estimulan o restringen la actividad económica. Así, el 
espíritu emprendedor se desarrolla más en aquellos 
países en donde la política del Gobierno lo estimula 
(Wompner, 2006). Afortunadamente, Chile cuenta 
con una calidad de conducción macroeconómica 
que es de las mejores del mundo11. Sin embargo, en 
el ámbito de las regulaciones microeconómicas la si-
tuación no es positiva (ver Figura 45). 

Ambas variables hacen referencia a la importan-
cia que se asigna a las personas que toman la ini-
ciativa para generar cambios. El tema de la figura 
del empresario es profundizado en otro grupo de 
preguntas hechas a los expertos. Las respuestas a 
estas preguntas muestran que los empresarios son 
considerados personas con muchas capacidades 
(81%) y que su figura es muy valorada en términos 
de respeto y prestigio (87%) (Ver Figura 44). 

Estos resultados parecen dar cuenta de una 
sociedad que cada vez se valora más al individuo, 
más al emprendedor, como el foco relevante para 
las políticas públicas y para esperar los cambios 
que ella necesita. Esta evolución en Chile coinci-
de con la propuesta de la revista The Economist 
en su edición de Marzo de 200910, donde argu-
menta que estamos entrando a una sociedad del 
emprendimiento, donde cada vez más los países 
dependerán de individuos actuando por su pro-
pia iniciativa para superar problemas, no sólo de 
desarrollo económico, sino inclusive de otros pro-
blemas sociales que tradicionalmente han sido 
de responsabilidad del Estado. Se profundizará 
en este tema en el capítulo especial de este año 
sobre emprendimiento social.
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Figura 44: Valoración social del ser empresario

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

 En mi país, la mayoría de las personas piensan que los empre-
sarios son personas competentes y con muchas capacidades.

En mi país, en los medios de comunicación se ven a menudo 
historias sobre empresarios exitosos.

En mi país, los empresarios exitosos tienen buen prestigio y son 
respetados.

En mi país, la mayoría de las personas considera que ser un em-
presario es una carrera deseable.

En mi país, formar una nueva empresa es considerado una for-
ma apropiada de hacerse rico.
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10 Global Heroes, Reporte Especial, The Economist, Mayo 2009.
11 Según el Global Competitiveness Report 2009-2010, Chile se ubica en el puesto 19 a nivel mundial en términos de la calidad de sus políticas macroeconómicas.
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una visión menos negativa, inclusive casi neutra, 
sobre el interés del gobierno, nacional y local, 
en apoyar a las nuevas empresas. En los últimos 
años, ha ido mejorando la percepción de los ex-
pertos sobre el apoyo del gobierno al emprendi-
miento, lo que se discutirá en mayor profundidad 
en la siguiente sección. 

Otra área evaluada muy negativamente es la 
falta de sesgo de las políticas del gobierno para 
apoyar a nuevas empresas. Existen costos de tran-
sacción entre Estado y privados que al ser fijos 
sesgan las oportunidades de negocios del Estado 
hacia las empresas más grandes. En Chile, el Go-
bierno no premia a las pequeñas empresas cuan-
do éstas compiten con grandes por los servicios 
o compras del Estado.  Pero en años anteriores, sí 
ha hecho esfuerzos para reducir los costos de tran-
sacción entre privados y el Estado, favoreciendo 
la competitividad de las empresas pequeñas para 
hacer negocios con el Estado. 

Las variables que más contribuyen a esta per-
cepción negativa sobre las políticas del Gobierno, 
son la dificultad para iniciar y conducir una em-
presa. La rapidez para cumplir con los trámites de 
iniciación de operaciones recibe un 94% de eva-
luaciones negativas, mientras que la facilidad para 
cumplir con la normativa estatal recibe un 82% de 
evaluaciones negativas. Estas evaluaciones sobre 
la dificultad de hacer negocios en Chile, son corro-
boradas por estudios comparativos a nivel interna-
cional sobre el tema, como el informe Doing Busi-
ness 2010 del Banco Mundial (ver más abajo). 

Cabe destacar que esta visión negativa del 
contexto, se refiere al peso de la carga burocrática 
e impositiva pero no a la incertidumbre respecto 
a su aplicación. Los expertos evalúan muy positi-
vamente el hecho que en Chile los impuestos y 
otras regulaciones son aplicados en forma previ-
sible y consistente. Este año, la evaluación nega-
tiva sobre la carga burocrática es acompañada de 

Figura 45: Evaluación de las políticas de gobierno para el emprendimiento

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, los impuestos y regulaciones gubernamentales que 
afectan a las empresas nuevas y en crecimiento son aplicados 
de forma previsible y consistente.

En mi país, las normas, regulaciones o autorizaciones estableci-
das por la burocracia estatal NO SON excesivamente difíciles de 
cumplir para las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, la carga impositiva NO ES un obstáculo para las em-
presas nuevas y en crecimiento.

En mi país, las empresas nuevas pueden obtener la mayoría de 
las autorizaciones y licencias de operación en una semana.

En mi país, las políticas para apoyar a empresas nuevas y en 
crecimiento tienen una alta prioridad para el gobierno local.

En mi país, las políticas para apoyar las empresas nuevas y en 
crecimiento tienen una alta prioridad para el gobierno nacional.

En mi país, las políticas de gobierno (por ejemplo las compras guber-
namentales) favorecen sistemáticamente a las empresas nuevas.
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tinoamericano, Chile está debajo de Puerto Rico 
y Colombia, país que en el último año pasó del 
puesto 49 al 37 en el mismo ranking. Lo que es 
más preocupante para el emprendimiento es que 
Chile sale peor evaluado en aquellos aspectos de 
mayor relevancia para el emprendimiento, como 
facilidad para empezar un negocio (puesto 66), 
facilidad para cerrar un negocio (puesto 114), fa-
cilidad para obtener un crédito (puesto 71) y faci-
lidad para emplear trabajadores (puesto 72). Este 
informe muestra que Chile se ha quedado dormi-
do en las regulaciones que mejoran las condicio-
nes para crear emprendimiento.

4.3  Condiciones Específicas para 
la Innovación y el Emprendimiento

Apoyo Financiero

Nivel: -0,56

La percepción de los expertos respecto del 
apoyo financiero para el emprendimiento en 
Chile es bastante negativa. Como se aprecia en 
la Figura 46, los expertos perciben poca dispo-
nibilidad de fondos para la creación de nuevas 
empresas, y esta percepción es transversal a las 
distintas fuentes de financiamiento. Los temas 
peor evaluados son los recursos provenientes de 
personas naturales diferentes de los fundadores 
(inversionistas ángeles), los fondos de capital de 
riesgo y los fondos disponibles a través de aper-
tura bursátil. La evidencia presentada en otros 
estudios en Chile, como el GEM Capital de Riesgo 
2008, corroboran con cifras de inversiones reali-
zadas que esta percepción negativa es justificada 
para la inversión ángel y para la apertura bursátil. 
Sin embargo, también hay evidencia de que ha 
habido un aumento significativo de la disponibi-
lidad de fondos de capital de riesgo para creci-
miento y consolidación, lo cual no se condice con 
esta evaluación negativa. Este punto es discutido 
más abajo. Por otro lado, la única variable evalua-
da positivamente es la posibilidad de acceder a 
subsidios gubernamentales para la creación de 
nuevas empresas.  

El portal Chilecompras es un ejemplo de cómo 
el gobierno apoya la integración de empresas pe-
queñas o nuevas al sistema de compras del Esta-
do. El Servicio de Impuestos Internos, también 
ha sido bastante eficiente en reducir los costos 
relacionados al pago de impuestos. Pero estas 
iniciativas no se han profundizado significativa-
mente ni se han expandido a otras áreas durante 
los últimos años. 

Donde sí hay un sesgo positivo del Estado ha-
cia las nuevas empresas es en los programas de 
promoción del emprendimiento, lo que se tratará 
en mayor detalle en la siguiente sección. Otro cos-
to para las nuevas empresas es el aumento en la 
cantidad y complejidad de las normas ambienta-
les y de seguridad. Si bien esta mayor sofisticación 
de la normativa es necesaria en cualquier país que 
busca desarrollarse, por otro lado, el Estado puede 
hacer más accesible a las pequeñas y nuevas em-
presas el acceso al cumplimiento de la norma.

El Banco Mundial ha reconocido la importancia 
de cómo los gobiernos afectan el entorno de ne-
gocios y con ello las posibilidades de crecimiento 
del país. En particular, una buena normativa rela-
cionada con definición y protección de derechos 
de propiedad, reducción de costos de resolución 
de disputas y protección a las partes contratantes 
de medidas de protección contra los abusos, da 
mayor predictibilidad a las interacciones económi-
cas,  reduce los costos de transacción y hace que 
los mercados operen más eficientemente. Por esto, 
el Banco Mundial genera todos los años un índice 
que mide la facilidad para hacer negocios en cada 
país participante12. El informe Doing Business 
2010 indica que en materia de cantidad de proce-
dimientos para hacer negocios (apertura de una 
empresa, gestión de permisos de construcción, 
empleo de trabajadores, registro de propiedad, 
obtención de crédito, protección de inversores, 
pago de impuestos, comercio internacional, cum-
plimiento de contratos y cierre de una empresa) 
Chile se encuentra todavía lejos de las economías 
más modernas y lo que es menos auspiciador, 
durante 2009 no realizó reformas que condujeran 
a mejorar la facilidad para hacer negocios. Como 
consecuencia, Chile cayó en el ranking 2010 del 
puesto 40 al 49 en el concierto de 183 econo-
mías que se estudiaron. Dentro del contexto La-

12 El índice no describe la totalidad del panorama. Este indicador es limitado al cubrir únicamente la normativa empresarial. No tiene en cuenta la proximidad 
del país a los grandes mercados, la calidad de su infraestructura (aquella que no se refiera al comercio internacional), el grado de seguridad de la propiedad 
frente al robo y el saqueo, la transparencia en las transacciones del gobierno, las condiciones macroeconómicas o la solidez subyacente de las instituciones.
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sentación, este rol lo suelen cumplir las incuba-
doras de negocios. El financiamiento semilla de 
CORFO fluctúa entre  los seis y los cuarenta millo-
nes de pesos por proyecto. Según la opinión de los 
expertos, durante los últimos años ha habido un 
aumento de las posibilidades de acceder a estas 
líneas, además de la aparición de nuevas líneas de 
financiamiento complementarias. Esto es corrobo-
rado por el informe GEM Capital de Riesgo 2008, 
que muestra que desde 2005  se ha experimenta-
do un aumento sustancial en la cantidad de fondos 
destinados a capital semilla. Esta evolución expli-
ca la percepción positiva sobre el apoyo de estos 
fondos al desarrollo emprendedor. Sin embargo, 
algunos expertos han criticado un cierto sesgo del 
proceso por proyectos de menor riesgo y enver-
gadura, que serían también menos rentables en el 
largo plazo. Embarcarse en proyectos innovadores 
de industrias, como la biotecnología por ejemplo, 
implica un riesgo mayor y requiere de capacidades 
de evaluación de viabilidad técnica y económica 
en áreas en las que no existe mucha experticia en 
Chile. Esta situación puede limitar el interés de 
invertir en proyectos que pueden ser económica-

Para interpretar mejor estos resultados es ne-
cesario analizar las opciones de financiamiento 
disponible en Chile para los emprendedores du-
rante el desarrollo de su empresa. Los emprende-
dores que se encuentran recién conformando una 
firma buscan el capital necesario para terminar 
de armar el producto y echar a andar la empresa. 
Este “capital semilla” lo pueden obtener de tres for-
mas. La primera es recurrir a los ahorros persona-
les o de gentes cercanas (amigos, familia y otros), 
quienes probablemente no exigirán rentabilidad 
al emprendedor, al menos en el corto plazo. Sin 
embargo, los montos disponibles por las personas 
relacionadas son generalmente limitados. Según 
la información obtenida por la encuesta a adultos 
de  este informe.

Una segunda forma es recurrir a Agencias de 
Gobierno, como CORFO. A través de sus líneas de 
financiamiento L1 y L2, CORFO apoya proyectos de 
alto potencial de crecimiento. Para acceder a esta 
opción el emprendedor debe pasar antes por un 
filtro, acudiendo a un patrocinador que evalúe el 
proyecto y que lo presente a CORFO en su repre-

Figura 46: Apoyo financiero para el emprendimiento

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, hay suficientes fondos disponibles a través de aper-
tura bursátil para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, hay suficientes fondos de capital de riesgo para fi-
nanciar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, hay suficientes fondos provenientes de personas na-
turales (diferentes a los fundadores) disponibles para financiar 
empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, hay suficiente disponibilidad de subsidios guberna-
mentales destinados empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, hay suficiente disponibilidad de préstamos para 
financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, hay suficientes fuentes de aportes de capital para 
financiar empresas nuevas y en crecimiento.
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no tienen la capacidad para entregar dicha infor-
mación adecuadamente y los bancos y otras ins-
tituciones financieras no cuentan con el personal 
para dedicar a esas labores. Además, existen otros 
factores que aumentan la dificultad de acceso al 
crédito para las empresas en estas etapas, como 
la inexistencia de trayectoria crediticia del agente 
y el riesgo asociado a la alta tasa de mortalidad de 
empresas pequeñas. Tales riesgos y  asimetrías de 
información hacen difícil que los bancos presten 
dinero a nuevas empresas. Para que ello suceda 
debe profundizarse el sistema de garantías con 
aval del estado. En este sistema las empresas ga-
rantizadoras hacen la evaluación crediticia y el Es-
tado asume parte del riesgo de no pago. Para la 
etapa de consolidación, tanto el sistema bancario 
como el mercado de capitales, funcionan adecua-
damente en Chile para apoyar el desarrollo de las 
nuevas empresas. Eso puede explicar la evalua-
ción no tan negativa de los expertos por la dispo-
nibilidad de capital y deuda para el desarrollo de 
empresas nuevas y en crecimiento.

Programas  de Gobierno

Nivel: -0,21

A pesar de tener aún una evaluación general 
negativa, este indicador ha mostrado una consis-
tente mejoría a través de los años. De ser un área 
muy mal evaluada en 2005, año tras año los exper-
tos han ido mejorando su evaluación hasta asig-
narle este año un puntaje sólo levemente negati-
vo. Durante el periodo 2005 al 2007, entre un 80% 
y 90% de los expertos valoraron negativamente 
la cobertura y efectividad de los programas de 
gobierno,  observándose una fuerte reversión de 
estas cifras en los últimos 2 años, donde la evalua-
ción positiva ha pasado a ser entre un 40% y 50%. 

