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Presentación de la Coordinación GEM Región de Antofagasta.

El Proyecto GEM Región de Antofagasta 2012 ha sido desarrollado por académicos adscritos al 
Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP) de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Católica del Norte (UCN).

El CEMP, se creó en agosto de 2007 con el objetivo de fomentar actividades que potencien el desarrollo 
del espíritu emprendedor en la UCN y en la Región de Antofagasta. Para ello, ha defi nido tres ejes que 
orientan su quehacer: 

Docencia: el objetivo del CEMP es contribuir a la formación de profesionales con capacidad 
emprendedora y a la acreditación de académicos de la Universidad en la enseñanza del 
emprendimiento.

Investigación: este eje tiene como objetivo realizar investigación aplicada de alto impacto en el ámbito 
del emprendimiento, la dinámica de la Pyme y sus relaciones con el desarrollo regional, y establecer 
redes de cooperación con otros centros de investigación nacionales e internacionales especializados 
en los estudios sobre emprendimiento y la Pyme.

Vinculación con el medio: tiene como objetivo difundir resultados de investigación en la comunidad 
científi ca nacional e internacional, entre los actores regionales con el fi n de contribuir a iniciativas 
públicas o privadas de desarrollo de la capacidad emprendedora, creación de empresas y desarrollo 
de las Pymes, y a la formación de un ecosistema emprendedor en el que la Universidad represente un 
papel relevante como actor del desarrollo regional.
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Prefacio.   

La actividad emprendedora en Chile está viviendo un crecimiento histórico gracias a múltiples factores 
que están ayudando a que más mujeres y hombres en nuestro país inicien una nueva empresa. En 
este contexto y dentro del Año de la Innovación tengo el gusto de presentar el sexto Reporte Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM, de  la Región de Antofagasta que corresponde a los datos obtenidos 
en el ciclo 2012. Este nuevo trabajo de investigación destaca la importancia de la creación de nuevas 
empresas como parte del proceso necesario para el desarrollo regional. El desarrollo de “una cultura 
emprendedora desde lo local”  es el motor que contribuye a que el emprendimiento sea cada vez más 
trasversal en toda la sociedad y, por lo tanto, ayude a la competitividad de todo Chile.

Desde sus inicios en el año 1999, el proyecto GEM ha analizado la actividad emprendedora en más 
de 90 economías. Dado este gran alcance, el GEM es uno de los proyectos de investigación sobre 
emprendimiento más importantes internacionalmente. De hecho, este año también celebramos 
los 10 años del proyecto GEM en Chile. Sin duda, uno de los hitos más importantes en estos diez 
años ocurrió en 2007 con el inicio de los informes regionales, siendo la Región de Antofagasta una 
las primeras en sumarse a la esta iniciativa. Durante el ciclo 2012-2013, se volvieron a estudiar 11 
regiones del país, con lo cual  el GEM es uno de los proyectos de investigación en ciencias sociales 
más extensos de Chile. Con cada uno de los estudios regionales, el GEM ofrece al mundo académico, 
empresarial y de la administración pública, información completa y de calidad sobre la situación del 
emprendimiento, considerándolo como un fenómeno que abarca desde lo local a lo global.

Agradezco en nombre del GEM Chile el apoyo del consorcio GEM y todos los países participantes, así 
como de Babson College (Estados Unidos), la Universiti Tun Abdul Razak (Malasia) y la Universidad 
del Desarrollo (Chile), actuales global sponsors del proyecto. Quiero, además, agradecer el apoyo de 
todas las universidades regionales que conforman el equipo GEM Chile y que son los pilares de la 
regionalización de este proyecto. De igual modo,  agradecemos a todos los encuestados anónimos que 
participaron de este proyecto en la Región de  Antofagasta y, sobre todo, a los informantes clave que, 
en su calidad de expertos, contribuyeron a realizar este informe con su experiencia y conocimiento. 
También agradecemos el apoyo de los auspiciadores y patrocinadores nacionales y regionales, que 
con su ayuda promueven la actividad emprendedora en todo Chile. Finalmente, quiero destacar el 
gran trabajo realizado por los académicos del Centro de Emprendimiento y de la Pyme CEMP, de la 
Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte quienes un año más nos 
brindan este informe. Felicidades por este nuevo logro.

José Ernesto Amorós, PhD
Coordinador GEM Chile.
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Cuadro 1. Glosario de las principales medidas y terminología
Medida Descripción

Actitudes y Percepciones Emprendedoras

Oportunidades percibidas
Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años (excluidos aquellos individuos que están involucrados 
en alguna actividad emprendedora) que observa buenas oportunidades para iniciar un negocio en el área 
donde vive. 

Capacidades percibidas
Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años (excluidos aquellos individuos que están involucrados 
en alguna actividad emprendedora) que cree que tiene los conocimientos y las habilidades para iniciar un 
negocio.

Intención emprendedora
Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años de edad (excluidos aquellos individuos que están 
involucrados en alguna actividad emprendedora)  que quiere iniciar un negocio dentro de los tres próximos 
años. 

Tasa de temor al fracaso
Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años de edad (excluidos aquellos individuos que están 
involucrados en alguna actividad emprendedora) que indica que el miedo al fracaso le impide iniciar un 
nuevo negocio. 

Emprendimiento como una car-
rera deseable

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años de edad quienes están de acuerdo con la expresión 
de que en su país/región, la mayoría de las personas consideran iniciar un negocio como una elección de 
carrera deseable.

Atención mediática al 
emprendimiento

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años de edad que están de acuerdo con la expresión de que 
en su país/región, con frecuencia ven historias en los medios públicos de comunicación acerca del éxito de 
los nuevos negocios.

Indicadores de la Actividad Emprendedora de la población adulta

Tasa de emprendedores naci-
entes

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años involucrado en la puesta en marcha de un nuevo ne-
gocio (start up) y que ha manifestado que tiene o tendrá propiedad de una parte del mismo; este negocio 
NO ha pagado salarios, sueldos o cualquier otra compensación más de tres meses.

Tasa de nuevos empresarios Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años que tiene toda o parte de la propiedad y dirección de 
un negocio y que está pagando salarios entre tres y 42 meses. 

Actividad emprendedora en 
etapas iniciales (TEA)

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años que es emprendedor naciente y nuevo empresario.

Tasa de emprendedores estab-
lecidos

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años de edad que tiene actualmente la propiedad y direc-
ción de un negocio establecido y que lleva pagando salarios más de 42 meses. 

Tasa de actividad emprend-
edora total.

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años que está emprendiendo en etapas iniciales más los 
emprendedores establecidos (como se definió arriba).

Tasa de descontinuación de la 
actividad emprendedora.

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años, que descontinuó su negocio en los 12 últimos meses 
ya sea por venta, cierre u otro motivo que le obligó a dejar la propiedad y gestión del negocio. Nota: NO es 
una medida de fracaso empresarial. 

Actividad Emprendedora impul-
sados para mejorar la oportuni-
dad identificada

Porcentaje de aquellos involucrados en la actividad emprendedora en etapa inicial (como definido an-
teriormente) quienes (i) declaran ser motivados por oportunidad en oposición a no tener otra opción de 
trabajo; y (ii) quienes indican que el principal motivo para estar involucrado en esta oportunidad es ser 
independiente o incrementar su ingreso, en lugar de mantener sus ingresos.

Aspiraciones Emprendedoras

Actividad emprendedora en 
etapas iniciales con expectativa 
de alto crecimiento.

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años que es emprendedor naciente y nuevo empresario 
(como se definió arriba) que espera crear  al menos veinte empleos en los próximos cinco años. 

Actividad emprendedora en 
etapas iniciales con expectativa 
de alto crecimiento: indicador 
relativo

Porcentaje de los emprendedores en etapas iniciales (como definido anteriormente) que esperan crear al 
menos veinte empleos en los próximos cinco años.

Actividad emprendedora en 
etapas iniciales orientada a 
nuevos productos o mercados: 
indicador relativo

Porcentaje de los emprendedores en etapa inicial que indican que sus productos o servicios son nuevos, 
al menos para alguno de sus clientes e indica que pocos negocios ofrecen el mismo producto o servicio.

Actividad emprendedora en 
etapa inicial orientada a sec-
tores tecnológicos: indicador 
relativo

Porcentaje de los emprendedores en etapa inicial que se encuentran en el sector de “tecnología de punta”  
o “tecnología media”, de acuerdo a la clasificación de la OCDE (2003).
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Resumen Ejecutivo

El Año del Emprendimiento en Chile ha sido especial para la actividad emprendedora en el país y en 
particular para la Región, cuyos resultados se resumen a continuación.

Actividad emprendedora

Por segundo año consecutivo, la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales supera el 
20%. En 2012, un 24,7% de la población adulta de la Región de Antofagasta está involucrada 
en actividades emprendedoras de duración menor o igual a los tres años y medio. Esto 
supone una ligera disminución respecto a 2011(27,5%).  Influyó en el resultado la caída de los 
emprendedores nacientes de un 18,2% en 2011 a un 14,9% en 2012, mientras que la tasa de los 
nuevos emprendedores apenas ha cambiado.
 
La tasa de los emprendedores con más de tres años y medio de actividad casi ha permanecido 
constante entre 2011 y 2012, pasando de un 7% a un 7,3%. En consecuencia, la brecha entre 
emprendedores en etapas iniciales y establecidos continúa siendo bastante amplia y muestra, 
una vez más, la vulnerabilidad de los negocios en el tiempo.

La tasa de emprendimiento en etapas iniciales por oportunidad apenas ha subido de un 21% a 
un 21,7% mientras que la tasa por necesidad se ha reducido a un 2% del 6,4% que alcanzó en 
2011. Con estos resultados, Antofagasta se encuentra entre las regiones con las tasas más altas 
de emprendimiento por oportunidad y es la región con la tasa más baja de emprendimiento 
por necesidad. 

Actitud emprendedora

La percepción de la población sobre temas relacionados con el emprendimiento no ha variado 
significativamente. Más de un 70% declara que la creación de empresas es considerada una 
carrera o profesión positiva y que hay un reconocimiento social al empresario. Un 68,3% 
considera que cada es vez es más frecuente ver historias de emprendedores en los medios de 
comunicación. 

Destaca, una vez más, la percepción positiva de las oportunidades de emprender en la región. 
Por sexto año consecutivo, supera significativamente al conjunto del país, con independencia 
de si la persona está o no involucrada en alguna etapa del proceso emprendedor. Una vez más, 
Antofagasta es percibida como una región de oportunidades. 