En el 2009 se observa mejores evaluaciones 
respecto al 2008 en cinco de las seis variables con-
sultadas. La mejor evaluación de la cantidad de 
programas dirigidos a emprendedores y de la dispo-
nibilidad de recursos para ellos tiene asidero en los 
nuevos programas que ha estado diseñando CORFO 
y en un mayor aporte de fondos a las líneas de ca-
pital semilla (Ver Figura 47)13. No sólo se considera 
que hay mayor apoyo, sino también que éste es más 

mente muy atractivos en el largo plazo, además de 
ayudar a desarrollar capacidades de innovación y 
emprendimiento tecnológico, que es hacia adon-
de apuntan las políticas públicas.

Una tercera opción para los emprendedores 
que buscan capital semilla es la inversión vía ca-
pital accionario de inversionistas ángeles. Sin em-
bargo, en Chile al menos, estos inversionistas tien-
den a invertir cuando el proyecto ya ha iniciado 
operaciones y el riesgo asociado al proyecto se ha 
reducido con la generación de flujos de ingresos 
del negocio. Los inversionistas ángeles entonces, 
actuando en forma individual o en redes de inver-
sionistas, tienden a ser una solución para la parte 
inicial de la siguiente etapa, la de crecimiento. En 
Chile, según registra el informe GEM Capital de 
Riesgo (2008), la disponibilidad de fondos prove-
nientes de inversionistas ángeles formales es aún 
muy precaria y eso justifica la percepción negativa 
de los expertos sobre este tipo de fuente de fon-
dos para emprendedores.

En la etapa de crecimiento acelerado los empren-
dedores pueden recurrir a los fondos de capital de 
riesgo. Esta industria se ha desarrollado muy fuerte-
mente en los últimos 3 años gracias a instrumentos 
de co-inversión diseñados por CORFO y que han sido 
muy efectivos en atraer capital privado. Sin embargo, 
esta evolución positiva no concuerda con la percep-
ción negativa de los expertos sobre la disponibilidad 
de fondos de capital de riesgo. Una posible explica-
ción es que hay poco flujo de nuevos negocios inno-
vadores con alto potencial de crecimiento, por varias 
razones, entre ellas el no haber fondos suficientes en 
etapas anteriores. Al haber poco flujo de nuevos ne-
gocios innovadores, los fondos de capital de riesgo 
estarían financiando restructuración y crecimiento 
de empresas ya establecidas, más que el crecimiento 
de nuevas empresas. Pero se hace necesario un estu-
dio de mayor profundidad en este tema para obtener 
las conclusiones apropiadas.

En esta etapa las empresas también pueden 
recurrir a financiamiento bancario. Sin embargo, 
hay ciertas trabas que impiden que este financia-
miento pueda ser obtenido con facilidad por los 
emprendedores. No hay instituciones que presten 
los servicios de analizar y presentar ordenadamen-
te la situación financiera de las Pymes. Esto es un 
problema serio, pues muchas de estas empresas 

13 Durante 2009 CORFO ha diseñado un nuevo programa de financiamiento para incubadoras y una línea de apoyo al empaquetamiento tecnológico. 
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La única variable que se mantiene práctica-
mente estable, respecto del año anterior es la 
que hace referencia a la eficacia del rol de las in-
cubadoras de negocios para el apoyo a empresas 
nuevas y en crecimiento. Es interesante mencionar 
que las incubadoras han aumentado en número y 
han mejorado la calidad de su gestión, al ser una 
industria que lleva pocos años y que aún tiene mu-
chos aspectos para mejorar. A pesar de ello, debe 
mencionarse que la evaluación general respecto 
de la labor de las incubadoras es positiva, un 54% 
de los expertos asevera que son eficientes en su 
rol de apoyar a los emprendedores.

empleo, y de empleo de mejor calidad. Por esta 
razón, es un tema de particular importancia y en 
este sentido, una preocupación del Gobierno es 
apoyar de forma más específica a las empresas 
innovadoras o con alto potencial de crecimien-
to. La encuesta GEM preguntó a expertos sobre 
sus percepciones respecto al rol del gobierno en 
este punto y los resultados son presentados en 
la Figura 48.

eficaz. Esta mayor eficacia puede a su vez explicarse 
en una mejor percepción de la capacidad de los fun-
cionarios públicos para atender las necesidades de 
las nuevas empresas en forma efectiva. El área peor 
evaluada sigue siendo la dispersión de la ayuda en 
diferentes instituciones y la falta de coordinación de 
estos esfuerzos a través de una ventanilla única. Dada 
la cantidad de esfuerzo que requiere un emprende-
dor para diseñar e implementar un negocio rentable, 
es una lástima que aquellos que recurren a la ayuda 
gubernamental, deban invertir tiempo y energías 
en dirigirse a varias agencias antes de encontrar res-
puestas a sus requerimientos.

El apoyo gubernamental al emprendimien-
to generalmente se justifica en la percepción 
que nuevas empresas traen innovaciones que 
cambian la forma de competir e incentivan a 
otras empresas a innovar, introduciendo así un 
elemento de dinamismo y crecimiento para el 
país. Las empresas innovadoras además tienen 
un mayor potencial de crecer aceleradamente y 
contribuir en forma significativa a la creación de 

Figura 47: Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, los programas de gobierno que están dirigidos a 
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos.

En mi país, casi todos los que necesitan ayuda de los programas 
de gobierno destinados a las empresas nuevas y en crecimiento 
obtienen lo que requieren.

En mi país, las personas que trabajan para los organismos del 
gobierno son competentes  y eficaces para dar apoyo a las em-
presas nuevas y las en crecimiento.

En mi país, hay suficientes programas de gobierno destinados a 
las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, los parques tecnológicos y las incubadoras de negocios 
entregan un apoyo eficaz a las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, la ayuda gubernamental destinada a las empresas 
nuevas y en crecimiento puede ser obtenida, en gran parte, a 
través de una misma agencia de gobierno.
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Educación y Capacitación para 
el Emprendimiento

Nivel: -0,8

Desde que se inició el estudio GEM en Chile, la 
educación ha sido consistentemente considerada 
una de las principales barreras al emprendimiento 
(ver Figura 49).  Este año se mantiene la percep-
ción generalizada de muy bajo o nulo énfasis de 
la educación (primaria y secundaria), en promover 
conductas y capacidades emprendedoras, tales 
como la creatividad, iniciativa y autonomía, así 
como también la instrucción sobre el funciona-
miento de mercado. Por el lado positivo, la educa-
ción superior sigue siendo evaluada bastante po-
sitivamente, mientras que este año ha mejorado 
significativamente la evaluación de la educación 
técnico profesional.

En general, los expertos hacen una evaluación 
bastante neutra sobre el rol del Gobierno en apo-
yar empresas de alto potencial. Esta percepción 
contrasta favorablemente con las evaluaciones 
negativas en las otras áreas de apoyo al empren-
dimiento y por lo tanto, muestran una perspecti-
va más favorable respecto a la importancia que 
el Gobierno le asigna a apoyar empresas de alto 
potencial. Dentro de todas las variables, destaca 
especialmente en forma positiva, la percepción de 
que el gobierno utiliza el criterio de alto potencial 
para asignar recursos de apoyo al emprendimien-
to. Lo anterior sugiere que esta preocupación del 
Gobierno no es solamente parte de un discurso 
público, sino una herramienta real para promover 
el emprendimiento que más impacto puede gene-
rar al país.

Figura 48: Evaluación de la preocupación del gobierno por el desarrollo de empresas 
de alto potencial de crecimiento

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, el apoyo a las empresas de rápido crecimiento es un 
tema prioritario de la política pública de emprendimiento.

En mi país, el potencial de rápido crecimiento de las empresas 
se usa a menudo como criterio de selección para dar apoyos 
al emprendimiento.  

En mi país, la gente que trabaja en temas de apoyo a la creación de 
empresas tiene suficientes habilidades y competencias para propor-
cionar apoyo a nuevas empresas con alto potencial de crecimiento.

En mi país, los que diseñan las políticas públicas son conscien-
tes de la importancia de la actividad empresarial con alto po-
tencial de crecimiento.

En mi país, existen muchas iniciativas especialmente diseñadas 
para apoyar a nuevas actividades empresariales con alto po-
tencial de crecimiento.
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Transferencia de Investigación 
y Desarrollo

Nivel: -0,85

La transferencia de I&D es el área peor evalua-
da de todas las condiciones para la innovación y 
el emprendimiento. Todas las preguntas inclui-
das en este ítem han sido evaluadas muy negati-
vamente por los expertos (Ver Figura 50). La per-
cepción generalizada es que hay un divorcio muy 
profundo entre las universidades y las empresas. 
Muy poca investigación de universidades logra 
convertirse en innovaciones que puedan comer-
cializar las empresas para aumentar el bienestar 
de la sociedad. 

La educación para el emprendimiento si-
gue siendo una tarea pendiente en Chile y dada 
la dificultad en preparar docentes para el tema, 
así como los rezagos naturales que se dan en la 
educación, especialmente considerando que los 
principales déficits son educación primaria y se-
cundaria, urge que a nivel del Ministerio de Edu-
cación se otorgue una mayor prioridad al desarro-
llo de un curriculum adecuado para la educación 
primaria y secundaria, así como a la formación  de 
docentes para la adecuada implementación de 
ese curriculum. El reporte GEM del año 2008 hizo 
un reporte especial sobre el tema y destacó que 
en ausencia de un rol pro activo del Estado, hay 
ciertas iniciativas privadas que están tratando de 
cubrir ese vacío. Sin embargo, el impacto de estas 
iniciativas es aún muy pequeño dado el poco al-
cance que pueden abarcar.

Figura 49: Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento 

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, la capacitación y la educación técnica y profesional 
dan una buena y adecuada preparación para iniciar y hacer 
crecer las nuevas empresas.

En mi país, la enseñanza de administración y negocios da una 
buena y adecuada preparación para iniciar y hacer crecer nue-
vas empresas.

En mi país, las universidades otorgan una buena y adecuada 
preparación para iniciar y hacer crecer nuevas empresas.

En mi país, la educación primaria y secundaria dan un énfasis 
adecuado al emprendimiento y la creación de nuevas empresas.

En mi país, la educación primaria y secundaria entregan una 
adecuada instrucción sobre el funcionamiento de la economía 
y el mercado.

En mi país, la educación primaria y secundaria estimulan la 
creatividad, la autonomía y la iniciativa personal.
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patrón de gasto en I&D, donde es el Gobierno y no 
las empresas las que están haciendo el principal 
esfuerzo. En Chile, en 2009 el Estado invirtió un 
0,79% del PIB en I&D pero el sector privado invir-
tió menos del 0,3% del PIB. Así el Estado ha sido 
responsable de más de un 70% del gasto en I&D, 
mientras que el sector privado aporta con menos 
del 30%. En países desarrollados normalmente la 
proporción es precisamente al revés, con el sec-
tor privado haciendo el mayor gasto y el sector 
público sólo apoyando en áreas dónde el sector 
privado aún no encuentra rentabilidad. Esta si-
tuación sugiere que en Chile una gran parte del 
sector privado no percibe rentabilidad a la inno-
vación. En esta situación, la principal restricción 
a la innovación en Chile estaría por el lado de 
apoyar a las empresas a generar las estructuras 
y capacidades que le permitan aumentar la ren-
tabilidad esperada de innovar. Para lograr eso, es 
necesario que las empresas practiquen la inno-
vación. La experiencia es necesaria para mejorar 
la productividad de esta actividad y aumentar su 
rentabilidad esperada. 

Esta evaluación muy negativa de la transferen-
cia de I&D se ha dado en forma consistente en las 
respuestas de expertos desde el año 2005. Esto ha 
sucedido a pesar de que durante el periodo 2005 a 
2009 el gasto total del Gobierno en I&D ha crecido 
a una tasa de 14,2% anual en términos reales, com-
pletando un 70% de aumento en esos 4 años. Este 
esfuerzo ha permitido que el gasto en I&D del Go-
bierno pase de 0.52% a 0,79% del PIB Chileno en ese 
lapso14. Así, ha habido un significativo aumento del 
gasto del gobierno en I&D, pero no hay percepción 
de un efecto positivo de ese gran esfuerzo.  

Esta situación puede explicarse por los pocos 
resultados tangibles que se han producido con 
este esfuerzo. Estudios realizados en base a la En-
cuesta Nacional de Innovación muestran que cada 
vez menos empresas innovan en Chile. Por otro 
lado, estudios que miden el cambio tecnológico 
en el país a través del crecimiento de la productivi-
dad total de factores, también indican un estanca-
miento en esta medida15. Estos pobres resultados, 
a pesar del mayor gasto en I&D, puede deberse al 

Figura 50: Evaluación de la transferencia de I+D

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, existe un buen apoyo para que ingenieros y científi-
cos puedan llegar a comercializar sus ideas a través de empre-
sas nuevas y en crecimiento. 

En mi país, la base científico y tecnológica apoya eficazmente, 
en al menos un área, la creación de empresas de tecnología ca-
paces de competir eficazmente a nivel mundial.

En mi país, existen subsidios gubernamentales adecuados para 
que las empresas nuevas y en crecimiento puedan adquirir nue-
va tecnología.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden finan-
ciar la adquisición de la última tecnología disponible.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mis-
mo acceso a las nuevas tecnologías y la investigación que las 
grandes empresas ya establecidas.

En mi país, las nuevas tecnologías, la ciencia y otros conocimientos 
son eficazmente transferidos desde las universidades y centros de in-
vestigación públicos hacia las empresas nuevas y en crecimiento.
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14 Fuente: datos proporcionados por el Consejo Nacional para la Innovación y Competitividad (CNIC) sobre la base de antecedentes de DIPRES del Ministerio de Hacienda.
15 Entre estos: Fuentes, Larraín y Schmidt-Hebbel ( 2006)
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Estos instrumentos pueden mejorarse, no sólo 
en su orientación, sino también en sus procedi-
mientos y tamaño. Actualmente, son de muy baja 
envergadura dadas las grandes necesidades del 
país en este ámbito.  Los procedimientos para uti-
lizar estas iniciativas también deben irse simplifi-
cando con el aprendizaje para en corto tiempo 
hacerlas más adecuadas a las necesidades de las 
empresas. En esta área hay necesidad de estudios 
más profundos que permitan no sólo mejorar es-
tas iniciativas sino también ir identificando nue-
vas iniciativas que vayan removiendo los cuellos 
de botella a la innovación empresarial. En este 
sentido hay una limitación adicional. El Estado no 
ha podido construir una institucionalidad ade-
cuada para interactuar eficazmente con el sector 
privado en el diseño de políticas que promuevan 
la innovación empresarial. En vista de los pobres 
resultados alcanzados hasta ahora, esta es una 
deuda pendiente importante del Gobierno y el 
sector empresarial.