La percepción de las habilidades y capacidades de los emprendedores es también positiva. Sin 
embargo, hay diferencias significativas entre las personas que están involucradas en alguna 
etapa del proceso emprendedor y las que no lo están. En las primeras es mayor el porcentaje 
de respuestas afirmativas que en las segundas. Lo mismo ocurre con el temor al fracaso, mayor 
en las personas no vinculadas al proceso emprendedor. En estos aspectos, no hay diferencias 
significativas entre la región y el país.
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Aspiraciones Emprendedoras

Pese a la elevada tasa de emprendimiento por oportunidad, las aspiraciones de los 
emprendedores no han variado significativamente, lo que repercute en la calidad de sus 
emprendimientos. Por sexto año consecutivo, predominan los negocios de servicios a las 
personas. No se observa un aumento de la diversificación sectorial del emprendimiento local, 
ni mejoras en la percepción de su competitividad, ni en la novedad de los productos o servicios. 
Más del 50% de los emprendedores todavía usa tecnología con más de cinco años y aspira 
ampliar su mercado sin usar tecnología.

Un resultado alentador es el aumento de los clientes en el extranjero. La proporción de 
emprendedores que no exporta disminuye y crece significativamente el porcentaje que declara 
tener entre un 1% y un 25% de sus clientes en el extranjero.  En el caso de los emprendedores 
en etapas iniciales, sube de un 39,2% en 2011 a un 48,6% en 2012, y en el de los establecidos, 
de un 39,2% a un 59,7%.

Otro resultado positivo, en esta misma línea, es el relacionado con la aspiración a generar veinte 
o más empleos en los próximos cinco años. A pesar de que la proporción ha disminuido con 
respecto al año 2011, Antofagasta tiene la mayor tasa del país, un 4,5%.

Contexto emprendedor en la región

La evaluación del contexto emprendedor regional sigue siendo fundamentalmente negativa 
pero está mejorando desde 2007. Las dimensiones que han evolucionado favorablemente 
son: Programas de gobierno, Normas sociales y culturales, Políticas de gobierno y Acceso a 
infraestructura física. En contraste, las dimensiones de Transferencia de I+D, Acceso al mercado 
interno, Educación y Capacitación y Acceso al financiamiento, continúan con mala evaluación.

Los juicios de los expertos nacionales respecto al contexto emprendedor se han aproximado 
a los regionales, siendo ligeramente más severos en Acceso al financiamiento y Programas de 
gobierno.

Los expertos regionales comparten la visión de que la Región de Antofagasta ofrece buenas 
oportunidades de negocio, pero, al mismo tiempo, perciben que los emprendedores no 
tienen las capacidades ni competencias para crear una empresa por lo que no están logrando 
aprovecharlas. 

Un 92% de los expertos considera que las políticas de inmigración e integración no identifican 
el potencial de la actividad emprendedora extranjera. Sin embargo, consideran que los 
inmigrantes de países desarrollados tienen mejor acceso a los programas de gobierno y al 
financiamiento bancario que los antofagastinos, mientras que los inmigrantes de países en 
desarrollo tienen peor acceso que los chilenos a los mismos servicios. Lo contrario ocurre con 
las restricciones para abrir un negocio, es decir, los inmigrantes de países desarrollados tienen 
menores restricciones que los nativos, mientras que los de países en desarrollo afrontan más 
restricciones. Igualmente, consideran que las leyes para promover la actividad emprendedora 
son adecuadas para quienes provienen de países desarrollados y no así para los de países en 
desarrollo.
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Según los expertos, los factores que obstaculizan la actividad emprendedora en la región son: 
falta de acceso al financiamiento, las políticas de gobierno y las normas sociales y culturales, 
mientras que los factores que promueven el emprendimiento son los programas de gobierno, la 
educación y capacitación y el clima económico. Entre las propuestas para promover la actividad, 
destacan: mejorar la educación y capacitación en Emprendimiento, políticas de gobierno más 
focalizadas y mejor acceso a las diversas fuentes de financiamiento.

Los resultados de este sexto informe muestran que la actividad emprendedora en la región ha 
dado un salto cuantitativo importante en estos dos últimos años, sin embargo las aspiraciones y las 
expectativas de los emprendedores no acompañan a ese crecimiento explosivo. El gran desafío para 
la región, en esta nueva etapa, es hacer que esas expectativas y aspiraciones de los emprendedores 
den un salto cualitativo e influyan en la calidad de los emprendimientos y que éstos se transformen 
en  productivos y agreguen valor a la economía regional.
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Executive Summary

The Entrepreneurship Year in Chile has been special for entrepreneurial activities in the country and, 
in particular, for the Region whose results are summarised below.

Entrepreneurial Activities

Entrepreneurial Attitude

For the second consecutive year, the entrepreneurial activities rate in the initial stages exceeded 
20%. In 2012, 24.7% of the adult population of the Region of Antofagasta was involved in 
entrepreneurial activities for three and a half years or more. This implies a slight reduction 
compared to 2011(27.5%). The fall in emerging entrepreneurs from 18.2% in 2011 to 14.9% in 
2012 influenced this result, while the rate of new entrepreneurs has hardly changed.

The rate of entrepreneurs with more than three and a half years of activity has remained 
almost constant between 2011 and 2012, changing from 7% to 7.3%. As a consequence, the 
gap between entrepreneurs in the initial and established stages remains wide and shows, 
once again, the vulnerability of business over time.

The rate of entrepreneurship in initial stages due to opportunity has gone up only slightly from 
21% to 21.7% whilst the necessity entrepreneurship has dropped from 6.4% in 2011to 2%. With 
these rates, Antofagasta is among the regions with the highest opportunity entrepreneurship 
rates and is the region with the lowest rate of entrepreneurship due to necessity. 

The perception of the people on entrepreneurship has not varied significantly. More than 
70% state that the creation of companies is considered a positive career or profession and 
that there is a social recognition of the entrepreneur. 68.3% consider that it is more and more 
frequent to see stories on entrepreneurs in the press. 

Once again, the positive perception of the business opportunities in the region has been 
highlighted. For the sixth consecutive year, it significantly exceeds the rest of the country, 
independently of whether the person is involved or not in some stage of the enterprising 
process. Once again, Antofagasta is perceived as a region of opportunities. 

The perception of skills and capacities of the entrepreneurs is also positive. Nevertheless, there 
are significant differences between the people involved in some stage of the enterprising 
process and those who are not. In the first group there is a greater percentage of affirmative 
answers than in the second. The same occurs with fear of failure, which is greater in people not 
linked to the entrepreneurial process. There are no significant differences between the region 
and the country in that respect.
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Entrepreneurial Aspirations 

Entrepreneurial context in the region

Despite the elevated rate of opportunity entrepreneurship, the aspirations of the entrepreneurs 
have not changed significantly, which affect the quality of their entrepreneurships. For the sixth 
consecutive year, the personal service businesses predominate. No increase in the sectorial 
diversification is seen in the local entrepreneurships or improvements in their competencies, 
nor of innovation in the products or services. More than 50% of the entrepreneurs still use 
technology that is more than five years old and aspire to increase their market without using 
technology.

An encouraging result is the increase in overseas clients. The proportion of entrepreneurs that 
do not export decreases and the percentage that declares having between 1 and 25% of their 
clients abroad grows.  In the case of entrepreneurs in the initial stages, this increased from 
39.2% in 2011 to 48.6% in 2012, and in those established business, from 39.2% to 59.7%.

Another positive result, along the same lines, is related to the aspirations to generate twenty 
or more employment positions in the next five years. Despite this proportion having dropped 
compared with 2011, Antofagasta has the highest rate in the country at 4.5%.

The assessment of the regional entrepreneurial context was basically negative, but has improved 
since 2007. The dimensions that have evolved favourably are: Government programs, Social 
and Cultural norms, Government Policies and Access to Physical Infrastructure. In contrast, the 
I+D transfer dimensions, Access to the Internal Market, Education and Training and Access to 
Financing continue with a poor assessment.

The judgement of the national experts regarding the entrepreneurial context is similar to 
the evaluation of regional experts, and slightly more severe in the dimensions of Access to 
Financing and Government Programs.

The regional experts share the view that the Antofagasta Region offers good business 
opportunities, but at the same time, they perceive that the entrepreneursdo not have the 
capacity or competencies to create a company; therefore, they are not managing to take 
advantage of them. 

92% of the experts consider that the immigration and integration policies do not identify the 
potential for foreign entrepreneurial activity. Nevertheless, they consider that the immigrants 
from developed countries have better access to government programs and bank financing 
than the people of Antofagasta, whilst the immigrants from developing countries have poorer 
access than the Chileans to the same services. The opposite occurs with the restrictions on 
opening a business, that is, immigrants from developed countries has fewer restrictions than 
the local people, whilst those from developing countries face more restrictions. Similarly, they 
consider that the laws to promote entrepreneurial activities are adequate for those coming 
from developed countries but not for those from developing countries.
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The results of this sixth report show that the entrepreneurial activities in the region have taken an 
important quantitative leap in the last few years, however, the aspirations and expectations of the 
entrepreneursdo not accompany this explosive growth. The big challenge for the region in this new 
stage is to make these expectations and aspirations of entrepreneurs take a qualitative leap and 
influence the quality of businesses so that they become productive and add value to the regional 
economy. 

According to the experts, the factors that obstruct the entrepreneurial activities in the region 
are: lack of access to financing, government policies and the social and cultural norms, 
whilst the factors that promote entrepreneurship are the government programs, education 
and training and the economic climate. Among the proposals to promote the activity are: 
improving education and training in Entrepreneurship, more focussed government policies 
and better access to different sources of finance.
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Figura 1. Las 10 características del emprendedor

¿Quién es el emprendedor de la Región de Antofagasta?

1
SEXO:

El 52% de los emprendedores en 
etapas iniciales son hombres y el 

48% mujeres.
2

EDAD:
La edad promedio de los 
emprendedores en etapas 
iniciales es de 37 años y de los 

establecidos de 48 años.

3
ESCOLARIDAD:

El 39,1% tiene educación 
universitaria y un 4,7% tiene 

postgrado.

4
SECTOR ECONÓMICO:

53% de los emprendedores en 
etapas iniciales orienta su 
negocio al sector del consumidor 

�nal.

6
NIVEL DE INGRESOS:

El 17,3% posee ingreso familiar 
menor a $400.000 pesos. Un 
12,3% posee ingresos superiores 

a $2.500.000 pesos.

5
SITUACIÓN LABORAL:

El 49% trabaja por cuenta propia 
o se autoemplea.

7
MOTIVACIÓN:

El 91,7% emprende por 
oportunidad y el 8,3% lo hace 
porque no tiene otra alternativa 

para sobrevivir.

8
INDEPENDENCIA:

Un 44,5% de los que emprenden 
por oportunidad lo hacen por ser 

independientes.

9
EXPORTACIÓN:

El 3,6% de los emprendedores en 
etapas iniciales tiene más del 75% 

de sus clientes en el extranjero.

10
TECNOLOGÍA:

El 13,2% de los emprendedores 
usa tecnología de menos de un 

año de antigüedad.
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Introducción.

Hace quince años, empezó el proyecto GEM y, desde entonces, ha tenido un proceso de expansión 
y revisión continua. La expansión se refiere al número de países que participan, 67 este año, pero 
también a la ambición explicativa del modelo conceptual que plantea el GEM. Desde 2008, este 
modelo se amplió para analizar qué características y qué papel juega el emprendimiento según la 
etapa del desarrollo de los países a partir del Informe de Competitividad Global, elaborado por el Foro 
Económico Mundial. Con ello, el proyecto GEM avanza en sus tres grandes objetivos:

Medir el nivel de actividad emprendedora en cada uno de los países participantes y 
compararlos entre sí;

Analizar los factores que determinan los niveles de actividad emprendedora; e

Identificar áreas de oportunidad, que permitan la creación de políticas públicas y 
recomendaciones para mejorar el nivel de actividad emprendedora.

Otro de los avances relevantes de este proyecto es el reconocimiento de que, dentro de cada país, 
el emprendimiento tienes distintas manifestaciones y contribuye al desarrollo local de diversas 
maneras. Esto ha hecho que cada vez más países incorporen en sus estudios la dimensión regional. 
Destacan las experiencias de España e Inglaterra, donde el GEM posee representatividad estadística 
para casi todas sus regiones, de modo que, tanto los investigadores como los políticos cuentan con 
bases de datos que pueden equipararse a los registros públicos de empresas, con la ventaja de contar 
con información adicional sobre las características de los emprendedores y empresarios. En América 
Latina, Chile inició este esfuerzo en 2007. Hoy, ya hay once regiones involucradas en el GEM y se 
espera que, a corto plazo, todas las regiones del país elaboren sus propios informes sobre la actividad 
emprendedora. Siguiendo este ejemplo, Colombia incorporó algunas de sus regiones en 2010 y, 
probablemente, otros países del Cono Sur también lo harán a partir de 2013. 

El CEMP fue pionero en el estudio sobre la actividad emprendedora en la Región de Antofagasta 
incorporándose al proyecto GEM en 2007. Desde entonces, la región ha experimentado relevantes 
cambios económicos, políticos y sociales. El 2012, considerado por el gobierno de Chile como “Año 
del Emprendimiento”, fue especial ya que se realizaron numerosas actividades para promover la 
actividad emprendedora, así como se crearon y reformularon programas de fomento y apoyo a los 
nuevos negocios. El emprendimiento se ha instalado como tema de interés en la academia, la política 
y la sociedad en general, y así se refleja en los resultados de este sexto informe.

El informe utiliza información de dos fuentes principales. La primera es una encuesta telefónica 
aplicada a una muestra representativa de adultos sobre las actitudes, aspiraciones y actividad de 
los adultos involucrados en alguna etapa del proceso emprendedor. La segunda fuente de datos es 
una encuesta aplicada a las personas que están directa o indirectamente involucradas en el proceso 
emprendedor, denominadas “expertos”. Esta encuesta mide sus percepciones sobre el entorno 
emprendedor regional. En 2012, se ha incorporado una dimensión a la encuesta de los expertos 
vinculada con la migración.
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El informe tiene tres partes: la primera presenta el Proyecto GEM, su modelo conceptual, definiciones 
operacionales, condiciones de contexto y los principales indicadores de la actividad emprendedora 
por grupo de países, destacando los resultados de Chile. En la segunda parte, se analizan los resultados 
sobre las actitudes, actividad y aspiraciones de los emprendedores en la Región de Antofagasta a 
partir del análisis de las encuestas a la población adulta. La tercera parte muestra la valoración que 
hacen los expertos regionales sobre el contexto emprendedor. Por último, se concluye con algunas 
reflexiones en torno al emprendimiento en la Región de Antofagasta. 
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1.  Global Entrepreneurship Monitor - GEM y Principales indicadores 
sobre la actividad emprendedora en el mundo.

1.1. El Modelo Conceptual del GEM1.
Antes de describir el modelo conceptual del GEM que sirve de base para el análisis de la información, 
es importante tener clara la relación del emprendimiento con desarrollo económico, así como con el 
contexto emprendedor y las actitudes, aspiraciones y actividad de los individuos. A continuación se 
desarrollan cada uno de estos aspectos.
 
1.1.1. Emprendimiento y desarrollo económico
Existe un amplio acuerdo sobre la importancia del emprendimiento para el desarrollo económico 
(Carree y Thurik, 2003; Acs, 2006; Audretch, 2007). Los emprendedores aceleran los cambios estructurales 
de la economía y fuerzan a las empresas maduras a ser más competitivas, contribuyendo así a mejorar 
la productividad. Se reconoce, además, que los emprendedores, sobre todo los de alto impacto, 
contribuyen de  forma significativa a la creación de empleo (Acs, Parsons y Tracy, 2008).

La influencia de los emprendedores varía según el nivel de desarrollo económico de los países 
(Wennekers et al., 2005; Gries y Naude, 2008). Se sabe que el grado de necesidad que conduce al 
autoempleo es especialmente alto en países con bajo nivel de desarrollo económico, donde la 
economía no es capaz de crear suficiente empleo en sectores altamente productivos. A medida que 
un país se desarrolla, su nivel de actividad emprendedora por necesidad declina gradualmente ya 
que sus sectores productivos crecen y ofrecen más oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, el 
emprendimiento motivado por la oportunidad tiende a elevarse, introduciendo un cambio cualitativo 
en la actividad emprendedora total.  La disminución de la actividad emprendedora por necesidad 
seguida por un incremento en el emprendimiento por oportunidad  en función del desarrollo de los 
países, es conocida como la hipótesis de la curva con forma de “U”.

Si bien esta hipótesis ha recibido apoyo académico, no refleja totalmente la complejidad de la 
relación entre el emprendimiento y el desarrollo. Por ello, en 2009 la asociación del GEM (GERA, Global 
Entrepreneurship Research Association) introdujo una diferenciación más matizada en las fases del 
desarrollo económico, siguiendo la tipología de Porter, Sachs y McArthur  (2002), que distingue entre 
“economías basadas en los factores de producción”, “economías basadas en la eficiencia” y “economías 
basadas en la innovación” (figura 2). 

1 Este apartado está basado en el informe GEM 2010 Global Report de Kelley et al (2011) disponible en www.gemconsortium.
org. y en el informe GEM Región de Antofagasta, Chile 2011.
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Figura 2. Características de las fases de desarrollo y foco principal.

Requerimientos 
Básicos

Condiciones para el 
emprendimiento

De la agricultura de 
subsistencia a la extracción de 
los recursos naturales y 
lacreación de aglomeraciones 
regionales de mayor escala.

Economías basadas 
en Factores

Reforzadores de la 

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

Economías basadas 

I+D, actividades basadas en 
conociemiento y expansión del 
sector servicios. Mayor 
potencial para la actividad 
emprendedora innovadora.

Economías basadas 
en Innivación

Dado que la actividad emprendedora cambia con el desarrollo económico, los responsables de las 
políticas tienen que adaptar sus programas al contexto nacional. No hay que olvidar, sin embargo, 
que condiciones previas como la educación primaria y la salud básica son necesarias y deben tener 
prioridad en cualquier país, pues es poco probable que el emprendimiento promueva la creación de 
riqueza sin la provisión adecuada de estos requisitos básicos. Por eso mismo, es recomendable que 
los gobiernos de los países en desarrollo refuercen las condiciones básicas del marco emprendedor 
y no desvíen recursos financieros a expensas de la mejora de estas condiciones. El proyecto Doing 
Business del Banco Mundial ha demostrado, en este sentido, que algunas intervenciones de cuantía 
relativamente baja pueden reducir drásticamente el costo de entrada de los emprendedores a la 
economía formal. 

En el otro extremo del espectro, los responsables políticos de los países más avanzados deben ampliar el 
conjunto de condiciones del marco emprendedor para lograr una economía más dinámica y orientada 
a la innovación. Esto presupone que ya se cumplen los requisitos básicos que permiten mejorar las 
condiciones actuales. Por ejemplo, en algunos países desarrollados, existe una preocupación creciente 
por el deterioro de la infraestructura de transporte y por la escasez de energía que podría hacer más 
compleja la actividad empresarial. Las políticas destinadas a promover la iniciativa emprendedora 
deben partir, por tanto, de las necesidades propias del contexto económico y social.

1.1.2. Emprendimiento: Actitudes, Actividad y Aspiraciones.
El emprendimiento ha sido definido de diversas formas a lo largo del tiempo. Las visiones históricas 
del emprendimiento son interesantes en la medida en que reflejan su papel en cada una de las 
tres fases del desarrollo analizadas. Se reconoce que Cantillon (1755) fue el primero en definir el 
emprendimiento. Según este autor, el emprendedor era “alguien con voluntad de asumir el riesgo 
financiero de un nuevo negocio”. Esta definición muestra el rol del emprendimiento en Europa 
durante el siglo XVIII y plantea una visión estática del emprendedor, entendido como “dueño del 
negocio”, y no dinámica, relacionada con el inicio de nuevos negocios. Al final del siglo XIX, Marshall 
(1890) prestó atención a los tipos de emprendedores y su importancia para la economía de mercado. 
Este autor describe cómo los emprendedores industriales aprovechaban las economías de destreza y 
de escala, y compara a los más exitosos con los árboles más grandes de un bosque, que destacan de 
sus vecinos y les quitan la luz y el aire. El enfoque “marshalliano” refleja bien la perspectiva económica 
del emprendimiento intensivo en escala como fenómeno de la etapa del desarrollo impulsada por la 
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eficiencia. Schumpeter (1934, 1942) destaca por vincular el carácter dinámico del emprendimiento 
con la innovación y el desarrollo económico. Su concepto de “destrucción creativa” se relaciona 
directamente con el rol del emprendimiento en los países impulsados por la innovación. Estos 
emprendedores desplazan la frontera tecnológica hacia adelante y destruyen la actividad económica 
basada en tecnologías obsoletas.
 