Existen temas complementarios que desincen-
tivan la innovación y la búsqueda de mayor pro-
ductividad por parte de las empresas. Por un lado 
hay evidencia de falta de competencia interna aso-
ciada a prácticas que protegen grupos productivos 
específicos (Bergoeing y Repetto, 2004). En ausen-
cia de suficiente amenaza de nuevos entrantes, 
disminuye la importancia de la innovación como 
mecanismo de defensa competitiva.  Por otro lado, 
hay insumos complementarios para la innovación, 
como equipamiento tecnológico y capital huma-
no. Si existen restricciones al financiamiento para 
estos insumos, entonces también se restringe la 
posibilidad de generar innovación. En este senti-
do, cabe resaltar que los expertos consultados en 
este trabajo observan que las empresas no están 
en capacidad de financiar la adquisición de nue-
va tecnología, y asignan a esta pregunta la peor 
evaluación. La baja rentabilidad esperada por falta 
de experiencia en innovación, asociado a las difi-
cultades para financiar estas actividades pueden 
ayudar a explicar por qué se realiza tan poca in-
novación en las empresas chilenas, lo que a su vez 
explica por qué esta actividad es tan mal evaluada 
por los expertos.

Actualmente, el esfuerzo del gasto del Esta-
do en I&D no está directamente enfocado en ese 
ámbito. La mayoría del actual gasto del gobier-
no en I&D corresponde a formación de capital 
humano y en segundo orden de importancia, a 
investigación, principalmente en universidades. 
En teoría la formación de capital humano y la 
investigación en universidades, son insumos im-
portantes para la innovación empresarial, pero la 
evidencia presentada sugiere que en Chile estos 
insumos no han sido suficientes o no han sido los 
adecuados para generar innovación empresarial 
rentable. Estudios sobre innovación en empresas 
chilenas muestran que las universidades no han 
sido agentes importantes en la generación de in-
novación empresarial16. Esto llama a cuestionar 
si la actual distribución del gasto en I&D del Go-
bierno está orientado a generar resultados que 
maximicen la posibilidad de generar crecimiento 
y empleo para el país. 

En 2009, el gasto del Gobierno destinado al 
apoyo de la innovación empresarial fue menos del 
10% del total de su gasto en I&D. Dentro de esta 
situación global negativa, hay algunos esfuerzos 
novedosos para apoyar las actividades de inno-
vación en las empresas, especialmente a través 
de InnovaChile, como el programa de incorpora-
ción de doctorados en empresas y la posibilidad 
de descontar directamente de los impuestos a pa-
gar hasta un 35% de los gastos de I&D realizados 
a través de institutos acreditados. Estas iniciativas 
parecen alineadas con resultados del mismo tra-
bajo mencionado anteriormente que indican que, 
según las mismas empresas, las principales restric-
ciones a la innovación empresarial son el costo de 
la innovación, la experiencia del personal y la falta 
de oportunidades de cooperación. Sin embargo, 
el sesgo a financiar sólo inversión en I&D a través 
de institutos acreditados, principalmente universi-
dades, contrasta con la evidencia de baja coope-
ración con universidades y más alta cooperación 
con otras empresas y clientes. Esto sugiere que el 
diseño de políticas de apoyo a la cooperación en 
innovación debe ser más flexible en relación a las 
organizaciones que participan. Habría que estu-
diar mecanismos para permitir financiamiento a 
I&D que ocurre dentro de la misma empresa y con 
otros aliados no universitarios.

CAPÍTULO 4 / Contexto emprendedor en Chile

16 Según estudio sobre resultados de la ENIA encargado por el CNIC, las universidades están en quinto lugar de importancia en la lista de agentes que apoyan la innovación 
en las empresas.



presenta evaluaciones negativas. Como se obser-
va en la Figura 51, y al igual que en años anterio-
res, la única variable que presenta una evaluación 
positiva es la disponibilidad de subcontratistas, 
proveedores y consultores para apoyar la gestión 
de las empresas nuevas y en crecimiento. Sin em-
bargo, los expertos consultados son categóricos 
en responder que si bien estos servicios existen, 
las nuevas empresas no los pueden pagar y por 
ende, no tienen fácil acceso a los mismos.

Infraestructura Comercial 
y Profesional 

Nivel: -0,47

La evaluación de la infraestructura comercial y 
profesional es la que ha dado un mayor vuelco en 
los últimos años. Esta variable tenía una evalua-
ción positiva hasta 3 años atrás y desde 2007 que 
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si la nueva empresa no puede acceder a servicios 
de primera calidad, difícilmente podrá ser com-
petitiva internacionalmente y su supervivencia 
está en entredicho.

 
El desarrollo de áreas que posibiliten las oportu-

nidades de innovación emergentes en el ambiente 
local, como por ejemplo servicios tecnológicos es-
pecializados e infraestructura de información de ca-
lidad, son elementos que dotan al país de elementos 
claves y facilitadores de la innovación y el empren-
dimiento. Servicios asociados a las TIC resultan espe-
cialmente relevantes para la generación de competi-
tividad, como por ejemplo, las industrias offshore. 

La disponibilidad de factores o insumos espe-
cializados a las necesidades que van surgiendo en 
el ámbito empresarial es un punto que es necesa-
rio fortalecer. Las nuevas empresas, especialmen-
te las empresas innovadoras y de alto potencial, 
enfrentan un mercado doméstico sumamente 
estrecho. Para lograr equilibrio y crecer necesitan 
expandirse a mercados internacionales, pero para 
ser competitivos en estos mercados requieren 
de servicios también competitivos internacional-
mente. Por la natural escasez de recursos de una 
empresa que está surgiendo, ésta no puede inte-
grar todos los servicios que necesita al interior de 
la misma y debe recurrir a la subcontratación. Así, 

Figura 51: Evaluación de la infraestructura comercial y profesional

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, es fácil para las empresas nuevas y en crecimiento 
obtener buenos servicios bancarios (cuentas corrientes, com-
pra/venta de divisas, cartas de crédito, etc.)

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente 
obtener buenos servicios profesionales, legales y de contabilidad.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmen-
te conseguir buenos subcontratistas, proveedores y consultores.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden absorber 
los costos de utilizar subcontratistas, proveedores y consultores.

En mi país, existen suficientes subcontratistas, proveedores y consulto-
res para apoyar la gestión de las empresas nuevas y en crecimiento.
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gran parte del centro y sur país, la buena evalua-
ción de la infraestructura física nos muestra dos 
aspectos que antes no se habían hecho visibles. 
Por un lado, se valora que una parte del país 
haya estado en “buenas condiciones” en térmi-
nos de infraestructura física (aún cuando gran 
parte de ésta no haya soportado los efectos del 
terremoto). Dentro de las catastróficas conse-
cuencias, se observa que algunos sectores del 
país respondieron, en términos de infraestructu-
ra, de forma satisfactoria, en un contexto donde 
las pérdidas pudieron haber sido peores. Y por 
otro lado, en los sectores más afectados por el 
terremoto, se valoró de forma especial este fac-
tor que antes no era considerado indispensable 
para emprender. Esto indica que el terremoto, 
nos dio señales claras acerca de la importancia 
de la infraestructura física en un contexto don-
de emprender se hace indispensable. 

Más allá de la configuración de este nuevo 
escenario, la evaluación de los expertos indica 
que las situaciones mejor valoradas en térmi-
nos de acceso a infraestructura física, es que 
en Chile la mayor parte de los emprendedores 
puede pagar los costos de servicios básicos para 
sus emprendimientos y que no es costoso para 
las empresas nuevas y en crecimiento tener un 
buen acceso a comunicaciones. 

La evaluación de las áreas de servicios pro-
fesionales, contables y legales, así como de los 
servicios bancarios, también ha evolucionado 
negativamente en los últimos tres años. Esta ten-
dencia puede deberse a la ampliación de la base 
de expertos que desde 2007 viene incluyendo en 
mayor proporción a expertos de regiones. La me-
nor calidad de estos servicios en regiones puede 
contribuir a explicar esta tendencia. De ser así, esta 
circunstancia estaría haciendo notar la mayor di-
ficultad de nuevas empresas regionales para ser 
competitivas internacionalmente. Estas empresas 
no sólo deben superar un mercado más estrecho y 
una mayor distancia de los grandes mercados, sino 
que además deben superar un entorno de apoyo 
de servicios mucho más precario.

Infraestructura física

Nivel: 1,01

Como ya se mencionó al comienzo de este ca-
pítulo, el factor del contexto emprendedor mejor 
evaluado por los expertos es el acceso a infraes-
tructura física para los negocios. 

Este factor en vista del nuevo escenario que 
enfrenta el Chile luego del terremoto que afectó a 

Figura 52: Evaluación de acceso a infraestructura física para los negocios

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, las empresas nuevas o en crecimiento pueden obte-
ner, en aproximadamente un mes, acceso a los servicios básicos 
(gas, agua, electricidad, alcantarillado).

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden pagar los 
costos de servicios básicos (gas, agua, electricidad, alcantarillado).

En mi país, una empresa nueva o en crecimiento puede lograr un 
buen acceso a las comunicaciones (teléfono, Internet, etc.) en alre-
dedor de una semana.

En mi país, no es costoso para las  empresas nuevas o en crecimiento 
tener un buen acceso a las comunicaciones (teléfono, Internet, etc.).

En mi país, la infraestructura física (caminos, servicios básicos, comu-
nicaciones, manejo de residuos) da buen apoyo para el funciona-
miento de las empresas nuevas y en crecimiento.
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negativamente (ver Figura 53). Los expertos consi-
deran que los mercados internos no son dinámicos 
lo que genera pocos espacios para la inserción de 
nuevas empresas. Desde este año, que además no 
hay una buena percepción de la regulación antimo-
nopolios. El caso de colusión de las farmacias, unido 
a la evidencia de que en la mayoría de los mercados 
internos tres actores son los que dominan la indus-
tria, pueden explicar por qué esa visión pesimista 
de los mercados internos para los emprendedores. 

mercados, y en especial, las barreras impuestas al 
ingreso de nuevas empresas, ya sea por conductas 
de las empresas existentes y/o las estructuras de 
los mercados. Harris (1989) identificó tres compo-
nentes de la definición de acceso a mercados: la 
primera establece que una empresa tiene acceso a 
mercado si puede capturar una fracción de merca-
do compatible con su tamaño y el grado de com-
petencia existente; la segunda asocia el acceso a 
mercado con la seguridad del derecho de vender 
en ese mercado sin la intervención del gobierno y, 
la tercera, se refiere a las prácticas anticompetitivas 
de empresas rivales que determinan barreras al in-
greso de empresas en ciertos mercados. Según las 
respuestas de expertos, las nuevas empresas en 

Acceso al Mercado Interno 

Nivel: -0,72

Este factor se relaciona principalmente con la 
dificultad de las empresas nuevas y en crecimiento 
para acceder al mercado interno, ya sea por razo-
nes de financiamiento o bien por el obstáculo que 
colocan otras firmas para dicha entrada. Todas las 
variables consultadas a expertos fueron evaluadas 

El poco dinamismo de los mercados internos 
y el tamaño de los jugadores dominantes, con-
tribuyen a aumentar los costos de competir en el 
mercado local. Esto explica la visión tan pesimis-
ta sobre los problemas que enfrentan las nuevas 
empresas para financiar su entrada a los mercados 
internos. El panorama para los emprendedores es 
aún más complejo por la percepción de que las 
nuevas empresas encuentran dificultad para en-
trar a los mercados internos sin ser indebidamente 
obstaculizadas por empresas establecidas. 

 El concepto de “acceso a mercados” fue to-
mado de la literatura de economía industrial, que 
estudia las condiciones de competencia en los 

Figura 53: Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes 

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, la legislación antimonopolios es efectiva y bien aplicada.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar 
al mercado sin ser indebidamente obstaculizadas por las em-
presas ya establecidas.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento no tienen pro-
blemas para financiar los costos de entrar en un mercado.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar 
fácilmente a nuevos mercados.

En mi país, los mercados de bienes y servicios destinados a em-
presas cambian notoriamente de un año a otro.

En mi país, los mercados de bienes y servicios destinados a consumi-
dores finales cambian notoriamente de un año a otro.
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negocios para el país, pero que por estructura del 
mercado interno se vean imposibilitadas de supe-
rar la primera etapa de vida.

Protección de la Propiedad Intelectual

Nivel: -0,63

La percepción de los expertos sobre la protec-
ción de la propiedad intelectual en Chile viene me-
jorando muy lentamente a través de los años. Sin 
embargo, el nivel de protección es percibido aún 
como muy deficiente. La opinión de los expertos es 
que, en general, en Chile hay poco respeto a los de-
rechos de propiedad intelectual. Si bien puede ha-
ber una legislación amplia al respecto y hay cierta 
convicción de los individuos de que estos derechos 
deberían ser respetados, la percepción de los exper-
tos es que los derechos de propiedad intelectual no 
se respetan. La situación más extrema se relaciona 
a los productos digitales. Aunque no tan extendido 
como en otros países de América Latina, en Chile 
son muy comunes las ventas ilegales de versiones 
“piratas” de software, video, CD u otros productos 
protegidos por derecho de autor o marcas registra-
das.  Por ello, la pregunta sobre el respeto a los de-
rechos de propiedad intelectual en estos productos 
recibe la peor evaluación de todos en el ámbito de 
la propiedad intelectual (ver Figura 54). 

Chile tienen problemas de acceso por la primera y 
tercera razón propuesta por Harris.

Esta situación es profundamente preocupante 
para las nuevas empresas chilenas. Es natural que 
una empresa que nace busque pasar por el “valle de 
la muerte” (el periodo de flujo de caja negativo) lo 
más rápidamente posible y dentro de su cercanía 
geográfica. Esto permite poder empezar a acumular 
recursos para el escalamiento industrial, desde una 
posición de tranquilidad financiera tratar de abor-
dar nuevos mercados, más distantes geográfica y 
culturalmente y, por lo tanto, más complejos. Este 
punto es especialmente relevante para las empre-
sas chilenas. La lejanía geográfica de los mercados 
de exportación hace más importante aún el poder 
disponer de un espacio en el mercado local que les 
permita atacar los mercados internacionales desde 
una posición sólida. Pero si el mercado interno es 
tanto o más difícil que el internacional, las dificulta-
des que debe superar una nueva empresa en Chile 
pueden convertirse en demasiado grandes. Si a ello 
añadimos las trabas adicionales impuestas por la 
burocracia local a la creación de empresas, mencio-
nadas en el reporte Doing Business 2010 del Banco 
Mundial, podemos entender lo difícil que puede ser 
emprender en Chile. Esta situación amerita tomar 
muy en serio el diseño de medidas que puedan fa-
cilitar la sobrevivencia de nuevas empresas en Chile, 
que tengan el potencial de convertirse en nuevos 

Figura 54: Protección de la propiedad intelectual

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), Chile, 2009 

En mi país, es ampliamente aceptado que los derechos de pro-
piedad intelectual de los inventores, sobre sus propios inventos, 
deben ser respetados.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pueden con-
fiar en que sus patentes, derechos de autor y marcas registradas 
serán respetadas.