Las concepciones  actuales del emprendimiento son variadas, lo que muestra su naturaleza 
polifacética. Davidsson (2004) enumera siete rasgos asociados al emprendimiento, y Wennekers y 
Thurik (1999) presentan trece conceptos diferentes sobre el emprendimiento. En un estudio reciente, 
Godin et al. (2008) identifican seis elementos comunes del emprendimiento. Un análisis detallado 
de  los conceptos propuestos permite identificar tres componentes principales: las actitudes, la 
actividad y las aspiraciones emprendedoras (Acs y Szerb, 2008). Estos factores están interrelacionados 
y se retroalimentan hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, las actitudes positivas hacia el 
emprendimiento pueden incrementar la actividad y aspiraciones emprendedoras, lo que, a su vez, 
también afecta positivamente las actitudes al aparecer más modelos a imitar. Las aspiraciones 
positivas, por su parte, pueden hacer cambiar la naturaleza de la actividad emprendedora y a su vez 
cambiar las actitudes.

Las actitudes hacia el emprendimiento se manifiestan, por ejemplo, en la medida  en que la gente 
piensa que hay buenas oportunidades para iniciar un negocio, o le asigna un estatus alto a los 
emprendedores. Otras actitudes importantes incluyen el nivel de riesgo que las personas están 
dispuestas a aceptar y la percepción de sus propias habilidades, conocimiento y experiencia en la 
creación de negocios. Las actitudes emprendedoras pueden influir la actividad emprendedora 
pero también pueden ser influidas por ésta. Por ejemplo, la legitimidad del emprendimiento en la 
sociedad, expresada en actitudes emprendedoras positivas, pueden estar influidas por el hecho de 
conocer a una persona que ha iniciado un negocio recientemente. Esto puede ser función tanto del 
nivel de actividad emprendedora como de las redes sociales. Quienes conocen a otras personas que 
recientemente han iniciado una empresa pueden, mediante la familiaridad con el proceso, ser más 
propensos a ver este proceso como legítimo.

Las actitudes emprendedoras son importantes porque expresan los sentimientos generales de la 
población hacia los emprendedores y el emprendimiento. Si los países tienen personas capaces de 
reconocer oportunidades de negocios importantes y de percibir que tienen las habilidades requeridas 
para aprovechar esas oportunidades y, en general, si las actitudes nacionales hacia el emprendimiento 
son positivas, esto generará apoyo cultural, recursos financieros y redes que beneficien a aquellos 
que son  emprendedores  o quieran iniciar un negocio.

La actividad emprendedora es diversa. En cualquiera de sus manifestaciones, un aspecto fundamental 
es la medida en que la gente crea nuevas empresas, tanto en términos absolutos como en relación con 
otras actividades económicas, tales como el cierre de empresas. Dentro de los nuevos negocios, se 
pueden distinguir diferentes tipos de actividad emprendedora. Por ejemplo, la creación de empresas 
puede variar según los sectores industriales, el tamaño del equipo fundador, si la nueva empresa 
es legalmente independiente de otros negocios, así como las características demográficas de los 
fundadores, como sexo, edad o educación.
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La actividad emprendedora debe ser entendida como un proceso. Esta es la razón por la cual el GEM 
mide la intención emprendedora y la actividad empresarial naciente, nueva y establecida. Examinar los 
múltiples componentes de la actividad emprendedora también permite explorar las diferencias en el 
proceso emprendedor a lo largo de las tres fases del desarrollo económico de los países. Por ejemplo, 
se espera que la actividad emprendedora naciente y nueva sea alta en las economías basadas en 
los factores de producción, principalmente debido a que la actividad económica es motivada por la 
supervivencia. En cambio, en las economías impulsadas por la innovación se espera que la proporción 
de emprendimiento por oportunidad sea más alta que en las economías impulsadas por los factores 
de producción y la eficiencia.

La aspiración emprendedora refleja la naturaleza cualitativa de esta actividad. Por ejemplo, los 
emprendedores se diferencian en sus aspiraciones al introducir nuevos productos, nuevos procesos 
de producción, al ingresar a mercados extranjeros, al desarrollar una organización y al financiar 
su crecimiento con capital externo. Estas aspiraciones, si se realizan, pueden tener un impacto 
económico significativo a través de las actividades emprendedoras. La innovación en productos y 
procesos, la internacionalización y la ambición de lograr un elevado crecimiento son consideradas 
como características distintivas del emprendimiento con alto potencial de crecimiento. El GEM ha 
creado medidas que capturan estas aspiraciones.

1.1.3. Las Condiciones Marco del Emprendimiento
Las condiciones marco del emprendimiento reflejan las principales características del medio socio 
económico de un país que pueden tener un impacto significativo en la actividad emprendedora. El 
modelo conceptual del GEM vincula dichas condiciones con la fase de desarrollo económico del país. 
Las condiciones relevantes para las economías basadas en factores de producción y las impulsadas 
por la eficiencia proceden del Informe de Competitividad Global 2008-2009 (Porter y Schwab, 2008). 
Respecto a las economías basadas en la innovación, el modelo del GEM hace una contribución al 
Informe de Competitividad Global, identificando las condiciones marco específicas para la innovación 
y el emprendimiento. Tal como Acs et al. (2003) proponen, el mecanismo emprendedor es el que 
convierte la innovación en producto. La falta de emprendimiento puede ser vista como un cuello de 
botella para que los países basados en la innovación logren mayor crecimiento.

Todas las economías tienen tipos de actividad económica basados en factores de producción, 
en la eficiencia y en la innovación. Pero la importancia relativa  de las condiciones marco del  
emprendimiento para un país puede variar de acuerdo a la fase de desarrollo económico. Según 
el Informe de Competitividad Global, cada fase del desarrollo económico tiene una combinación 
óptima de estas tres actividades. De hecho, sus mismos nombres destacan la actividad que les es más 
significativa. 

La Figura 3 representa el  Modelo conceptual del GEM. Para las economías impulsadas por los 
factores de producción, el énfasis está puesto en requerimientos básicos: desarrollo institucional, 
infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria. Estos requerimientos 
básicos ayudarán a sostener el emprendimiento por necesidad, pero podrán hacer muy poco para 
generar negocios por oportunidad. Conforme los países progresan y las economías a escala se vuelven 
más relevantes, otras condiciones, que aseguran el funcionamiento adecuado del mercado, llamadas 
“impulsores de la eficiencia”, cobran importancia. Aunque esas condiciones no están directamente 
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relacionadas con el emprendimiento en el sentido Shumpeteriano, sí lo están de manera indirecta, 
dado que el desarrollo de los mercados también provoca más emprendimiento. Para los países cuyo 
desarrollo económico es principalmente impulsado por la innovación, las condiciones marco cobran 
más relevancia como determinantes del desarrollo económico que como requerimientos básicos o 
impulsores de eficiencia.

Figura 3. El modelo conceptual del GEM.

       Requerimientos Básicos

-Infraestructura
-Estabilidad Macroeconómica
-Salud y Educ. Básica

       Innovación y Emprendimiento

-Finanzas Emprendedoras
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-Educación para el
 emprendimiento
-Transferencia de I&D
-Infraestructura comercial y legal
-Apertura del mercado interno
-Infraestructura Física
-Normas Sociales y Culturales

Empresas establecidas
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Crecimiento de

la empresa
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       Impulsadores Eficiencia

-Educación superior y capacitación
-Efic. en mercado de bienes y Ss.
-Eficiencia en mercado de Trabajo

  Finacieros
-Eficiencia Tecnológica
-Tamaño de Mercado

Emprendimiento

Oportunidades y
Capacidades Percibidas

Etapa Inicial
Persistencia
Salida
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Creación de Valor Social

encuesta GEM
a la población
Adulta (APS)

encuestas GEM
a expertos
nacionales

(NES)

otras
fuentes

disponibles

Contexto
Social, 

Cultural,

Fuente: GEM (www.gemconsortium.org)

Las actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras como componentes interactivos dinámicos 
del emprendimiento están interrelacionados por una compleja retroalimentación hacia adelante 
y hacia atrás con las condiciones básicas de la economía. Cuando las actitudes, actividades y 
aspiraciones emprendedoras se materializan en la creación de nuevos negocios tienen un impacto 
en el crecimiento económico nacional.
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1.2.  Definición del Emprendimiento
El emprendimiento es un fenómeno cuya complejidad se refleja en la variedad de definiciones 
existentes. Como se mencionó en el apartado anterior, el GEM, acorde con sus objetivos, adopta 
una definición amplia basada en el papel que juegan los individuos en el proceso emprendedor. A 
diferencia de la mayoría de información sobre emprendimiento que toma a las nuevas y pequeñas 
empresas como unidad de análisis, el GEM estudia el comportamiento de los individuos que inician y 
administran un negocio. Esto distingue al GEM de otras bases de datos, que suelen recoger información 
de los catastros de nuevas empresas (cuadro 2).

Cuadro 2. Diferencias entre el GEM y los registros de actividades de empresas.

El GEM es un estudio social dirigido a individuos. Desde la perspectiva del GEM, las personas son 
los agentes que idean, comienzan y mantienen los nuevos negocios. Algunas de las principales 
diferencias entre los datos del GEM y el del Registro de Actividades de Empresas son las siguientes:

Los datos del GEM se obtienen usando un diseño de investigación armonizado para todos 
los países que participan de este proyecto. A pesar de iniciativas recientes de la EUROSTAT, la 
OECD y el Banco Mundial, no se ha logrado la armonización y homogenización de los registros 
nacionales de empresas. Los datos del GEM permiten la comparación entre países. La robustez 
del método del GEM se ha verificado por la estabilidad de las comparaciones nacionales año 
tras año.

Los resultados del GEM están sujetos a la incertidumbre estadística propia de los datos 
agregados (nacionales). Por ello, se publican intervalos de confianza de los índices de 
emprendimiento obtenidos. En contraste, los datos de los registros de empresas no requieren 
intervalos de confianza por suponerse que incorporan la práctica totalidad del universo de 
empresas. Sin embargo, existen, según el país, distintas fuentes de errores como, por ejemplo, 
el que algunos negocios pueden no estar registrados en las bases de datos, mientras que otros 
pueden estarlo solo por razones fiscales sin ocurrir una actividad emprendedora. El grado en el 
cual estas prácticas suceden varía mucho entre países.