En mi país, las ventas ilegales de versiones “piratas” de software, 
video, CD, u otros productos protegidos por derecho de autor o 
marcas registradas, no están muy extendidas.

En mi país, la legislación de derechos de propiedad intelectual 
es rigurosamente aplicada. 

En mi país, la legislación de derechos de propiedad intelectual 
cubre todos los aspectos necesarios (derechos de autor, paten-
tes, marcas registradas, etc.).
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sigue siendo el principal mercado para nuevas 
tecnologías y conocimiento. 

En Chile, las solicitudes de registro de patentes 
provienen principalmente de empresas o perso-
nas extranjeras y hay muy baja actividad realizada 
por empresas o personas nacionales. Esto puede 
deberse en parte al bajo interés doméstico por la 
innovación y la protección legal de la innovación, 
pero también puede deberse a que estos procesos 
eran lentos, caros y complejos. Para facilitar estos 
procesos y adecuarse a las exigencias de una so-
ciedad cada vez más orientada al conocimiento, el 
año 2009 se llevó a cabo un cambio en la institu-
cionalidad pertinente. En reemplazo de la antigua 
Dirección de Propiedad Intelectual (DPI), depen-
diente del Ministerio de economía, se creó un ente 
autónomo, el Instituto Nacional de Protección 
Intelectual (INAPI) para hacerse cargo de los retos 
que enfrenta Chile en su anhelo de convertirse en 
una sociedad orientada a la innovación. El cambio 
es reciente y los resultados deben comenzar a ob-
servarse en un futuro cercano.

El poco respeto observado a estos derechos 
genera también la percepción de que la legisla-
ción existente no es aplicada rigurosamente. Esto 
conduce a un cuadro en el que se considera que 
las empresas nuevas y en crecimiento no pueden 
confiar en que sus innovaciones protegidas por 
patentes u otros mecanismos estarán realmente 
protegidas de la imitación o copia ilegal.

La forma con que el país maneja el tema de 
la propiedad intelectual es un factor crítico para 
estimular la investigación y desarrollo de nuevos 
productos y servicios. Aún cuando no todos los 
esfuerzos en I+D se protegen a través de meca-
nismos de protección legal (patentes, licencias 
industriales, marcas registradas, etc.) éste sigue 
siendo uno de los principales mecanismos de 
protección intelectual, y por ende, de promo-
ción de nuevas innovaciones17.  En el contexto 
internacional, los países más innovadores pre-
sentan un nivel elevado y creciente de registro 
de patentes en los principales mercados inter-
nacionales, especialmente,  Estados Unidos, que 
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17 Además de los mecanismos legales de protección, como las patentes, existen otros  “mecanismos estratégicos” como el secreto industrial y las capacidades 
manufactureras complementarias.



CAPÍTULO 5 / Tema especial: Emprendimiento social en Chile 87

tóricamente ha sido poco aceptado incluir en el 
ámbito de las actividades con fines sociales a las 
opciones de lucro y sus correspondientes formas 
legales. Estas división artificial entre fin de lucro y 
fin social  es un tema cultural que ha comenzado 
a desaparecer.

La Encuesta a la Población Adulta  GEM 2009 utili-
za como indicador de actividad emprendedora social 
al porcentaje de la población entre 18 y 64 años que 
responde afirmativamente a la siguiente pregunta:

“¿Está usted, solo o con otros, intentando actual-
mente iniciar o poseer y gestionar cualquier tipo de 
actividad, organización o iniciativa que tiene un 
objetivo especialmente social, medioambiental o de 
servicio a la comunidad? Esto podría incluir la pres-
tación de servicios o de formación para las personas 
socialmente desfavorecidas o con discapacidad, uti-
lizar beneficios para propósitos socialmente orienta-
dos, la organización de grupos de autoayuda para la 
acción comunitaria, etc. “

En base a las respuestas positivas obtenidas 
a esta pregunta se construyó el indicador deno-
minado SEA (Social Entrepreneurial Activity) de 
forma similar con la cual se construye el indicador 
TEA.  De hecho dada la naturaleza incluyente de las 
actividades de emprendimiento social definidas 
por el GEM, puede haber un traslape entre ambas 
medidas, TEA y SEA debido a emprendedores que 
trabajan en proyectos con doble propósito. 

El índice SEA se ha recopilado para los países 
participantes del GEM 2009 y los resultados mues-
tran que en promedio hay una significativa activi-
dad emprendedora social en el mundo, aunque la 
variabilidad entre países es bastante amplia (Ver 
Figura 55).

Año a año, el GEM incluye dentro de su análisis 
un tema especial que incluye preguntas aplicadas 
tanto a la APS como a la encuesta NES. Este año, y en 
vista de la importancia que ha revestido el fenóme-
no del emprendimiento social a nivel mundial, se ha 
elegido el como el tema específico a estudiar. 

En Chile, como en el resto del mundo, académi-
cos y profesionales del ámbito han propuesto un 
sinnúmero de definiciones para lo que se entiende, 
o debiese entender, por emprendimiento social. Sin 
embargo, no existe ninguna que sea generalmente 
aceptada (Short, Moss y Lumpkin, 2009). La mayoría 
de veces existen puntos en común entre estas defi-
niciones, pero en algunas ocasiones éstas pueden 
ser excluyentes e inclusive contradictorias. Para este 
apartado, la Encuesta a la Población Adulta GEM 
2009 utiliza una definición general y amplia que 
engloba la mayoría de las actividades de naturaleza 
emprendedora que sean desarrolladas por indivi-
duos u organizaciones con un fin primordialmente 
social (Mair y Marti, 2006; Van de Ven, Sapienza y Vi-
llanueva, 2007; Zahra y otros, 2009). 

No obstante, más allá de la discusión académi-
ca antes mencionada, es importante destacar que 
estas definiciones normalmente no coinciden con 
aquellas utilizadas en la prensa nacional y que con-
funden emprendimiento social con actividades 
como caridad, micro emprendimiento (emprendi-
miento de subsistencia)  y activismo social. 

Por otro lado, la definición amplia de empren-
dimiento social utilizada por este informe inten-
cionalmente no hace referencia alguna al lucro, 
la estructura legal de la organización o su grado 
de formalización, incluyendo por tanto todas 
las opciones posibles de estas variables. En éste 
sentido es importante destacar que en Chile his-

5. TEMA ESPECIAL: EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
 EN CHILE

Con la colaboración de  Conrad von Igel
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en etapas tempranas de emprendimientos socia-
les, lo que contrasta positivamente con el 0,1% de 
Guatemala, pero lejos del 4,1% de Argentina. Ver 
Tabla 7 para un desglose más detallado.

Comparado con el resto del mundo- y con el 
grupo de economías basadas en eficiencia de la 
que Chile forma parte- nuestro país muestra un ni-
vel medio- alto de actividad emprendedora social. 
En Chile un 2,4% de la población está involucrada 

Figura 55: Actividad emprendedora social (SEA) en los países participantes en el GEM 2009 
según fase de desarrollo económico y con un intervalo de confianza de 95% 

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS). 2009
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Actividad emprende-
dora social en nuevas 

organizaciones

Actividad 
emprendedora social 

en etapas iniciales

Actividad 
emprendedora 
social naciente

Actividad 
emprendddora 

social establcida

Actividad 
emprendedora 

social en hombres 

Actividad 
emprendedora social 

en mujeres

Argelia
Guatemala
Jamaica
Líbano
Marruecos
Arabia Saudita
Siria
Uganda
Venezuela
Gaza y Cisjordania
Promedio (no ponderado)

 
Argentina
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Chile
China
Colombia
Croacia
República Dominicana
Ecuador
Hungría
Irán
Jordania
Letonia
Malasia
Panamá
Perú
Rumania
Rusia
Serbia
Sudáfrica
Uruguay
Promedio (no ponderado)

Bélgica
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hong Kong
Islandia
Israel
Italia
Corea
Países Bajos
Noruega
Eslovenia
España
Suiza
Reino Unido
Emiratos Arabes Unidos
Estados Unidos
Promedio (no ponderado)

0,8%
0,1%
1,2%
0,4%
2,4%
0,1%
0,7%
0,7%
3,4%
0,2%
1,0%

 
 

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

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

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

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

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

0,0%
0,0%
0,6%
0,4%
0,7%
0,0%
0,0%
0,8%
0,0%
0,1%
0,3%

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

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

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

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

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

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

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

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

0,5%
0,0%
1,6%
0,5%
1,7%
0,0%
0,3%
1,1%
1,5%
0,0%
0,7%

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

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

  Economías basadas en la eficiencia

  Economías basadas en la innovación

  Economías basadas en los recursos

Tabla 7: Actividad emprendedora social por fase del proceso emprendedor y género, GEM 2009

Fuente: GEM. Encuesta a población adulta (APS), 2009
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Una quinta categoría, la actividad social que 
tiene primariamente fines de lucro, representa 
una alta superposición, o zona difusa, entre la 
SEA y la TEA. A pesar de que esta actividad se 
incluyó dentro del total de la actividad empren-
dedora social, a fin de contemplar todo el alcan-
ce de dicha actividad, las perspectivas teóricas 
actuales sobre emprendimiento social todavía 
excluyen a esta categoría del espectro del las 
actividades generalmente aceptadas como em-
prendimiento social. Este tipo de actividad en 
general se denomina emprendimiento social-
mente responsable, y es cada vez más común 
desde el punto de vista del emprendimiento 
privado tradicional. 

Esta tendencia más social del emprendimiento 
privado tradicional se debe a que su consideración 
sustancial, aunque secundaria, de aspectos socia-
les y medioambientales, les da mayores garantías 
de sustentabilidad y éxito en el tiempo. La parte 
social del emprendimiento privado a veces se se-
para conceptualmente de la actividad  de nego-
cios y se le da el nombre de responsabilidad social 
empresarial o RSE. 

 
La Tabla 8 muestra la distribución de las cuatro 

categorías generales de emprendimiento social 
(ES) para los países participantes del GEM 2009. En 
Chile, el orden de prevalencia fue: ONG tradicio-
nales (1%), ES sin fines de lucro (29%), ES híbridos 
(25%) y ES con fines de lucro (15%).

Dada la gran variedad de emprendedores so-
ciales revelado en la encuesta de este año, tanto en 
Chile como a nivel global, se ha desarrollado una ti-
pología con cuatro grandes categorías de empren-
dimiento social. La tipología se deriva de algunas 
características que permiten diferenciar entre los 
tipos de emprendimiento social: 1) importancia de 
los objetivos sociales (o ambientales) con respecto 
a los objetivos económico-financieros, 2) la depen-
dencia de una estrategia de ingresos propios por 
ventas y su contribución con respecto a los ingre-
sos totales de la organización, y 3) la presencia de 
innovación en la organización y la gestión.

Las cuatro categorías son:

1.1 Organizaciones no gubernamentales tra-
dicionales (altos niveles en cuanto a objetivos 
sociales/medioambientales, sin fines de lucro, sin 
ingresos propios, sin innovación);

1.2  Emprendimientos sociales sin fines de lu-
cro (altos niveles en cuanto a objetivos sociales/
medioambientales, sin fines de lucro, sin ingresos 
propios, innovadores);

1.3  Emprendimientos sociales híbridos (altos 
niveles en cuanto a objetivos sociales/medioam-
bientales; una estrategia de ingresos propios “inte-
grada” o “complementaria” a la misión) y;

1.4  Emprendimientos sociales con fines de 
lucro (altos niveles en cuanto a objetivos sociales/
medioambientales, pero no exclusivos; una estra-
tegia de ingresos propios relevante).
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Empresas 
sociales sin fines 
de lucro (Cat. 2)

Empresas 
sociales con fines
 de lucro (Cat. 4)

ONG 
tradicionales 

(Cat. 1)

Empresas 
sociales híbridas

(Cat. 3)

Actividad social con 
fines primariamente

de  lucro

Otros

Argelia 
Arabia Saudita 
Gaza y Cisjordania
Guatemala 
Jamaica 
Líbano 
Marruecos 
Siria 
Uganda 
Venezuela 
Promedio (no ponderado)

Argentina 
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Chile 
China 
Colombia 
Croacia 
Ecuador 
Hungría 
Irán
Jordan
Latvia
Malasia
Panamá
Perú
Republica Dominicana 
Rumania
Rusia
Serbia
Sudáfrica
Uruguay
Promedio (no ponderado)

Bélgica
Corea
Alemania
Emiratos Árabes
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hong Kong
Islandia
Israel
Italia
Noruega
Países Bajos
Reino Unido
Suiza
Promedio (no ponderado)

0%
8%
8%
0%
6%

 0%
14%
10%
17%
13%

8%

14%
0%

14%
1%

11%
0%
6%
0%
3%
0%

27%
19%
33%

0%
5%
3%
6%

29%
21%

0%
6%
9%

13%
0%

19%
1%

12%
11%

8%
7%
5%
8%
0%
5%
7%

13%
3%

13%
6%
3%
7%

11%
46%
42%

0%
27%
50%
44%
30%
17%
19%
29%

40%
35%
29%
29%
12%
14%
29%

0%
19%

0%
23%
21%
22%

0%
21%
24%

0%
0%

64%
15%
31%
20%

25%
40%
17%
14%
28%
36%
35%
19%
17%
48%
18%
34%
36%
25%
38%
25%
30%
17%
28%

35%
8%

42%
0%

27%
33%
18%
19%
38%
19%
24%

20%
32%

0%
25%
15%
22%
20%

0%
34%
33%
18%
36%
45%

8%
20%
25%
16%

0%
7%

26%
17%
20%

28%
0%

29%
21%
34%
22%
26%
43%
33%
24%
24%
44%
25%
25%
32%
44%
32%
20%
28%

22%
8%
0%
0%
6%

10%
5%

15%
12%
25%
10%

8%
15%
13%
15%

7%
21%
17%

0%
13%
67%

0%
15%

0%
15%

0%
11%
24%

0%
5%

22%
20%
14%

10%
0%

14%
23%
14%

8%
11%
16%
21%

3%
12%

5%
13%
22%
12%
10%
13%
17%
12%

24%
17%

0%
50%
27%

5%
12%
10%
10%
16%
17%

11%
12%
29%
30%
50%
38%
23%
63%
22%

0%
23%

8%
0%

77%
42%
24%
44%
63%

0%
13%
22%
28%

19%
40%
22%
37%
12%
20%
13%

9%
17%
13%
41%

6%
13%
11%
15%

7%
13%
31%
19%

8%
13%

8%
50%

8%
3%
6%

16%
7%
9%

13%

7%
6%

16%
0%
6%
5%
5%

38%
9%
0%
9%
2%
0%
0%

12%
13%
10%

9%
2%

24%
5%
8%

6%
20%

0%
5%
1%
4%
6%
6%
6%
4%
6%
6%
6%
3%
0%
1%
7%

12%
6%

  Economías basadas en la eficiencia

  Economías basadas en la innovación

  Economías basadas en los recursos

Tabla 8: Prevalencia de la SEA por tipo de actividad social*

* Incluye SEA en emprendedores sociales nacientes, en etapas iniciales y establecidos. Fuente: 
GEM. Encuesta a población adulta (APS), 2009
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dores. Y, en paralelo a lo anterior, el país presenta 
una proporción mayor al promedio mundial en 
organizaciones con actividad social y modelo de 
negocios apoyado en el lucro, en línea con las ten-
dencias actuales de financiamiento de actividad 
emprendedora social.