El GEM estudia a las personas que están formando un negocio u empresa  (empresarios nacientes), 
así como a quien posee y administra negocios que ya han iniciado actividades. Esto incluye a 
trabajadores por cuenta propia y otros empresarios que no se registran necesariamente como 
empresas. El GEM además mide actitudes y opiniones acerca de la actividad emprendedora. 

El GEM no ofrece cifras sobre el número de negocios y la creación de nuevas empresas. Su 
objetivo es medir el espíritu emprendedor y la actividad emprendedora en las diversas fases 
de la existencia de los negocios. Por lo tanto, no es la fuente más apropiada  para estudiar las 
características de las empresas. Para estos fines, los  datos de los registros de actividades son 
preferibles a los del GEM (con la excepción  de países como  España y el Reino Unido, donde las 
muestras del GEM son muy amplias).



9

Algunas características de los negocios, que no están generalmente disponibles en los 
registros de actividades, se pueden inferir del GEM. Como ejemplo pueden mencionarse 
las  motivaciones para ser emprendedores, el grado de innovación en las actividades 
emprendedoras y las expectativas de  crecimiento. Sin embargo, estas características siempre 
deben ser derivadas de muestras suficientemente grandes, por lo que es útil combinar las 
muestras del GEM de varios años.

En el apéndice del informe global 2005 del GEM, se compararon las medidas de autoempleo y las 
cifras de nuevas empresas del GEM con las publicadas por la OCDE y la EUROSTAT, observándose que 
los datos del GEM son una buena aproximación de los registros de actividades de empresas.

Otro aspecto a destacar, es que, desde sus inicios, el proyecto GEM entendió el emprendimiento 
como un proceso y observa a los individuos en diferentes fases de la actividad emprendedora, 
desde la inicial, cuando el negocio está en gestación, pasando por la consolidación, hasta llegar a la 
discontinuación del negocio. El individuo emprendedor que tiene éxito en su negocio pasa por todas 
las etapas del proceso, por lo que estudiar sus acciones resulta útil para entender el comportamiento 
emprendedor. Se considera, desde esta perspectiva, que el proceso emprendedor parte antes de que 
la empresa esté operativa.  

La recolección de datos del GEM cubre el ciclo de vida completo del proceso emprendedor.  
Considera a los individuos desde que estos comprometen recursos para empezar un negocio del que 
esperan ser los dueños. En esta fase, se les denomina Emprendedores Nacientes.  Cuando poseen 
y administran el nuevo negocio y, además, han pagado sueldos hasta 42 meses, se les denomina 
Nuevos Empresarios. La tasa de emprendedores nacientes y de los nuevos empresarios en conjunto 
puede ser considerada como un indicador de la actividad emprendedora de un país ya que representa 
la dinámica de las nuevas empresas (figura 4).  

Figura 4. El proceso emprendedor y las definiciones operacionales del GEM

Emprendedor
Naciente:

Involucrado en la
apertura de su
empresa

Nuevo Empresario:

Dueño - gerente de
una empresa de 
hasta 42 meses

Etapas Iniciales
(TEA)

Emprendedor
Potencial:

Oportunidades
Conocimientos

Habilidades

Concepción Creación de la Empresa Persistencia

Emprendedor
Establecido:

Dueño - gerente de
un negocio de

más de 42 meses

del Negocio

Fuente: GEM (www.gemconsortium.org)
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El GEM mide esa dinámica empresarial con el índice TEA, de las siglas en inglés Total Entrepreneurship 
Activity o Índice de la Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales.  También, considera a los 
emprendedores que son dueños y administran una empresa ya establecida que ha estado operativa 
más de 42 meses, denominándolos Emprendedores Establecidos (figura 4).  Estos emprendedores 
han sobrevivido el denominado “Valle de la Muerte” y han pasado las etapas iniciales. Una alta tasa de 
propietarios de negocios establecidos puede indicar condiciones positivas para la supervivencia de 
las empresas.  Sin embargo, el que un país tenga una tasa alta de emprendedores establecidos y baja 
de actividad emprendedora, supone la existencia de escaso dinamismo de la actividad emprendedora 
(Reynolds et al., 2005).

1.3. Metodología del proyecto GEM
La metodología del GEM permite obtener una gran cantidad de información estandarizada sobre la 
actividad emprendedora de cada país y comparar entre los países participantes del proyecto y sus 
regiones. Esta metodología incluye información de las siguientes fuentes:

La aplicación de una encuesta general a una muestra representativa de la población adulta 
entre 18 y 64 años, denominada Adult Population Survey (APS). La encuesta, estandarizada y 
traducida al idioma correspondiente de cada país y región, se aplica a través de una entrevista 
telefónica, cara a cara o una combinación de ambas, entre los meses de Mayo y Julio. Incluye 
preguntas precisas acerca de la participación en –y la actitud hacia- el emprendimiento. Con 
este instrumento se recopilan los datos y se analizan en profundidad los elementos del modelo 
del GEM relacionados con las actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras de las 
personas, situando a los diferentes países/regiones dentro del marco internacional/nacional. 
La muestra de la APS en cada país es de al menos 2.000 adultos y, si se incorporan sus regiones, 
se calcula una muestra representativa para cada una de ellas. En el caso de Antofagasta, la 
muestra en 2012 fue de 557 individuos. 

La realización de una entrevista personal con un cuestionario estructurado, estandarizado y 
traducido al idioma correspondiente de cada país o región, a una muestra mínima de 36 personas 
seleccionadas ya sea porque tienen un amplio conocimiento del contexto emprendedor del 
país/región o bien porque son emprendedores de gran trayectoria que han “vivido en carne 
propia” el proceso emprendedor, a estas personas se les denomina expertos (as), por esa razón 
la encuesta es conocida como National o Regional Expert Survey (NES / RES). Es una encuesta 
que busca medir las percepciones sobre el entorno emprendedor. Esta encuesta se realiza en el 
mismo período que el APS, es decir entre Mayo y Julio. En el caso de Antofagasta, 47 expertos 
respondieron la encuesta regional y 4 respondieron la encuesta nacional en 2012.

Adicionalmente el GEM utiliza diversas fuentes secundarias para complementar los indicadores 
de emprendimiento y hacer comparaciones con otros datos internacionales. La figura 3 resume el 
modelo conceptual del GEM así como la información que se recoge con los principales instrumentos 
utilizados, la APS y la NES.
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Toda esta información es analizada en conjunto para todos los países y sus regiones, estandarizada, 
homogenizada y posteriormente presentada en el informe global (GEM Global Report), en el de cada 
país (Country Report) y en el de cada región (Regional Report).
 
También es importante mencionar que, en el informe global, cada año se introduce un tema especial 
en el cual se profundiza su análisis. En 2012 el tema escogido fue Emprendimiento y Migración2 . En el 
informe GEM Chile, se encuentra un apartado especial con los resultados del país sobre este tema. En 
este informe regional, se incorpora la evaluación realizada por los expertos de la región.

1.4. Principales resultados internacionales del GEM 20123. 
En el ciclo GEM 2012 participaron 67 países que fueron agrupados de acuerdo a las tres fases de 
desarrollo económico del Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial 
(Schwab, 2012). Las fases de desarrollo económico se establecen en función del PIB per cápita y de su 
dependencia de los recursos naturales, estimada a partir de la participación de los bienes primarios 
en la exportación.

2 Un informe especial sobre este tópico se encuentra en GEM 2012 Executive Report, disponible en www.gemconsortium. 
   org. La información sobre Chile se encuentra en GEM Chile 2012, disponible en www.gemchile.cl
3 Este apartado está basado en el informe GEM Actitud Emprendedora en Chile y el Mundo 2012 de Amorós y Poblete 
   (2013a).

1.4.1. Actitudes, percepciones y actividad emprendedora en los países participantes en el ciclo 
GEM 2012.

Las actitudes emprendedoras expresan los sentimientos generales de una población hacia los 
emprendedores y hacia el emprendimiento. Una sociedad se puede beneficiar de personas que 
son capaces de reconocer oportunidades de negocio y perciben que tienen las capacidades y 
habilidades para llevarlas a cabo.  Más aún, si la economía en general tiene actitudes positivas hacia 
el emprendimiento, esto generará apoyo cultural, recursos financieros, redes y diferentes tipos de 
ayuda adicionales para los emprendedores actuales y potenciales.  

La cultura emprendedora puede reforzarse mediante las percepciones que la sociedad tiene de los 
emprendedores, en la medida en que se considera el ser emprendedor como una buena opción 
de carrera. Además, los medios de comunicación pueden fortalecer el conocimiento acerca de los 
emprendedores. Un programa de televisión que muestre emprendedores exitosos o una revista que 
publique los logros que estos emprendedores han tenido contribuyen a formar las impresiones de 
una sociedad respecto al emprendimiento y los emprendedores. También los responsables de las 
políticas públicas pueden llevar a cabo acciones específicas para destacar a los emprendedores y 
moldear las percepciones culturales.

El GEM  trata de capturar todos esos aspectos y mide diferentes indicadores de actitudes: la percepción 
de las personas sobre las oportunidades para empezar un negocio y sus capacidades para explotarlas. 
También el temor al fracaso y el riesgo que los individuos están dispuestos a asumir para iniciar un 
negocio. Las percepciones sobre el emprendimiento se reflejan en preguntas acerca del estatus de los 
emprendedores, su imagen en los medios de comunicación y su atractivo como elección de carrera. 
Finalmente, se mide también la intención de las personas para empezar un negocio.
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La tabla 1 muestra los indicadores antes mencionados para cada uno de los 67 países participantes 
en el ciclo GEM 2012, así como los promedios no ponderados en cada una de las fases de desarrollo.

Actitud hacia los emprendedores
Se encuentra medida por la percepción sobre las oportunidades, capacidades y miedo al fracaso, los 
tres indicadores que aparecen a la izquierda de la tabla 1. En promedio, las personas de las economías 
basadas en los factores de producción tienen una percepción más optimista sobre las oportunidades 
en su entorno, que aquellas de las economías basadas en la eficiencia y la innovación. Sin embargo, 
existen diferencias dentro de cada grupo. Por ejemplo, en el grupo de economías basadas en los 
factores de producción, las personas de los países pertenecientes al África Sub-Sahariana, como 
Nigeria, Uganda, Ghana y Zambia, muestran menor temor al fracaso y mayor optimismo, tanto en la 
percepción de oportunidades como en sus capacidades para abrir un negocio, que el resto de países 
de este grupo. 

En las economías basadas en la eficiencia, destacan Namibia y Colombia como los países con la mayor 
proporción de personas que perciben buenas oportunidades. En la percepción de capacidades 
destaca también Namibia y Barbados, mientras que Tailandia es el país con la mayor proporción de 
personas con temor al fracaso (tabla 1). Chile está por encima del promedio del grupo de países 
basados en la eficiencia en lo que se refiere a percepción de oportunidades y capacidades para abrir 
un negocio y por debajo del promedio respecto al temor al fracaso.

En las economías basadas en la innovación, las diferencias en las percepciones sobre oportunidades y 
capacidades se observan entre las personas de las regiones nórdicas y el sur de Europa, presentando 
los primeros las tasas más elevadas. 

El temor al fracaso aumenta conforme avanza el nivel de desarrollo de las economías, si bien no 
muestra diferencias significativas entre grupos de economías, aunque sí entre países dentro de las 
regiones. Por ejemplo, en el grupo de economías basadas en los factores de producción, algunos 
países de África Sub-Sahariana, como Malawi, Ghana, Zambia, presentan la menor proporción de 
personas que temen fracasar con respecto al resto de países de ese grupo, como Irán o Palestina 
donde el porcentaje es significativamente superior (tabla 1).
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Tabla 1. Actitudes y percepciones emprendedoras en países del GEM 2012 por 
etapas de Desarrollo Económico.

ECONOMIAS BASADAS Percepción de 
oportunidades

Percepción 
de 

capacidades

Miedo al 
fracaso* 

Intención 
emprendedora 

**

Enprend. 
como opción 

de carrera 
deseable

Alto 
estatus 
de los 

emprend. 
Exitosos

Atención de 
los medios 

de comun. al 
emprendimiento

FACTORES DE PRODUCCIÓN              

Argelia 46 54 35 21 79 81 47

Angola 66 72 38 70      

Botsuana 67 71 25 72 76 73 79

Egipto 54 59 33 42 83 87 64

Etiopía 65 69 33 24 76 92 73

Ghana 79 86 18 60 84 91 82

Irán 39 54 41 23 60 73 61

Malawi 74 85 12 70      

Nigeria 82 88 21 44 82 76 78

Pakistan 46 49 31 25 66 68 51

Palestina 46 59 40 36 85 80 71

Uganda 81 88 15 79      

Zambia 78 84 17 55 67 79 72

Promedio (no ponderado) 63 71 28 48 76 80 68

EFICIENCIA              

Argentina 50 63 27 29 74 67 63

Barbados 47 70 17 23      

Bosnia y Herzegovina 20 49 27 22 81 72 39

Brasil 52 54 31 36 89 86 86

Chile 65 60 28 43 70 68 66

China 32 38 36 20 72 76 80

Colombia 72 57 32 57 89 75 69

Costa Rica 47 63 35 33 72 72 79

Croacia 17 44 36 19 64 42 40

Ecuador 59 72 33 51 88 84 79

El Salvador 43 59 42 40 73 72 62

Estonia 45 43 34 16 55 63 41

Hungría 11 40 34 13 41 74 29

Latvia 33 44 37 22 60 53 53

Lituania 30 40 36 18 63 53 37

Macedonia 31 55 39 28 70 67 64

Malasia 36 31 36 13 46 51 62

México 45 62 26 18 56 54 38

Namibia 75 74 35 45 73 76 82

Panamá 38 43 17 12      

Perú 57 65 30 45 77 73 76

Polonia 20 54 43 22 68 57 56

Rumanía 37 38 41 27 71 74 55

Rusia 20 24 47 2 60 63 45
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*Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que percibe buenas oportunidades para comenzar un negocio.                        
**Porcentaje de la población que no está involucrada en actividades emprendedoras.

Fuente: GEM Encuesta a Población Adulta (APS) 2012.

Sudáfrica 35 39 31 12 74 74 73

Tailandia 45 46 50 19 76 79 84

Trinidad y Tobago 59 76 17 37 78 76 64

Túnez 33 62 15 22 88 94 48

Turquía 40 49 30 15 67 76 57

Uruguay 51 58 27 20 61 59 51

Promedio (no ponderado) 41 52 32 26 70 69 60

INNOVACION              

Austria 49 50 36 9 46 76  

Bélgica 33 37 41 9 62 57 54

Dinamarca 44 31 39 7      

Finlandia 55 34 37 8 45 83 68

Francia 38 36 43 17 65 77 41

Alemania 36 37 42 6 49 76 49

Grecia 13 50 61 10 64 68 33

Irlanda 26 45 35 5 45 81 61

Israel 31 29 47 13 59 72 47

Italia 20 30 58 11 67 70 51

Japón 6 9 53 2 30 55 53

Corea 13 27 43 13 59 70 68

Países Bajos 34 42 30 9 79 65 58

Noruega 64 34 39 5 50 80 59

Portugal 16 47 42 14      

Singapur 23 27 42 16 50 63 77

Eslovaquia 18 50 38 12 50 74 59

Eslovenia 20 51 27 13 53 71 51

España 14 50 42 11 64 64 47

Suecia 66 37 33 11      

Suiza 36 37 32 7 44 63 57

Taiwan 39 26 38 25 70 63 83

Reino Unido 33 47 36 10 50 77 47

Estados Unidos 43 56 32 13      

Promedio (no ponderado) 32 38 40 11 55 70 56
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Percepciones sobre el emprendimiento
En el lado derecho de la tabla 1, se presentan los resultados de los tres indicadores que miden las 
percepciones sobre el emprendimiento (el emprendimiento como carrera deseable, el estatus del 
emprendimiento y la atención de los medios de comunicación).  

Estos indicadores son bastante altos en los países basados en los factores de producción, pero 
disminuyen en los países basados en la eficiencia y en los basados en la innovación. La explicación 
dada por Kelley et al. (2012) a este resultado es que, en general, la población de los países basados en 
los factores percibe el emprendimiento como una vía escape al trabajo formal, aun cuando algunas 
de estas actividades puedan ser motivadas por necesidad.

Brasil, Colombia y Túnez destacan, en las economías basadas en la eficiencia, por presentar uno de los 
más altos porcentajes relacionados con la percepción del emprendimiento como una carrera deseable 
(89%, 89% y 88% respectivamente). El mayor estatus de los emprendedores exitosos se encuentra 
en Túnez y Brasil con un 94% y 86% respectivamente. Por su parte, la atención de los medios de 
comunicación a temas de emprendimiento, es liderada por Brasil seguido por Tailandia (86% y 84% 
respectivamente).  En Chile, los resultados son iguales o están ligeramente por encima del promedio 
de este grupo de países. 

En los países basados en la innovación, los Países Bajos y Tailandia destacan por su percepción del 
emprendimiento como carrera deseable, mientras que Finlandia, Grecia y Noruega son los países 
de este grupo con una mayor proporción de sus habitantes que percibe un alto estatus de los 
emprendedores exitosos. Tailandia y Singapur, son países donde los medios de comunicación dan 
mayor cobertura al emprendimiento (tabla 1).

Intención emprendedora
La columna central de la tabla 1 muestra los resultados sobre las intenciones emprendedoras. Se 
observa, que, en promedio, la intención emprendedora disminuye conforme aumenta el nivel de 
desarrollo de un país. Así en los países basados en los factores de producción el promedio es del 40%, 
mientras que en aquellos basados en la eficiencia disminuye al 26% y en los basados en la innovación 
es apenas un 11%. Sin embargo, existen diferencias significativas dentro de cada grupo. Por ejemplo, 
en el primer grupo, destaca Uganda con el mayor porcentaje de intención emprendedora (74%), 
mientras que Argelia presenta apenas un 21%. 

En los países basados en la eficiencia, destaca Colombia con un 57%,  a diferencia de Rusia que 
presenta apenas un 2% de intención emprendedora. Chile tiene un 43%, porcentaje muy por encima 
del promedio de este grupo de países.

En aquellos basados en la innovación, destaca Taiwán con un 25% en contraste con Japón, donde 
apenas un 2% tiene la intención a emprender. Este resultado es consistente con su percepción sobre 
algunos aspectos relacionados con el emprendimiento, como los medios de comunicación y el estatus 
del emprendedor exitoso (tabla 1).
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Es importante destacar que aún cuando las personas tengan percepciones favorables del 
emprendimiento, pueden no tener la intención de crear una empresa. Este es el caso de muchos 
países europeos, donde a pesar de tener actitudes y percepciones altas hacia el emprendimiento, 
sus intenciones de crear empresa son bajas. En esto influyen algunas características de estos países, 
como el estado del bienestar que al proteger a sus ciudadanos, puede provocar menores deseos de 
emprender entre sus habitantes.

La figura 5 muestra la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales de los 67 países que 
participaron en el proyecto GEM 2012 según su nivel de desarrollo y en orden creciente, es decir de la 
tasa más baja a la más alta por cada grupo de países. Esta figura facilita la comparación entre países 
en similar etapa de desarrollo, e incorpora una barra al costado que representa el valor de la tasa con 
un intervalo de confianza del 95%.

En términos generales, las economías basadas en los factores de producción y en la eficiencia, 
presentan tasas más elevadas de actividad emprendedora en etapas iniciales que las economías 
basadas en la innovación. La naturaleza de estas diferencias tiene su explicación en los niveles de 
desarrollo y en las motivaciones de los emprendedores (oportunidad y necesidad)4. Pero también 
es importante el análisis de la tasa de los emprendedores establecidos, ya que ésta proporciona una 
proxy sobre la sustentabilidad del emprendimiento en una economía.

En los países del primer grupo (economías basadas en los factores), con excepción de Sudáfrica, los 
demás países pertenecientes al África Sub-Sahariana, presentan tasas por encima del 15%, llegando 
al 41% en el caso de Zambia, a diferencia de los países islámicos cuyas tasas oscilan entre el 5% y 11%. 
Las altas tasas de emprendimiento en los países antes mencionados son motivadas, básicamente, 
porque los emprendedores no tienen otra alternativa para sobrevivir. Son emprendimientos que no 
logran subsistir en el tiempo y esto se constata por la baja tasa de emprendedores establecidos en
estos países (Roland et al., 2013).

En el grupo de países basados en la eficiencia, los países latinoamericanos como Perú, Colombia, 
Chile y Ecuador obtuvieron tasas iguales o superiores al 20%, destacando Ecuador con un 27% (figura 
5). Estos resultados de tasas tan elevadas resultan más preocupantes que alentadores, porque se 
aproximan a tasas de países con bajo nivel de desarrollo, donde predomina el emprendimiento 
precario por necesidad más que por una buena oportunidad de negocio. En este grupo de países al 
igual que el anterior, la tasa de emprendedores establecidos es bastante baja (Roland et al. 2013).