Finalmente y siguiendo con la lógica del GEM, 
este año también se les preguntó a los expertos 
su opinión acerca del emprendimiento social en 
el contexto nacional para emprender. En términos 
generales, se observa que las opiniones de los ex-
pertos van desde opiniones neutrales a opiniones 
más bien positivas de este contexto. 

Se destaca que el factor peor evaluado por los 
expertos es si el gobierno tiene capacidad de unir 
emprendedores potenciales, empresas y OCS’s (Or-
ganizaciones Civiles Sociales) en torno a proyectos 
sociales, medio ambientales, etc.,  Por otro lado 
una pregunta hecha en sentido negativo es que las 
empresas que hacen publicidad de sus proyectos 
sociales y medio ambientales obtienen más escep-
ticismo que aprobación por parte de la sociedad 
también obtuvo evaluaciones bajas. Ambas eva-
luaciones, hacen referencias a dos aspectos que re-
sultan claves, por una parte, a la falta de incentivos 
reales por parte del Gobierno para unir diversos ac-
tores en pos de proyectos en el marco del empren-
dimiento social y por otro lado, reconocen que las 
empresas que hacen publicidad de proyectos de 
este tipo son aprobadas por la sociedad civil. 

Con respecto a los factores con mejor eva-
luación se destaca que para la mayoría de los 
expertos la responsabilidad social es una ventaja 
competitiva para los negocios nuevos y en creci-
miento. Idea que se complementa con la opinión 
positiva que tienen acerca del aumento de la in-
versión en temas sociales como una forma válida 
que tienen las empresas para recuperar la confian-
za pública perdida tras la crisis económica y con 
la idea que la sociedad espera que las empresas 
devuelvan a la comunidad parte de sus beneficios 
contribuyendo en importantes proyectos sociales, 
medio ambientales y similares. Finalmente, cabe 
mencionar que todas estas ideas comparten una 
base en común y es que los expertos consideran 
que las actividades que se enmarcan dentro del 
emprendimiento social son bien recibidas por la 
comunidad y consideradas como contribuciones 
indispensables desde el ámbito privado al ámbito 
social, medio ambiental, etc. (ver Figura 56).

Respecto al resto de los países, Chile se destaca 
por la baja participación de ONGs y una proporción 
algo mayor al promedio de emprendimientos so-
ciales híbridos o con fines de lucro. Más de la mitad 
de los emprendimientos sociales en Chile declara 
que una parte importante de sus ingresos son ge-
nerados por ventas propias. Es importante señalar 
que la literatura actual sugiere que éste es un as-
pecto muy relevante para el adecuado desarrollo 
y la capacidad de crecimiento de las actividades 
emprendedoras con foco social (Dees, Emerson y 
Economy, 2002). Sin un modelo de financiamien-
to que sustente el crecimiento, es difícil escalar las 
operaciones, y el impacto, de un emprendimien-
to social. Un ejemplo de emprendimiento social 
híbrido que ha elegido esta estrategia para poder 
escalar considerablemente sus operaciones e im-
pacto, es AptusChile (ver Cuadro 4). Otros ejemplos 
a destacar en Chile incluyen el Fondo Esperanza, 
una organización de microcréditos perteneciente al 
Hogar de Cristo que ya cuenta con una sustentabi-
lidad financiera operacional cercana al 70%, y Fun-
dación Origen, una ONG dedicada a la formación y 
educación de escolares en situación vulnerable.

Cabe destacar también que un 30% de la acti-
vidad SEA en Chile es desarrollada por organiza-
ciones con fines primariamente de lucro. Este es 
quizás el resultado más significativo que arroja la 
Encuesta a la Población Adulta GEM 2009, ya que 
permite visualizar como los límites estrictos y clá-
sicos entre emprendimiento privado tradicional y 
actividad de beneficencia o social comienzan a di-
luirse, y como muchos emprendedores compren-
den que éstas barreras son artificiales y de índole 
más bien cultural. Esta es una categoría en la que se 
espera observar un significativo crecimiento en los 
próximos años, permitiendo que ejemplos como 
MaipoSalud Ltda (ver Cuadro 4) y Recycla Chile SA, 
una compañía dedicada al reciclaje de desechos 
electrónicos, dejen de ser poco comunes.

Como se observa, y tomando en cuenta la con-
siderable variabilidad observada en la muestra a 
nivel global, se puede sostener que en Chile los 
emprendimientos sociales se caracterizan por te-
ner una tipología muy similar al promedio global. 
Quizá la única categoría en la que se observan di-
ferencias sustanciales es la de las organizaciones 
sin fines de lucro, donde en Chile casi ninguna 
se declara ONG (categoría 1 de organización so-
cial tradicional). Es decir, en Chile hay una mayor 
proporción de emprendimientos sociales innova-
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Figura 56: Opinión de los expertos acerca del contexto nacional del emprendimiento social

Fuente: GEM. Encuesta a expertos (NES). 2009

En mi país, las empresas deberían invertir más en actividades 
de responsabilidad social si desean recuperar la confianza pú-
blica perdida por causa de la crisis económica global.

En mi país, las empresas que hacen publicidad de sus proyectos 
sociales y medioambientales obtienen más escepticismo que 
aprobación por parte de la sociedad.

En mi país, el gobierno es capaz de unir a los emprendedores potencia-
les, a las empresas y a las OCSs conjuntamente en torno a proyectos 
específicos de índole social, medioambiental o para la comunidad.

En mi país, si una empresa cumple con la ley, actualmente se 
la considera como un negocio amigable con respecto a la 
sociedad y el medioambiente.

En mi país, los problemas sociales, medioambientales y de la 
comunidad pueden ser resueltos de forma más efectiva por los 
emprendedores que por las OCSs.

En mi país, la responsabilidad social constituye una importante 
ventaja competitiva para los negocios nuevos y en crecimiento.

En mi país, los problemas sociales, medioambientales y de la 
comunidad son, generalmente, resueltos con mayor efectivi-
dad por emprendedores que por el gobierno. 

En mi país, las OCSs tienden a querer asociarse con empresas 
para el desarrollo de proyectos sociales, medioambientales o 
beneficiosos para la comunidad en general.

En mi país, la sociedad espera que las empresas retornen a la 
comunidad parte de sus beneficios contribuyendo en impor-
tantes proyectos sociales, medioambientales y similares
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Reinaldo Solari (FRS). La idea es poder combinar la 
experiencia centenaria y exitosa en educación esco-
lar en contexto de pobreza de la SIP con la capacidad 
de emprendimiento y gestión de los Solari. 

Por el lado de la SIP (que venía prestando algu-
nos de los servicios que ahora presta Aptus Chile) el 
principal impulsor fue su Gerente General, Andrés 
Vergara. A quien se le sumó un directorio dispuesto 
a apoyar este espacio de creatividad, innovación e 
intra-emprendimiento. Ya con la idea de transformar 
la unidad interna de la SIP en un joint venture con 
proyecciones de lograr un impacto significativo de 
escala nacional la capacidad emprendedora de los 
Solari, en particular Piero Solari, y de Cristina Mante-
rola, la ingeniera que lideró el desarrollo y gestión de 
proyecto desde la FRS, jugó un rol importante.

Aptus Chile se define como una “potenciadora 
educacional” que busca impactar los resultados de 
los colegios y sus alumnos a través de la transferen-
cia de metodologías, procesos y productos, tanto 
pedagógicos como de gestión. La transferencia se 
logra principalmente a través de intensivas asesorías 
in situ y de largo plazo que incluyen coaching y que 
son complementadas con capacitación, herramien-
tas de medición y materiales especializados.

Un aspecto esencial de Aptus- y que le permite 
diferenciarse de otras consultoras educacionales- es 
que las metodologías y productos que venden han 
sido probados previamente en los 17 colegios de la 
SIP, donde deben haber demostrado ser eficientes, exi-
tosos y fácilmente replicables. Los servicios y produc-
tos a ser vendidos son previamente sistematizados y 
empaquetados por una unidad especializada que per-
mite garantizar que los resultados exitosos mostrados 
por éstos en la SIP serán transferibles a los clientes a 
través de las asesorías y otras herramientas. Esta uni-
dad, la Gerencia de Desarrollo y Sistematización, es el 
equivalente a un departamento de R&D en una em-

Tal como se planteó con anterioridad, los em-
prendimientos sociales buscan resolver de manera 
emprendedora, es decir creativa, innovadora, eficien-
te y efectiva, los principales problemas sociales y am-
bientales que aquejan al mundo y sus habitantes. 

En Chile, a pesar de los grandes avances de los úl-
timos 30 años, los problemas sociales siguen siendo 
profundos y complejos, por lo cual se requieren solu-
ciones de fondo y de carácter de urgentes. Estas solu-
ciones parecen requerir de nuevos actores y enfoques, 
que ya no pertenecen a las tradicionales categorías 
de empresa privada, ONG o al mismo Estado. A con-
tinuación describiremos dos casos que muestran la 
forma creativa e innovadora en que emprendedores 
sociales enfrentaron estos desafíos.

Caso 1: Aptus Chile

Entre los problemas sociales de Chile sin duda se 
cuenta, como uno de los principales, la mala educa-
ción a la que acceden la gran mayoría de los niños 
y lo desigual que es esta misma comparada con la 
educación particular pagada. El resultado de esta 
situación es de un doble efecto negativo que frena el 
desarrollo general del país, además de limitar o de-
rechamente eliminar la igualdad de oportunidades, 
sepultando a aquellos que nacen en un hogar de es-
casos recursos en un ciclo vicioso de la pobreza, del 
cual para la mayoría es casi imposible salir.

Con la visión de hacer frente a este grave flagelo, 
y poder mejorar así la educación municipal y parti-
cular subvencionada a la que acceden las familias de 
nivel socioeconómico bajo o vulnerable en Chile, un 
grupo emprendedores impulsó la creación en 2008 
de la corporación sin fines de lucro Aptus Chile.

Aptus Chile es un innovador joint venture entre la 
Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) y la Fundación 

CUADRO 4: 
Ejemplos destacables de iniciativas en el marco del emprendimiento social en Chile. 



95

  

Si bien aun no hay estudios respecto del impacto 
de largo plazo y a gran escala del proyecto, es de es-
perar que junto con otras iniciativas educacionales 
con forma de emprendimiento social que han surgi-
do recientemente en el país, tales como Enseña Chile, 
se vea pronto la influencia de esta “nueva” actividad 
emprendedora de tipo social en la calidad de la edu-
cación de la gran mayoría de los niños de Chile.

Caso 2: MaipoSalud

Otro grave problema que enfrenta Chile y que no 
ha podido ser resuelto por los actores tradicionales, 
tanto del sector privado como público, es la mala y 
desigual atención de salud a la que accede la mayo-
ría de la población.

Aunque para las personas de nivel socioeconó-
mico alto y medio-alto, el problema de la salud está 
relativamente bien resuelto a través de la atención 
en Centros de Salud privados y cubiertos total o par-
cialmente por seguros obligatorios privados (Isapres), 
para las personas de nivel socioeconómico medio bajo 
y medio-bajo, la situación es radicalmente diferente. 
Esto porque la mayor parte de ellos, generalmente no 
son capaces de costear un plan de salud y los copagos 
de las Isapres y por ende, están cubiertos por el siste-
ma de seguro de salud obligatorio público (Fonasa). 

En Fonasa existe la posibilidad de atenderse en 
el sistema de prestadores públicos de salud (consul-
torios y hospitales) o a través de un sistema de libre 
elección (prestador privado con copago) similar al 
de las Isapres. Este último sistema tiene 3 niveles de 
precios, coberturas y copagos, siendo el Bono Fonasa 
Nivel 1 el más económico y el Nivel 3 el más costoso. 
El sistema de prestadores públicos de salud adolece 
de graves problemas de calidad. Estos problemas 
van desde la mala calidad de la atención médica re-

presa tradicional, y tiene un peso muy significativo en 
la organización, reflejando el espíritu de innovación y 
calidad que se le quiere imprimir a la organización.

Aptus es un “negocio social”, tal como fue defi-
nido por el Muhamad Yunnus, ganador del premio 
Nobel de la Paz en 2006, i.e. una organización que 
busca maximizar el beneficio social de sus operacio-
nes siendo sustentable financieramente y eficiente 
empresarialmente, pero que no reparte las even-
tuales utilidades que genera a privados, sino que las 
reinvierte en hacer crecer las operaciones o en otras 
actividades de beneficio social. Como dice el mismo 
Yunus, “sin dividendos, sin pérdidas”.

En el caso de Aptus, el servicio puede ser pagado 
por los clientes directos, tales como los colegios par-
ticulares subvencionados o las escuelas municipales, 
y sus respectivos sostenedores, o por clientes indirec-
tos, tales como empresas privadas como parte de sus 
actividades de responsabilidad social empresarial. 
Recientemente, la disponibilidad de recursos para 
este tipo de servicios ha aumentado, especialmente 
para los colegios más vulnerables, dada la creación 
de la subvención escolar preferencial (SEP). 

Actualmente, Aptus Chile tiene un problema 
de capacidad de oferta (no quiere crecer a costa de 
arriesgar bajar la calidad de sus servicios) y exceso 
de demanda (es un servicio innovador muy solicita-
do que pocas organizaciones pueden actualmente 
prestar en Chile). En 2008 se asesoraron más de 40 
colegios (cuando el servicio era prestado aun inter-
namente por la SIP), que mejoraron en promedio 
12% sus rendimientos en la prueba SIMCE en compa-
ración al año anterior. En 2009, continuaron las altas 
tasas de crecimiento, tanto de número de clientes 
como de facturación, cosa que se espera se manten-
ga en los próximos años, permitiendo a Aptus Chile 
no sólo la sustentabilidad financiera, sino que tam-
bién obtener considerables utilidades.
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Como buen emprendedor social, Alejandro 
quiere escalar su negocio y lograr el mayor impac-
to social en el menor plazo. Sus proyecciones lo 
llevan a pensar que MaipoSalud tendrá 12 sucur-
sales y atenderá a casi 400 mil pacientes por año 
en 2013.

Que Alejandro haya decidido crear un empren-
dimiento social con lucro privado en el área de la 
salud no debiese sorprender a nadie que conozca su 
historia de vida. Alejandro sabe muy bien las penu-
rias que se sufren cuando no se tienen los recursos 
necesarios ni para los bienes más básicos. Él pro-
viene de una familia de escasos recursos y donde 
ya de niño tuvo que trabajar y emprender junto a 
sus hermanos para financiar los gastos del hogar. 
Es así como con el correr de los años, se convirtió 
en un emprendedor en serie, que ya a los 35 años 
había formado un taller de calzado, una empresa 
de arriendo de autos y una empresa constructora. 
A su corta edad ya había surgido de la pobreza, ha-
bía viajado por más de 30 países y tenía un buen 
pasar; en sus propias palabras, era exitoso. En este 
contexto, comienza entonces a cuestionarse y se 
da cuenta que quiere emprender algo con mayor 
impacto social, algo que le permita vivir bien, pero 
que principalmente le permita irse tranquilo para 
la casa en las tardes. Cuando le preguntamos por 
qué había creado un emprendimiento social en el 
campo de la salud, Alejandro recordó que de joven 
y sin dinero se enfermó gravemente en Alemania, 
y que lejos de tener que sufrir penurias, recibió una 
atención de excelente calidad casi sin costo para 
él. Para él esto era lo más parecido a un milagro, 
algo completamente desconocido e increíble. Con 
MaipoSalud él busca replicar esta experiencia para 
todos sus compatriotas. 

cibida (falta de insumos e instrumentos, médicos 
desprolijos, etc.) hasta el mal servicio al cliente 
prestado (tiempos de espera largos e inciertos, mal 
trato, etc.) Por otro lado, los prestadores privados 
que atienden por Fonasa de libre elección lo ha-
cen todos en el Nivel 2 o 3 (al menos en consultas 
médicas de especialidad e imagenología) y en casi 
todos los casos, los médicos tienen incentivos para 
demandar más exámenes de laboratorio e imáge-
nes que lo realmente requerido. Esto hace inalcan-
zable este servicio para una inmensa mayoría de 
los clientes Fonasa.

En 2004, Alejandro Reveco decidió que ya era 
tiempo de revertir esta situación, y que ya era hora 
de crear un servicio de salud primario de calidad al 
alcance de todos los chilenos, y junto a sus herma-
nos creó la empresa de centros de diagnóstico mé-
dico MaipoSalud. La empresa que se inició con un 
pequeño centro de consultas médicas en Talagante, 
hoy ya cuenta con 6 sucursales, además de image-
nología y laboratorios, en los barrios populares y 
periféricos de Santiago. Todas las prestaciones, in-
cluyendo consultas de especialidad y exámenes de 
laboratorio e imagenología, son ofrecidas a precio 
de Bono Fonasa Nivel 1, un servicio único en Chile 
para la base de la pirámide.

MaipoSalud logra prestar estos servicios de cali-
dad a bajo costo no sólo por la motivación y espíritu 
solidario que impera en Alejandro y que éste trans-
mite a sus empleados, sino que también logra que 
ellos sean más productivos y den un servicio de me-
jor calidad del que se esperaría en otros centros de 
salud primaria y que la empresa funcione con altos 
estándares de eficiencia de gestión y control de cos-
tos, y por que en MaipoSalud no se gasta en estética 
e infraestructura innecesaria. Entre muchos logros, 
Alejandro exhibe orgulloso las variadas distinciones 
de certificación de calidad y control de gestión con 
que su joven empresa ya cuenta.
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6. CONSIDERACIONES FINALES

país el principal motivo por el cual las personas 
emprenden es la búsqueda de oportunidades 
de negocio. De hecho los emprendedores por 
oportunidad también crecieron. Esto nos lleva a 
pensar que ante las situaciones de crisis, los em-
prendedores ofrecen las dos caras de la moneda, 
pero más relevante es el hecho de que en toda 
crisis siempre hay oportunidades y éstas son 
capturadas por emprendedores que de alguna 
u otra forma ayudan a una más rápida recupera-
ción del ciclo económico. Estos emprendedores 
adquieren un rol  muy relevante si son capaces 
de generar más empleo, lo cual no sólo redunda 
en desarrollo económico, sino en movilidad y de-
sarrollo social.  De ahí la importancia de seguir 
impulsando emprendimientos de mayor “cali-
dad”, es decir más competitivos, de mayor creci-
miento y basados en innovación. En este sentido 
también observamos que hay un incremento en 
este tipo de negocios, aunque probablemente no 
con la velocidad que se requiere o que requieren 
algunos sectores productivos.

Por el lado del contexto emprendedor, obser-
vamos que los expertos de las regiones analiza-
das coinciden en que el país ha evolucionado en 
diversas áreas.  En específico, las opiniones rela-
cionadas con programas de gobierno pro-em-
prendimiento, se han movido hacia evaluaciones 
cada vez más positivas.  Lo mismo ocurre con  los 
aspectos relacionados con las  normas sociales y 
culturales. Estos resultados vuelven a resaltar  un 
interés, no sólo de las autoridades y la cantidad 
y calidad de los programas,  sino de la sociedad 
en general  que está “construyendo” una mejor vi-
sión sobre la actividad emprendedora.  Sin duda 
mejorar el contexto general para poder consoli-
dar un ecosistema emprendedor que contribuya 

El Proyecto GEM Chile  se ha consolidando 
como una valiosa fuente de información para 
analizar la evolución de diferentes indicadores 
relacionados con las actitudes, actividades y aspi-
raciones emprendedoras en la población adulta 
del país. Asimismo,  la metodología del GEM  per-
mite analizar factores del contexto emprendedor 
chileno a través de la información proporciona-
da por un grupo de expertos y emprendedores 
a lo largo de siete regiones del país. En relación 
a las regiones,  la incorporación de más de ellas, 
también ha permitido tener una evaluación  más 
específica del contexto emprendedor bajo una 
óptica más local que da cuenta de la dinámica 
emprendedora de cada región participante.

El ciclo analizado que incluye los datos reca-
bados durante el año 2009, año sin duda marcado 
por la crisis económica y financiera internacional, 
deja importantes  aprendizajes para el ámbito de 
los negocios, incluyendo la creación de nuevas 
empresas. En el caso del país, hubo una disminu-
ción en la percepción de buenas oportunidades 
por parte de la población en general, así como 
por parte de algunos emprendedores, sobre todo 
los establecidos. Sin embargo, pudimos constatar 
que los emprendedores siguen jugando un rol 
esencial como “amortiguadores” laborales princi-
palmente a través de actividades de autoempleo. 
A diferencia de algunos países donde la actividad 
emprendedora decayó por la crisis, en Chile ésta 
experimentó un aumento moderado.  Si bien 
como era de esperarse hubo un aumento de em-
prendedores motivados por necesidad, es decir 
aquellos quienes a raíz de la situación económica 
vieron en algún tipo de actividad emprendedo-
ra o autoempleo la única “salida” a su situación 
laboral, los datos siguen mostrando que en el 

CAPÍTULO 6 / Consideraciones finales 



REPORTE NACIONAL DE CHILE  200998

que éstos sean de mayor calidad. Sin duda será 
un ciclo donde medir la respuesta de los em-
prendedores ante esta catástrofe puede revelar 
información muy importante.  Esperamos que 
el Proyecto GEM Chile  pueda seguir aportan-
do al desarrollo del emprendimiento desde la 
perspectiva de la investigación académica y 
que los datos y resultados analizados incenti-
ven a tener más y mejor emprendimiento y ha-
cer de Chile una nación más desarrollada a las 
puertas del Bicentenario.

a incentivar una mayor creación de empresas  tie-
ne y tendrá una serie de externalidades positivas 
para el país. 

Finalmente, el inicio del 2010 nos pone a 
prueba y nos entrega un reto aún mayor: la 
reconstrucción en varias zonas del país que 
se vieron muy afectadas por el terremoto. Lo 
emprendedores sin duda aportarán a esta re-
construcción. Ante este escenario de nuevo se 
requieren más emprendimientos, pero también 
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Atención dada por los 
medios de comunicación al 
emprendimiento

Actividad emprendedora

Tasa de emprendimientos 
nacientes

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

Tasa nuevos 
emprendedores (as)

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

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

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

Tasa de emprendedores(as)
establecidos(as)

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

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

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

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

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

Emprendimiento como una 
elección de carrera deseable

Alto estatus y reconocimiento 
de los emprendedores

Porcentaje de la población (18 a 64 años) de acuerdo con la afirmación que, en su país, la mayoría de la po-
blación 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 pobla-
ción considera que los emprendedores gozan de un alto estatus y reconocimiento social.

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

Tasa de actividad emprende-
dora total

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

Tasa de descontinuación de 
la actividad emprendedora

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

Motivación de la actividad 
emprendedora

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

Actitudes y percepciones emprendedoras

MEDIDA                   DESCRIPCIÓN

ANEXO1
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Actividad emprendedora 
en etapas iniciales con altas 
expectativas de crecimiento 
(HEA, por su sigla en inglés)

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

Actividad emprendedora en 
etapas iniciales orientada al 
mercado de nuevos produc-
tos: indicador relativo

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

Actividad emprendedora en 
fase inicial en sectores tecno-
lógicos: indicador relativo

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

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

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

Aspiraciones emprendedoras
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FICHA METODOLÓGICA

Encuesta a población adulta

Tipo de Estudio: 20% de encuestas cara a cara y 60% de encuestas administradas telefónicamente (red fija). 
Universo: Población chilena, adulta y mayor de 18 años.
Muestra: Muestra aleatoria estratificada por regiones en base a los datos del CENSO 2002- INE.
Tamaño muestral: 2000 casos nacionales más sobre muestreo regional de 500 casos extra en 6 regiones.
Total: 5000 casos válidos
Fecha de trabajo de campo: Junio- Agosto del 2009.
Encuestador: Opina S.A.

Entrevistas a expertos nacionales

Tipo de Estudio: Encuesta auto-administrada.
Muestra: 2293 expertos nacionales de 6 regiones del país más la Región Metropolitana de Santiago.
Fecha de trabajo de campo: Del 1 de Junio del 2009 al 15 de Agosto del 2009.
Encuestador: Miembros del Equipo GEM Chile.
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EQUIPOS DE TRABAJO POR PAÍS 

Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Alemania

Arabia Saudita

Argentina

Bélgica

Bosnia y 
Herzegovina

Leibniz University 
of Hannover and 
Federal Employ-
ment Agency 
(BA) – Institute 
for Employment 
Research (IAB)

The National 
Entrepreneurship 
Center
Alfaisal University

Centro de Empren-
dimiento, Escuela 
de Negocios IAE, 
Universidad 
Austral

Vlerick Leuven 
Gent
Management 
School

Entrepreneurship 
Development
Center from Tuzla 
(in
partnership with 
Tuzla
University)

Zentrum fuer 
Evaluation und 
Methoden (ZEM), 
Bonn.

IPSOS

MORI Argentina

TNS Dimarso

PULS BH d.o.o.
Sarajevo

Rolf Sternberg
Udo Brixy
Christian Hundt

Munira A. Al-Ghamdi
Maher Alodan
Faisal A. Al-Kadi
Norman Wright
Sulaiman AL Sakran
Mohammad S Khorsheed

Silvia Torres Carbonell, 
Leticia Arcucci y Juan 
Martín Rodríguez

Jan Lepoutre
Hans Crijns
Miguel Meuleman
Olivier Tilleuil

Bahrija Umihanic
Admir Nukovic
Boris Curkovic
Esmir Spahic
Rasim Tulumovic
Senad Fazlovic
Sla ana Simic
Mirela Arifovic

Federal Employment Agency (BA) – 
Institute for Employment Research 
(IAB)

The Centennial Fund/National Entre-
preneurship Center

Centro de Emprendimiento, Escuela 
de Negocios IAE, Universidad Austral
Banco Santander Rio 
Subsecretaría de Desarrollo 
Económico 
Ministerio de Desarrollo Económico 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires
Prosperar, Agencia Nacional de 
Desarrollo de Inversiones

Police Research Centre Entrepreneur-
ship, and International Entrepreneur-
ship, Flemisch Government.

Municipality of Tuzla
Government of Tuzla Canton
Foundatios of Tuzla Comunity

Miembros de los           
Equipos Nacionales
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Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Brasil

Chile

Arica y 
Parinacota

Antofagasta

Coquimbo

Valparaíso

Bío- Bío

Araucanía

China

Colombia

IBQP - Instituto 
Brasileiro da
Qualidade e 
Produtividade

Universidad del 
Desarrollo

Universidad 
Adolfo Ibáñez

Universidad de 
Tarapacá

Universidad Católi-
ca del Norte, sede 
Antofagasta

Universidad 
Católica del Norte, 
sede Coquimbo

Universidad 
Técnica Federico 
Santa María

Universidad del 
Desarrollo

Universidad de la 
Frontera

Tsinghua Univer-
sity SEM

Universidad de los 
Andes

Universidad ICESI

Universidad del 
Norte
Pontificia Universi-
dad Javeriana Cali

Bonilha
Comunicação e
Marketing S/C
Ltda.

Opina

SINOTRUST Inter-
national Informa-
tion & Consulting 
(Beijing) Co., Ltd.

Centro Nacional
de Consultoría

Simara Maria S. S. Greco
Paulo Alberto Bastos Junior
Joana Paula Machado
Rodrigo G. M. Silvestre
Carlos Artur Krüger Passos
Júlio César Félix

José Ernesto Amorós
Daniela Ortega

Germán Echecopar
Carla Bustamante

Vesna Karmelic
Roberto Gamboa
Hernando Bustos
Dante Choque

Gianni Romaní
Miguel Atienza

Karla Soria

Cristóbal Fernández
Jorge Cea Valencia
Juan Tapia

Carlos Smith
José Ernesto Amorós
Daniela Ortega

Carlos Isaacs Bornand
Claudina Uribe
Franklin Valdebenito

Jian Gao
Lan Qin

Rafael Vesga
Lina Devis
Raúl Fernando Quiroga
Rodrigo Varela
Luis Miguel Álvares
Alba Tatiana Peña
Liyis Gómez
Piedad Martínez C. 
Fernando Pereira
Alberto Arias

Instituto Brasileiro da Qualidade e
Produtividade – IBQP
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – SEBRAE
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI / PR
Serviço Social da Indústria - SESI / PR
Universidade Positivo

Innova CORFO
ICARE

Área de Emprendimiento, Liderazgo y 
TIC’s de la Universidad de Tarapacá.