En el grupo de países basados en la innovación, destacan Estados Unidos y Singapur con tasas 
por encima del 10%, mientras que Japón e Italia, presentan tasas por debajo del 5% (figura 5). La 
tasa de actividad emprendedora en este grupo es menor que en el resto, pero tienen una tasa de 
los emprendedores establecidos relativamente mayor lo que indica una mayor capacidad de los 
emprendimientos para mantenerse en el tiempo. Dos aspectos pueden contribuir a estos resultados. 

4 Un análisis completo al respecto se puede encontrar en el informe GEM 2012 Global Report (Roland et al.,  2013) (www.
gemconsortium.cl).



17

Por un lado, hay más alternativas de empleo en lugares donde la industrialización y la formalización 
de las actividades se han llevado a cabo. Más gente puede conseguir empleo en lugar de emprender. 
Por otro lado, estas economías, en general, cuentan con ecosistemas más desarrollados para los 
negocios, las personas que inician negocios es porque identificaron una buena oportunidad de 
negocio y están más preparados para mantener ese negocio en el tiempo, tienen condiciones más 
favorables para ello, tales como acceso al financiamiento no tradicional y fuerza laboral con mayor 
grado de educación, entre otros.

Figura 5. Tasa de Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales para los 67 países 
participantes en el GEM 2012, según fase de desarrollo económico 

(Intervalo de confianza del 95%).

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta 2012.

2. Actitudes, Actividad y Aspiraciones Emprendedoras en la Región de   
     Antofagasta.

El apartado anterior mostró una visión global sobre las actitudes, percepciones y actividad 
emprendedora en los 67 países que participaron en el proyecto GEM 2012. En este apartado, se 
analizan con más detalle las actitudes, aspiraciones y actividad de los emprendedores en la Región de 
Antofagasta en comparación con los resultados de Chile y las regiones que participaron en el estudio.
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2.1. La Actitud emprendedora en la Región de Antofagasta
Para el desarrollo de la actividad emprendedora es necesario que exista una percepción de buenas 
oportunidades de negocio (y querer capturarlas) y de capacidades (conocimiento, habilidades) para 
llevarlas a cabo. Como se comentó en el apartado anterior, junto a esto es importante la percepción de 
la población respecto al emprendimiento como opción de carrera, el estatus de ser emprendedor, así 
como la atención que los medios de comunicación prestan al emprendimiento y a los emprendedores.  

La tabla 2 muestra el porcentaje de respuestas afirmativas en la Región de Antofagasta y en Chile, 
respecto a las oportunidades y capacidades percibidas, así como el temor al fracaso. El primer resultado 
destacable son las diferencias significativas existentes entre los individuos que no están involucrados 
en la actividad emprendedora y los que sí lo están, ya sea como emprendedores nacientes, nuevos o 
establecidos. Esta diferencia es especialmente acentuada entre los individuos no involucrados en la 
actividad emprendedora y los emprendedores nacientes, que es el grupo con una percepción más 
favorable de los factores que influyen en el emprendimiento. Un 59,8% de éstos conoce a alguna 
persona que ha iniciado un nuevo negocio durante los dos últimos años, frente a un 27,3% de los 
no emprendedores. A medida que se avanza en el proceso emprendedor, es de esperar que sus 
redes también se amplíen, eso explica que hay un mayor porcentaje de nuevos empresarios (72,5%) 
que declaran conocer personas que han iniciado sus negocios, mientras que en los emprendedores 
establecidos, el 61,7% señala conocer nuevos emprendedores. Si comparamos los resultados de esta 
dimensión con el conjunto del país, se observan sistemáticamente mayores porcentajes en la región.

La percepción de oportunidades es significativamente más alta que en el resto del país tanto en los 
que están involucrados en alguna actividad emprendedora como de los que no lo están (tabla 2). Más 
del 85% de los emprendedores, en cualquier etapa del proceso emprendedor, considera que en la 
región habrá buenas oportunidades de negocio en los próximos seis meses. Este resultado no es solo 
de este año, sino que se repite desde 2007, lo que confirma que Antofagasta es percibida como una 
región de oportunidades, a diferencia del conjunto del país.

De manera similar, más del 80% de los emprendedores de la Región y del país considera que tiene 
los conocimientos, habilidades y experiencia para iniciar un nuevo negocio.  La diferencia se presenta 
con los que no tienen actividad emprendedora. En Antofagasta, solo un 38,3% de ellos cree que 
posee dichas habilidades, una cifra semejante a la observada en el conjunto del país, un 41,8% (tabla 
2). 

Por último, en la región y en el conjunto del país, hay una mayor proporción de no  emprendedores 
que tiene temor al fracaso. Casi un 40% en Antofagasta y en todo el país, afirma tener dicho miedo. 
Entre los emprendedores, el temor al fracaso está menos extendido y no hay variaciones significativas 
entre grupos de emprendedores en las etapas del proceso emprendedor. Tampoco se observan 
diferencias significativas entre Antofagasta y el conjunto del país, con excepción de los emprendedores 
establecidos, cuya diferencia es de más de quince puntos porcentuales (10,9% versus 27,1%).  
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Tabla 2. Percepción de los encuestados sobre los factores que influyen en el 
emprendimiento

(Porcentaje de respuestas afirmativas)

¿Conoce usted personalmente a alguna persona que haya iniciado un nuevo negocio o empresa en 
los últimos dos años?

Sin actividad 
emprendedora

Emprendedores 
nacientes

Nuevos 
empresarios

Emprendedores 
establecidos*

Antofagasta 27,2% 59,8% 72,5% 61,7%

Chile 26,1% 57,7% 69,2% 53,3%

¿Cree usted que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para empezar un nuevo 
negocio o empresa en el lugar donde vive?

Sin actividad 
emprendedora

Emprendedores 
nacientes

Nuevos 
empresarios

Emprendedores 
establecidos

Antofagasta 76,4% 88,9% 94,0% 87,2

Chile 62,4% 76,1% 75,7% 68,9

¿Considera que usted posee los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para iniciar un 
nuevo negocio o empresa?

Sin actividad 
emprendedora

Emprendedores 
nacientes

Nuevos 
empresarios

Emprendedores 
establecidos

Antofagasta 38,3% 82,9% 80,0% 85,1%

Chile 41,8% 82,3% 83,6% 81,1%

¿El temor al fracaso le impide iniciar un nuevo negocio?

Sin actividad 
emprendedora

Emprendedores 
nacientes

Nuevos 
empresarios

Emprendedores 
establecidos

Antofagasta 39,1% 20,7% 15,7% 10,9%

Chile 39,9% 20,8% 20,8% 27,1%

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2012.

La Encuesta a la Población Adulta también incluye preguntas sobre la consideración y el reconocimiento 
social de los emprendedores en la región y el país, en el entendido del estímulo que esto supone para 
la actividad emprendedora. Los resultados de 2012 no han variado significativamente con respecto al 
año anterior, ni en la Región ni en el conjunto del país. Si se compara los resultados de la Región con 
el conjunto del país, tampoco se observan diferencias significativas en ninguna de las dimensiones 
mencionadas (tabla 3). Un 73,4% de la  población adulta de la región considera que iniciar una empresa 
es una buena opción de carrera. Un porcentaje parecido, piensa que los empresarios exitosos son 
reconocidos y respetados (71,8%), mientras que un porcentaje ligeramente menor, un 68,3%, afirma 
que en la región los medios de comunicación muestran con más frecuencia casos de empresarios 
exitosos.
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Tabla 3. Factores de percepción general sobre el emprendimiento 
(Porcentaje de respuestas afirmativas).

Preguntas:  Antofagasta Chile

En mi región / país  la mayoría de las personas consideran que iniciar un negocio o 
empresa es una buena carrera o profesión

73,4% 70,2%

En mi región / país la mayoría de las personas que han sido exitosas en iniciar un 
negocio o empresa son bien reconocidas y respetadas.

71,8% 68,1%

En mi región / país se puede ver con frecuencia, en los medios de comunicación, 
historias de nuevos negocios o empresas exitosas.

68,3% 65,0%

 Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2012.

Los resultados de las tablas 2 y 3, reflejan la percepción optimista que tienen los habitantes de la 
región, y en particular aquellos involucrados en alguna etapa del proceso emprendedor, sobre las 
oportunidades existentes, sus capacidades y habilidades, así como las redes de contacto con otros 
emprendedores. Entre la población existe, además, un fuerte reconocimiento social de la actividad 
emprendedora, y se considera que emprender es una buena carrera o profesión. A pesar de que este 
último año ha habido un incremento extraordinario de la presencia en los medios de comunicación 
de noticias sobre emprendedores exitosos, se considera que todavía hace falta mostrar más casos 
de empresarios (as) de la región que hayan realizado algún tipo de innovación o que hayan abierto 
nuevos mercados, para que sirvan de fuente de inspiración para estudiantes y todas aquellas personas 
que están pensando o evaluando una oportunidad de negocio. Es común hoy en día ver ejemplos de 
emprendedores exitosos en el mundo, sin embargo se muestran pocos casos regionales, que existen 
y son desconocidos por la población, por lo que se hace necesaria que su publicidad en los diferentes 
medios de comunicación, para fomentar el emprendimiento regional.

2.2. La Actividad Emprendedora de la Región de Antofagasta
 
2.2.1. Tasas de emprendimiento
El índice de la actividad emprendedora medido por el TEA (Total Entrepreneurial Activity) involucra 
tanto a los emprendedores nacientes como a los nuevos empresarios y se conoce también como 
índice de actividad emprendedora en etapas iniciales. En 2012, este índice es del 24,7%, es decir 
casi 25 de cada 100 personas entre 18 y 64 años, en la Región de Antofagasta, están involucradas en 
actividades emprendedoras en sus primeras etapas (figura 6). Esta cifra es menor que la obtenida 
en 2011 (27,5%%) pero sigue siendo muy superior a la obtenida en 2007 (13,3%) cuando se inició el 
estudio (Romaní y Atienza, 2008). En consecuencia, se confirma un incremento significativo a partir del 
año 2011. Es importante mencionar que este incremento no solo se dio en la región de Antofagasta, 
sino en todas las regiones del país que realizan el estudio sobre la actividad emprendedora. La figura 
6 muestra que en 2012, la actividad emprendedora en etapas iniciales supera el 20% en todas las 
regiones. Destacan las regiones del norte con las tasas más altas, como es el caso de Tarapacá (26,9%), 
Atacama (25,4%), Coquimbo (24,5%) y Arica y Parinacota (23,8), que están por encima del conjunto 
del país y las regiones del sur que presentan los índices más bajos pero aún así por encima del 20%. 
Este resultado es positivo pero al mismo tiempo preocupa. Es positivo porque se ha incrementado 
el número de emprendedores, sobre todo cuando comparamos con años anteriores al 2011. Sin 
embargo, tasas muy altas en la actividad emprendedora se vinculan a economías basadas en los 
factores de producción más que a economías basadas en la eficiencia como es el caso de Chile. 
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Por lo que no solo es importante el incremento del número de emprendimientos sino también el 
tipo de emprendimientos que se están generando y la calidad de los mismos, es decir, si estos son 
emprendimientos por oportunidad o por necesidad y si están agregando valor a la economía. Esto se 
mostrará en los siguientes apartados del informe.  