Universidad Católica del Norte, DGIP.
Gobierno Regional, Agencia Regional 
de Desarrollo Productivo.

Universidad Católica del Norte, DGIP.
Gobierno Regional, Agencia Regional 
de Desarrollo Productivo.

Departamento de Industrias y Centro 
de Ingeniería de Mercados, CIMER, de 
la Universidad Federico Santa María.
El Mercurio.

UDD- Facultad de Economía y 
Negocios.

Dirección de Innovación y Transferen-
cia Tecnológica de la Universidad de 
la Frontera.

SEM Tsinghua University

Universidad de los Andes

Universidad ICESI

Universidad del Norte

Pontificia Universidad Javeriana Cali
Fundación Corona

Miembros de los           
Equipos Nacionales

Equipos
Regionales
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Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Corea

Croacia

Dinamarca

Ecuador

Emiratos Árabes

Eslovenia

España

Andalucía

Jinju National 
University

J.J. Strossmayer 
University in
Osijek

University of South-
ern Denmark

Escuela Superior 
Politécnica
del Litoral (ESPOL)- 
ESPAE
Graduate School of 
Management

Zayed University

Institute for 
Entrepreneurship
and Small Business
Management, 
Faculty of 
Economics & 
Business,
University of 
Maribor

Instituto de Empresa

Universidad de 
Cádiz

Hankook Research 
Co.

Puls, d.o.o.,
Zagreb

Institute for
Business Cycle
Analysis

Survey Data

IPSOS
RM PLUS

Instituto
Opinòmetre
S.L.

Sung-sik Bahn
Sang-pyo Kim
Kyoung-mo Song
Dong-whan Cho
Jong-hae Park
Min-Seok Cha

Slavica Singer
Natasa Sarlija
Sanja Pfeifer
Djula Borozan
Suncica Oberman Peterka

Thomas Schøtt
Torben Bager
Hannes Ottossen
Lars Hulgard
Kim Klyver
Kent Wickstrøm Jensen
Roger Spear
Linda Anderson
Majbritt Rostgaard Evald
Suna Sorensen

Virginia Lasio
Ma. Elizabeth Arteaga
Guido Caicedo

Declan McCrohan
Murat Erogul
Nico Vellinga

Miroslav Rebernik
Polona Tominc
Ksenja Pušnik
Katja Crnogaj

Ignacio de la Vega
Alicia Coduras
Isabel González
Cristina Cruz
Rachida Justo

José Ruiz Navarro

Small and Medium Business Adminis-
tration (SMBA)

Ministry of Economy, Labour and
Entrepreneurship
SME Policy Centre – CEPOR, Zagreb
J.J. Strossmayer University in Osijek – 
Faculty of Economics, Osijek

International Danish Entrepreneurship
Academy (IDEA)
RUC – Roskilde University Centre, Cen-
ter for Social Entrepreneurship
IIIP

Escuela Superior Politécnica del 
Litoral
(ESPOL)

Mohammed Bin Rashid Establishment 
for SME Development
Khalifa Fund to Support and Develop 
Small and Medium Enterprises

Ministry of the Economy

Slovenian Research Agency 

Finance – Slovenian Business
Daily

DGPYMES
Fundación Cultural Banesto
Fundación Incyde
IE Business School

Junta de Andalucía
Gob. de Aragón

Miembros de los           
Equipos Nacionales

Equipos
Regionales
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Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Asturias

Aragón

Islas Canarias

Cantabria

Castilla y Leon

Castilla la
Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Universidad de 
Oviedo

Univ. de Zaragoza

Las Palmas & La 
Laguna

Univ. De Canta-
bria, Cátedra Pyme 
de la Universidad 
de Catabria

Universidad de 
León

Universidad Cas-
tilla la Mancha

Autónoma de 
Barcelona

Universidad  
Miguel Hernández

Fundación Xavier 
de Salas
Universidad De 
Extremadura

Juan Ventura Victoria

Lucio Fuentelsaz

Rosa M. Batista Canino

Francisco Javier Martínez

Mariano Nieto Antolín

Miguel Ángel Galindo

Carlos Guallarte

José Mª Gómez Gras

Ricardo Hernández

Gob. del Principado de Asturias

Gob. De Aragón
Dpto.  Industria, Comercio y Turismo
Fundación Emprender de Aragón
Instituto Aragones de Fomento
Consejo Aragones Cámaras de Comercio

Caja Canarias
Gob. de Canarias, Promoción
Económica y Servicio de Empleo, 
Fondo Social Europeo
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de las Palmas
Cabildo de Gran Canaria

Santander
Gob. de Cantabria
Consejería de Economía y Hacienda 
Grupo Sordecan
Fundación UCEIF

Junta Castilla y León
ADE Inversiones y Servicios
Centro Europeos de Empresas e In-
novación de Castilla y León
Universidad de León

Fundación Rayet
Parque Científico de Albacete
Caja Castilla La Mancha
IMPEFE
Ayuntamiento de Albacete
Universidad Castilla la Mancha
Diputación Provincial Allbacete
SEPECAM
UGT (Iniciativas Futuro)

Diputación de Barcelona
Departamento de Trabajo
Generalitat de Catalunya

Air Nostrum
IMPIVA

Junta Extremadura
Universidad Extremadura
Central Nuclear Almaraz
Sodiex, Sofiex
Arram Consultores, CCOO U.R
Extremadura, Urvicasa Caja Rural de 
Extremadura, Palicrisa Fundación 
Academica Europea de Yuste
Grupo Alfonso Gallardo
Infostock Europa Extremadura
Cámara Comercio Badajoz y Cámara 
Comercio Cáceres.
UGT Extremadura, El Periódico Ex-
tremadura, Hoy Diario de Extremadura, 
García Plata y Asociados, Quesería Pérez 
Andrada, Fomento Emprendedores.

Miembros de los           
Equipos Nacionales
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Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Ceuta

Melilla

Estados Unidos

CEEI Galicia
CEG
Grupo de investigación 
“Métodos y Gestión 
Empresas” de la Uni-
versidad
Santiago Compostela
Dirección  Xeral do 
Emprego de la Xunta 
de Galicia

Autónoma de Madrid

Universidad de 
Murcia

Universidad Pública 
de Navarra
Centro Europeo de 
Empresas e Inno-
vación de Navarra
Servicio Navarro de 
Empleo

Orkestra
Universidad De 
Deusto
Universidad País Vasco
Universidad Mon-
dragón

Fundación Escuela 
de Negocios de 
Andalucía

Consejería de 
Economía, Empleo y 
Turismo
Fundación Escuela 
de Negocios de 
Andalucía

Babson College
Opinion
Search

Araceli de Lucas

Eduardo Bueno

Antonio Aragón

Miren Sanz

Iñaki Peña

Lázaro Rodríguez

Lázaro Rodriguez

Julio de Castro
Abdul Ali
I. Elaine Allen
Bill Bygrave
Candida Brush
Marcia Cole
Lisa DiCarlo
Julian Lange
Monica Dean
Joseph Onochie
Ivory Phinisee
Edward Rogoff
Al Suhu

Confederación Empresarios Galicia 
(CEG)
CEEI Galicia SA (BIC Galicia)
Grupo de investigación “Métodos y 
Gestión Empresas” de la Universidad 
Santiago Compostela

IMADE
Fundación General Universidad Au-
tónoma de Madrid

Fundación Caja Murcia
Consejería de Economía, Empresa e 
Innovación
Instituto Fomento región de Murcia.
Centro Europeo de Empresas e in-
novación de Murcia
Universidad Murcia

Gob. Navarra, Servicio Navarro de 
Empleo

Eusko Ikaskuntza
SPRI, Gobierno Vasco
Diputación Foral Álava
Diputación Foral Bizkaia
Diputación Foral Gipuzkoa
Fundación Emilio Soldevilla

PROCESA
Fundación Escuela Negocios Andalucía

Consejería de Economía, Empleo y 
Turismo
Fundación Escuela de Negocios 
Andalucía

Babson College
Baruch College

Miembros de los           
Equipos Nacionales
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Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Finlandia

Francia

Grecia

Guatemala

Hong Kong

Hungría

Irán

Turku School of 
Economics

EMLYON Business 
School

Foundation for 
Economic and
Industrial Research 
(IOBE)

Universidad Fran-
cisco Marroquín

The Chinese 
University of Hong 
Kong

University of Pécs, 
Faculty of
Business and 
Economics

University of 
Tehran

Taloustutkimus
Oy

CSA

Datapower SA

Pablo Pastor

Consumer Search

Szocio-Gráf
Piac-és
Közvélemény
kutató
Intézet

Dr.
Mohammad
Reza Zali

Anne Kovalainen
Tommi Pukkinen
Jarna Heinonen
Pekka Stenholm

Olivier Torres
Danielle Rousson

Stavros Ioannides
Aggelos Tsakanikas
Stelina Chatzichristou
Evaggelia Valavanioti

Hugo Maul
Jershem David Casasola
Lisardo Bolaños
Georgina Tunarosa

Hugh Thomas
Kevin Au
Louis Leung
Mingles Tsoi
Bernard Suen
Wilton Chau
Florence Ho
Rosanna Lo
Le Zheng
Wang Weili

László Szerb
Zoltan J. Acs
Attila Varga
József Ulbert
Siri Terjesen
Péter Szirmai
Gábor Kerékgyártó
Attila Petheő
Katalin Szakács

Abbas Bazargan
Caro Lucas
Nezameddin Faghih
A .A. Moosavi-Movahedi
Leyla Sarfaraz
A. Kordrnaeij
Jahangir Yadollahi Farsi
M.Ahamadpour Daryani
S. Mostafa Razavi
Mohammad Reza Zali
Mohammad Reza Sepehri

Ministry of Employment and the 
Economy
Ministry of Education
Tuku School Economics

Caisse des Depots

Foundation for Economic and
Industrial Research (IOBE)

Universidad Francisco Marroquín

Shenzhen Academy of Social Sciences
Hong Kong Business Intermediary 
Co. Ltd.

National Office for Research and 
Technology
George Mason University
University of Pécs, Faculty of Business 
ad Economics

Iran’ s Ministry of Labour and Social 
Affairs
Iran’s Labour and
Social Security Institute (LSSI)

Miembros de los           
Equipos Nacionales
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Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Islandia

Israel

Italia

Jamaica

Japón

Letonia

Malasia

Medio Oriente y 
Norte de África

Reykjavik University

The Ira Center of 
Business,Technology
& Society, Ben Gurion 
University of the Negev

EntER- Bocconi 
University

University of 
Technology, Jamaica

Keio University
Musashi University
Shobi University

The TeliaSonera Insti-
tute at the Stockholm 
School of Economics 
in Riga

University Tun Abdul 
Razak

International Devel-
opment Research 
Centre (IDRC)

Capacent Gallup

The Brandman
Institute

Target Research

Cashmere Interna-
tional Limited

Social Survey
Research Informa-
tion Co.,Ltd (SSRI)

SKDS

Rehanstat

Nielsen

Rögnvaldur Sæmundsson
Silja Björk Baldursdóttir

Ehud Menipaz
Yoash Avrahami
Miri Lerner
Yossi Hadad
Dov Barak

Guido Corbetta
Alexandra Dawson

Girjanauth Boodraj
Mauvalyn Bowen
Joan Lawla
Marcia McPherson-Edwards
Vanetta Skeete
Horace Williams

Takehiko Isobe
Noriyuki Takahashi
Tsuneo Yahagi

Olga Rastrigina
Alf Vanags
Anders Paalzow
Vyacheslav Dombrovsky
Arnis Sauka

Siri Roland Xavier
Dewi Amat Sapuan
Ainon Jauhariah Abu Samah
Leilanie Mohd Nor
Mohar Yusof

Lois Stevenson
Susan Joekes
Edgard Rodriquez
Abderrahmane Abedou
Ahmed Bouyacoub
Hala Hattab
Matthias Hühn
Tony Feghali
Yusuf Sidani
Ghassan Omet
Adel Bino
Mohamed Derrabi
Lamia Dandoune
Taha Ahmed Al Fusail
Abdul Karim Sayaghi
Yousef Daoud
Tareq Sadeq
Alaa Tartir
Ruba Adil. Shanti

Reykjavik University

The Ira Center of Business,
Technology & Society,
Ben Gurion University of the Negev
Sami Shamoon College of Engineering
Mata Organization

Atradius
Ernst & Young

Faculty of Business and Management
University of Technology, Jamaica

Venture Enterprise Center
Ministry of Economy, Trade
and Industry

TeliaSonera AB

University Tun Abdul Razak

International Development Research 
Centre (IDRC)

Miembros de los           
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Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Noruega

Países Bajos

Panamá

Perú

Reino Unido

República 
Dominicana

Bodo Graduate 
School of
Business

EIM Business and 
Policy Research

Acelerador de Em-
presas de Ciudad 
del Saber
IESA Panamá – 
Fundación de 
Estudios Avanzados 
de Gerencia

Universidad ESAN

Aston University

Pontificia Universi-
dad Católica
Madre y Maestra 
(PUCMM)

TNS Gallup

Stratus

IPSOS

Imasen

IFF Research Ltd.

Gallup República
Dominicana

Lars Kolvereid
Erlend Bullvaag
Bjorn Willy Aamo
Erik Pedersen
Terje Mathisen

Jolanda Hessels
Sander Wennekers
Chantal Hartog
André van Stel
Niels Bosma
Roy Thurik
Ingrid Verheul
Philipp Koellinger
Peter van der Zwan

Federico Fernandez
Manuel Lorenzo

Manuel Arrocha
Michael Penfold

Jaime Serida
Oswaldo Morales
Keiko Nakamatsu
Liliana Uehara

Jonathan Levie
Mark Hart
Erkko Autio
Liz Blackford
Michael Anyadike-Danes
Alpheus Tlhomole
Aloña Martiarena
Mohammed Shamsul Kharim
Yasser Bhatti

Guillermo Van Der 
Maribel Justo
Alina Bello

Ministry of Trade and Industry
Innovation Norway
Kunnskapsparken Bodo AS, Center for 
Innovation and Entrepreneurship
Kunnskapsfondet Nordland AS
Bodo Graduate School of Business

Dutch Ministry of Economic
Affairs

Cámara de Comercio e Industrias de 
Panamá
Cable & Wireless Panamá
APC - Asociación Panameña de Crédito
Almacenajes, S.A.
Banco Interamericano de Desarrollo

Universidad ESAN

Department of Business, Innovation and Skills
English RDAs
Invest NI
Welsh Assembly Government
Enterprise UK
PRIME
Birmingham City Council
Belfast City Council
Enterprise Northern Ireland
Hunter Centre for Entrepreneurship, 
University of Strathclyde

Grupo Vicini
International Financial Centre of the 
América
Consejo Nacional de Competitividad

Miembros de los           
Equipos Nacionales
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Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Rumania

Rusia

Serbia

Siria

Suiza

Sudáfrica

Faculty of Econom-
ics and Business 
Administration,
Babes-Bolyai Uni-
versity

Saint Petersburg 
Team
Graduate School of
Management,
Saint Petersburg
Moscow Team
State University - 
Higher School of 
Economics, Moscow

University of Novi 
Sad - The Faculty of 
Economics Subotica

Syria Trust for 
Development
Syrian Young 
Entrepreneurs As-
sociation (SYEA)
University of Kalamoun

School of Business 
Administration (SBA 
Fribourg)

The UCT Centre 
for Innovation and 
Entrepreneurship,
Graduate School of 
Business,University 
of Cape Town

Metro Media
Transilvania

Levada-Center

Marketing Agency
“Drdrazen” d.o.o.
Subotica

Nielsen / Acumen

DemoSCOPE

Nielsen South 
Africa

Györfy Lehel-Zoltán
Matiş Dumitru
Nagy Ágnes
Pete Ştefan
Szerb László
Mircea Comşa
Ilieş Liviu
Benyovszki Annamária
Petru Tünde Petra
Juhász Jácint
Matiş Eugenia
Nagy Zsuzsánna-Ágnes
Alina Solovăstru
Mircea Solovăstru

Olga Verhovskaya
Maria Dorokhina
Alexander Chepurenko
Olga Ob Julia Filatova
Kate Murzacheva raztsova

Dusan Bobera
Bozidar Lekovic
Nenad Vunjak
Pere Tumbas
Sasa Bosnjak
Slobodan Maric

Majd Haddad
Nader Kabbani
Yamama Al-Oraibi
Leen Al Habash
Abdulsalam Haykal
Hani Tarabichi

Rico J. Baldegger
Andreas A. Brülhart
Mathias J. Rossi
Etienne Rumo
Patrick E. Schüffel
Thomas Straub
Muriel Berger

Mike Herrington
Jacqui Kew
Penny Kew

Asociatia Pro Oeconomica
Babeş-Bolyai University, Faculty Of Eco-
nomics And Business Administration
OTP Bank Romania SA
East Consulting SRL
Lacu Roşu SC
Nova Construct SRL
Savilcom SRL

Graduate School of Management
at Saint Petersburg State
University
State University - Higher School
of Economics

Executive Council of Vojvodina Province 
- Department for Economy

IDRC
Syrian Young Entrepreneurs Association 
(SYEA)
Syria Trust for Development

KTI /CTI

Swiss South African Cooperation Initia-
tive
Standard Bank of South Africa
Small Enterprise Development Agency

Miembros de los           
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Encuestador 
(APS)

Equipo              Institución                                                          Sponsor Financieros  

Tonga

Túnez

Uganda

Uruguay

Venezuela

Equipo de 
coordinación 
del GEM Global

UNITEC

Institut des Hautes 
Etudes Commer-
ciales - Sousse

Makerere Uni-
versity Business 
School (MUBS)

Universidad de 
Montevideo

IESA – Centro de 
Emprendedores

Creatrix Interna-
tional / Kaha’u 
Tonga

Optima

Makerere University 
Business School

Equipos Mori

Datanalisis

Robert Davis
Malama Solomona
Asoka Gunaratne
Steohen Cox
Judith King
Howard Frederick
Stephen Haslett
Tania Wolgramm

Faysal Mansouri
Lotfi Belkacem

Arthur Sserwanga
Rebecca Namatovu-Dawa
Sarah Kyejjusa
Laura Orobia
Peter Rosa
Waswa Balunywa

Leonardo Veiga
Fernando Borraz
Pablo Regent
Adrián Edelman
Alvaro Cristiani
Cecilia Gomeza

Federico Fernandez
Rebeca Vidal
Aramis Rodriguez
Nunzia Auletta

Kristie Seawright
Niels Bosma
Mick Hancock
Alicia Coduras
Marcia Cole
Yana Litovsky
Chris Aylett
Jackline Odoch
Jeff Seaman

AusAIS

GTZ – Programme d’Appui à 
l’Entrepreneuriat et à l’Innovation

Makerere University Business School
Bank of Uganda

Universidad de Montevideo

Mercantil Servicios Financieros
Fundacion Iesa
Petrobras Energía Venezuela

Miembros de los           
Equipos Nacionales
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Carla Bustamante
Ingeniero comercial y  Master en Dirección Estratégica de Ventas, Universidad Adolfo Ibáñez. Actual-

mente, es Profesora de emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Germán Echecopar
Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor y M.A. en Economía, University 

of Notre Dame, USA. Actualmente es Director Académico del Centro de Innovación y Emprendimiento 
y Profesor de emprendimiento de la misma Universidad.

Daniela Ortega
Socióloga y Licenciada en Sociología de la Universidad de Valparaíso. Se ha desempeñado como 

consultora de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de Fundación Equitas. Es 
Coordinadora del Global Entrepreneurship Research Center (GERC) de la la Facultad de Economía de la 
Universidad de Desarrollo e investigadora del Centro de Familia- Trabajo y Políticas Públicas de la Facul-
tad de Gobierno de la misma casa de estudios.  

Conrad von Igel
Ingeniero Civil Industrial con mención en Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC). Master in Public Administration de Columbia University, Nueva York. Se desempeña como Asesor 
Ministerial de Innovación del Ministerio de Economía de Chile, además es profesor adjunto en temas de 
innovación y emprendimiento social de la PUC.
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COORDINACIÓN DEL GEM CHILE

El proyecto GEM Chile es desarrollado en conjunto por el Centro de Innovación y Emprendimiento 
de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Global Entrepreneurship Research Center de la Universidad 
del Desarrollo.

Centro de Innovación y Emprendimiento
Universidad Adolfo Ibáñez

www.uai.cl 
Contacto: Germán Echecopar
Director Académico
german.echecopar@uai.cl 
Tel: (562) 33 11 229

Global Entrepreneurship Research Center-GERC 
Universidad del Desarrollo

www.fenudd.cl/gerc 
Contacto: Daniela Ortega 
Coordinadora GERC
dortega@udd.cl 
Tel: (562) 32 79 158
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COORDINACIÓN DEL GEM EN REGIONES

EquipoRegión                                 Institución                            Departamento encargado  

Región de Arica y 
Parinacota

Región de
Antofagasta

Región de Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región del Bío-Bío

Región de la Araucanía

Universidad de Tarapacá

Universidad Católica del Norte

Universidad Católica del Norte

Universidad Técnico Federico 
SantaMaria

Universidad del Desarrollo

Universidad de la Frontera

Vesna Karmelic
Roberto Gamboa Aguilar
Dante Choque Cáseres
Hernando Bustos Andreu

Gianni Romaní Chocce
Miguel Atienza Úbeda

Karla Soria

Cristóbal Fernández
Jorge Cea

José Ernesto Amorós
Daniela Ortega
Carlos Smith

Carlos Isaacs Bornand
Claudina Uribe
Franklin Valdebenito
Gerardo Lagos
Pedro Araneda

Área de Emprendimiento, Liderazgo y TICs 
de la escuela Universitaria de Ingeniería 
Industrial, informática y de Sistemas de la  
Universidad de Tarapacá.

Universidad Católica del Norte
Centro de Emprendimiento y de la Pyme

Universidad Católica del Norte

Departamento de
Industrias, Economía y Negocios

Facultad de Economía y Negocios

INCUBATEC- Incubadora de Negocios de la 
Universidad de la Frontera
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AUSPICIADORES

InnovaChile- CORFO
 
InnovaChile de CORFO es una de las principales agencias públicas a cargo de impulsar la innovación 

en todo tipo de empresas, tanto consolidadas como nuevas (emprendimientos), además de universida-
des y otras entidades académicas y tecnológicas. 

Por una parte, InnovaChile apoya directamente la innovación, entregando subsidios para proyectos 
innovadores en diferentes etapas, desde estudios de preinversión o fondos de capital semilla hasta 
la introducción al mercado, pasando por misiones tecnológicas, consultorías especializadas y otros. 
Adicionalmente genera condiciones para innovar, apoyando proyectos orientados a mejorar las condi-
ciones para innovar que ofrece el entorno en algún determinado ámbito, sector productivo o región. 
También promueve la innovación en sectores con potencial, por ello cuenta con equipos de trabajo 
especializados en: Biotecnología y Medioambiente; TIC; Industria Alimenticia; Minero, Energía e Infraes-
tructura y Turismo de Intereses Especiales.

Desde su creación, en el año 2005, InnovaChile de CORFO ha apoyado 3.000 proyectos de innova-
ción, lo que implicó que alrededor de 10.000 empresas, emprendedores y centros de investigación, y 
más de  12.000 pequeñas y medianas empresas de forma indirecta, desarrollaran importantes iniciati-
vas que les han permitido mejorar sus estrategias competitivas.

InnovaChile busca sistemáticamente que las empresas chilenas incorporen innovación a sus pro-
ductos y servicios, que agreguen valor a su producción mediante el conocimiento y las mejores prácti-
cas, que accedan a mercados externos exigentes y que se orienten a satisfacer las necesidades de sus 
clientes, ello con el fin de acercarnos cada vez más al anhelado desarrollo. 

Más información en www.corfo.cl
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Universidad del Desarrollo
 
La Universidad del Desarrollo (UDD) se fundó en 1990, y desde sus inicios su objetivo fue contribuir 

al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país a través del cultivo, perfeccionamiento y ense-
ñanza de las ciencias y las artes.

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

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

En el año 2007 y 2008 el programa de MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la  Universidad 
del Desarrollo ha ocupado el primer puesto a nivel latinoamericano en la enseñanza del emprendimien-
to en el Ranking de Escuelas de Negocios de la revista América-Economía. 

Más información en: www.udd.cl 

Centro de Innovación y Emprendimiento. Universidad Adolfo Ibáñez
 
El Centro de Emprendimiento  de la Universidad Adolfo Ibáñez inició sus actividades en julio de 

2002, como parte del área de investigación de la Escuela de Negocios. En el 2003 tomó el nombre de 
Centro de Entrepreneurship Grupo Santander en virtud de un convenio firmado con el Banco Santan-
der Santiago para auspiciar las actividades del centro. A partir del 2008 se transforma en el Centro 
de Innovación y Emprendimiento con la finalidad de investigar, educar e impulsar el desarrollo  de la 
innovación y emprendimiento dentro de la universidad, las empresas y la sociedad en general,  con el 
propósito de ayudar a incrementar la competitividad global y la rentabilidad de las estructuras compe-
titivas en América Latina 

Su visión es ser el foco referente de conocimiento de avanzada  y experiencia empresarial y académica 
de América Latina en torno a la disciplina de la Innovación y el Emprendimiento, estableciendo condiciones 
hacia la creación de oportunidades de nuevos negocios para sectores productivos de la región. 

El Centro cumple esta misión a través de cuatro líneas de acción: formación en gestión de innova-
ción y emprendimiento, creación de nuevas empresas, investigación, y difusión; lo que  finalmente con-
tribuyen a la creación continua de capacidades empresariales en la generación de negocios de mayor 
valor agregado y con ventajas competitivas de alta sustentabilidad en el tiempo. 

Más información en: www.uai.cl 
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ENDEAVOR

Endeavor es una organización sin fines de lucro, presente en 12 países, que promueve el surgimiento 
y desarrollo de nuevos empresarios en mercados emergentes. El apoyo está enfocado en disminuir las 
barreras de acceso a la información, el capital y las redes de contacto, temas claves para el éxito de las 
nuevas empresas. Los emprendedores Endeavor reinvierten su tiempo y conocimientos para promover 
una cultura emprendedora y apoyar a otros emprendedores, pues se cree firmemente que los empresa-
rios emergentes, creadores de nuevas empresas, son individuos capaces de generar una economía de 
crecimiento e innovadora. 

Su metodología de trabajo se basa en un proceso de búsqueda y selección, en donde se eligen a em-
presarios emergentes que estén desarrollando compañías innovadoras, con potencial de crecimiento y 
con claras ventajas competitivas en su sector. Una vez seleccionados, se convierten en “emprendedores 
Endeavor” y  se les brinda apoyo, acceso a redes locales e internacionales de contacto y capital, y progra-
mas que permiten el adecuado crecimiento y desarrollo de sus negocios. Cabe mencionar que Endea-
vor no realiza inversiones financieras en las empresas seleccionadas, sino que brinda apoyo directo a los 
emprendedores seleccionados a través de su red de ejecutivos, consultores y académicos voluntarios, 
quienes están dispuestos a donar su tiempo para contribuir al crecimiento de las empresas Endeavor. 
Finalmente, la organización utiliza las historias de los emprendedores Endeavor como ejemplos para 
promover una cultura empresarial mediante la continua realización de actividades de educación y di-
fusión en el ámbito empresarial, donde los mismos emprendedores Endeavor participan de distintas 
actividades como talleres, conferencias, casos de estudio, etc. de manera de transmitir su experiencia y 
motivar a los jóvenes a considerar el camino empresarial.

En Chile, Endeavor cuenta con 56 emprendedores Endeavor, una red de voluntarios compuesto por 
destacados profesionales, un staff de 7 personas full-time liderado por el Director Ejecutivo -Alan Far-
cas-, y un Directorio de los empresarios Sven von Appen (Presidente), Salvador Said, José Luis del Río, 
Enrique Cueto, Christoph Schiess, Jean Paul Luksic, Soledad Saieh, José Ramón Gutiérrez, Jorge Errázu-
riz Grez y el cofundador de Endeavor, Peter Kellner.

Más información en: www.endeavor.cl 

ICARE

ICARE es una corporación privada sin fines de lucro, fundada en 1953 por empresarios y profesiona-
les vinculados a diversos sectores de la actividad económica con el principal propósito de promover la 
excelencia empresarial en el país. 

A través de diversos foros, congresos, seminarios y publicaciones, junto con impulsar el desarrollo 
de la capacidad gerencial, el Instituto sirve de punto de encuentro para la reflexión sistemática sobre 
la gestión empresarial y su enfoque presente y futuro. De este modo, ICARE proporciona a los niveles 
directivos información relevante sobre el medio nacional e internacional, facilitando la comprensión y 
oportuna evaluación de las fuerzas que mueven los mercados y las tendencias en el funcionamiento de 
las empresas. En la actualidad ICARE agrupa a mil empresas de todos los tamaños y representativas de 
las diversas actividades de la producción, el comercio y los servicios.

Más información en: www.icare.cl 
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Global Entrepreneurship Monitor

www.gemchile.cl 