Figura 6. Actividad emprendedora en etapas iniciales.
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2012.

La actividad emprendedora en etapas iniciales se compone de los emprendedores nacientes y los 
nuevos empresarios. Al analizar esta conformación, se observa que la disminución de un año a otro en 
el indicador, se debe fundamentalmente a la reducción de un 18,2% a un 14,9% de emprendedores 
nacientes, mientras que los nuevos empresarios se incrementaron ligeramente en ese mismo periodo 
pasando de un 9,6% a un 10,4% (figura 7). A pesar de la disminución de la tasa de emprendedores 
nacientes en 2012, la actividad emprendedora en etapas iniciales continúa siendo alta, comparada 
con años anteriores al 2011, donde alcanzó su mayor nivel el año 2009, un 17,4%. Sin duda en los dos 
últimos años la región ha experimentado un incremento significativo en dicha tasa. Nuevamente, 
este resultado debe analizarse con cautela, teniendo en consideración que tasas tan elevadas de 
emprendimiento son características de economías basadas en los factores de producción con 
predominio de emprendimientos por necesidad más que por oportunidad.

Figura 7: Actividad Emprendedora en etapas iniciales por composición
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En el proceso emprendedor, también debe tenerse en cuenta la proporción de empresarios establecidos, 
es decir aquellos dueños o gerentes de empresas con más de tres años y medio de antigüedad. En la 
Región, esta tasa es del 7,3%, un resultado intermedio entre el obtenido por la Región de La Araucanía 
(8,9%) y la Región de Tarapacá (5,0%) (figura 8). La mayor brecha entre emprendedores en etapas 
iniciales y establecidos se encuentra en la región de Tarapacá (más de cinco veces) (figura 8). Esta 
brecha puede explicarse por el incremento significativo que ha tenido la tasa de emprendedores en 
las primeras etapas en todo el país, mientras que la tasa de empresarios establecidos prácticamente 
se ha mantenido en la mayoría de las regiones en 2012. Este es otro resultado que debe analizarse con 
cuidado porque de alguna manera estaría mostrando la vulnerabilidad de los emprendimientos en 
la región. De los emprendedores que inician actividades o están en las primeras etapas del proceso 
emprendedor, un porcentaje muy pequeño logra pasar los tres años y medio, como es el caso de 
Tarapacá. Una situación parecida se registra en Antofagasta donde la brecha, a pesar de ser menor 
que en el caso de Tarapacá, no deja de ser preocupante.

Figura 8. Actividad Emprendedora por etapas del proceso emprendedor.
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Fuente: GEM Encuesta a la Población Adulta Chile 2012.

Es importante mencionar que esta brecha siempre ha existido desde la elaboración del primer estudio, 
y es general en el país como se puede observar en el gráfico 8. Además, esta situación se repite en 
el conjunto de países cuyas economías se basan en los factores de producción y eficiencia. Situación 
diferente es la de los países desarrollados, donde la tasa de empresarios establecidos supera a los de 
etapas iniciales (Kelley et al., 2012). Por ello, es importante identificar las motivaciones emprendedoras 
en los países, es decir si los emprendimientos tienen su origen en la identificación de oportunidades 
de negocio o son emprendimientos de subsistencia, que surgen y desaparecen rápidamente. 

En la tabla 4, se infiere a partir de la información recogida en el CENSO de 2002, aproximadamente 
cuántas personas de la Región de Antofagasta serían, en estos momentos, empresarios nacientes, 
nuevos empresarios y empresarios establecidos. Es importante mencionar que estos datos deben 
tomarse con cautela dado el dinamismo demográfico de la Región durante los últimos años. A pesar 
de ello, en 2012 casi un tercio de la población ha estado involucrada en alguna etapa del proceso 
emprendedor, resta averiguar sobre la calidad de estos emprendimientos y su valor agregado para la 
región.
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Tabla 4. Aproximación del número de habitantes de la Región de Antofagasta 
involucrados en alguna etapa de la actividad emprendedora.

Actividad Emprendedora Índice N° Personas

Emprendedores nacientes 14,9% 45.691

Nuevos emprendedores 10,4% 31.891

Personas involucradas en actividades emprendedoras en etapas iniciales 24,7% 75.742

Emprendedores establecidos 7,3% 22.395

Personas involucradas en la actividad emprendedora 32,0% 98.127

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a la población adulta Antofagasta 2012 y CENSO 2002.

2.2.2. Motivos de la Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales
El proyecto GEM considera que los individuos que se involucran en alguna actividad emprendedora, 
ya sea como emprendedores nacientes o nuevos empresarios, lo hacen porque identifican alguna 
oportunidad de negocio o porque no tienen otra opción laboral. De acuerdo con este criterio, se 
distingue entre el emprendimiento por oportunidad y por necesidad. A este respecto, el informe 
global del GEM de 2001 puso de manifiesto que las regiones o países en vías de desarrollo poseían un 
porcentaje de emprendedores por necesidad significativamente superior al de los países desarrollados, 
donde la motivación principal para emprender es la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio5.

Entre 2007 y 2008, la Región de Antofagasta destacó por tener las tasas más altas de emprendimiento 
por oportunidad y las más bajas por necesidad en el país (Romaní y Atienza, 2008 y 2009). A pesar de 
haber perdido el liderazgo entre 2009 y 2011, la región se coloca nuevamente en 2012 entre aquellas 
con las tasas más altas de emprendimiento por oportunidad, junto a la región de Tarapacá  y por 
encima del conjunto del país (figura 9).

Figura 9. Actividad emprendedora en etapas iniciales por oportunidad
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5 Ver Informe Global Entrepreneurship Monitor 2001 Executive Report www.gemconsortium.org.
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Asimismo, la región vuelve a tener los niveles más bajos en la tasa de emprendimiento por necesidad. 
En 2012, esta tasa es de un 2%, mientras que regiones como el Maule, Arica y Parinacota, Atacama y 
Coquimbo presentan las tasas más altas de emprendimiento por necesidad (figura 10). Para la Región, 
este resultado es importante porque significa que, según la declaración de los emprendedores, la 
mayoría de los negocios iniciados durante el año 2012 se han debido a la identificación de una 
oportunidad en el mercado más que a una necesidad de sobrevivencia. Resta, sin embargo, averiguar 
la calidad de estos proyectos.

Figura 10. Actividad emprendedora en etapas iniciales por necesidad
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Fuente: GEM Chile Encuesta a la población adulta 2012.

El análisis de las motivaciones de los emprendedores nacientes muestra que un 94,4% de los 
emprendedores nacientes ha emprendido porque ha identificado una oportunidad en el mercado 
y solo un 5,6% lo ha hecho porque no ha tenido otra alternativa.  Este resultado positivo no solo se 
da en Antofagasta, sino en todas las regiones del país, donde más del 70% de los emprendedores 
que están haciendo todo lo posible para el arranque de su empresa declaran haber identificado 
una oportunidad de negocio (figura 11). Este resultado es interesante porque nuevamente destaca 
a Antofagasta como una región de oportunidades, que, en principio, son identificadas por los 
emprendedores. No obstante, el verdadero desafío de la Región es la supervivencia y el crecimiento 
de los negocios.



25

Figura 11. Emprendedores Nacientes por Oportunidad y Necesidad
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El GEM profundiza en sus categorías de emprendimiento por oportunidad y, desde 2007, redefine el 
concepto de emprendimiento por oportunidad, donde incluye el deseo de “ser independiente” y el de 
“incrementar los ingresos”, mientras que el deseo de “mantener el ingreso” no se considera una legítima 
manifestación del emprendimiento por oportunidad y, en consecuencia, no forma parte del indicador 
de oportunidad. La figura 12 muestra los motivos de los emprendedores en etapas iniciales por 
oportunidad. En ocho de las once regiones que realizan el estudio, predomina el deseo de incrementar 
ingresos como principal motor de emprendimiento. Este es el caso de Antofagasta, mientras que en 
las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso y Tarapacá, el porcentaje de emprendedores motivados 
por el deseo de independencia supera al grupo motivado por incrementar ingresos.

Figura 12. Motivos del emprendimiento en etapas iniciales por oportunidad
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2.2.3. Características Demográficas de los Emprendedores

Indicadores de Edad y Género
La figura 13 muestra la proporción de las personas involucradas en actividades emprendedoras 
por rango de edad. Se observa claramente que, en las categorías entre 18 y 54 años, hay una mayor 
proporción de emprendedores que están iniciando sus negocios que de establecidos. Las brechas 
más significativas, se dan en los rangos entre los 18 y 44 años, mientras que las brechas tienden 
a acortarse en los rangos entre los 45 a 54 años. Es importante destacar que en el rango de 25 a 
44 años se concentra la mayor proporción de emprendedores en etapas iniciales, un 61,8%. Esto 
muestra que cada año hay más emprendedores jóvenes partiendo con sus emprendimientos, a pesar 
de que el promedio todavía es alto (37 años). Como es de esperar, la proporción de emprendedores 
establecidos con edades entre 55 y 64 años supera a los de etapas tempranas.

La edad promedio es de 37 años para los emprendedores en etapas iniciales y de 48 años para los 
establecidos. Es importante destacar que no ha habido diferencias significativas en los últimos cinco 
años a pesar que las edades de ambos grupos han disminuido con respecto al año 2007. 

Figura 13. Tipos de actividad emprendedora por rangos de edad.
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 Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2012.

La figura 14 muestra la distribución de los rangos etarios por actividad emprendedora.  Como es de 
esperar, esta distribución difiere dependiendo de la etapa en que se encuentre el emprendedor. En 
el grupo de emprendedores en etapas iniciales más del 60% se concentra en los rangos entre los 25 
y 44 años. Menos del 15% de los emprendedores de este grupo tiene menos de 25 años. Mientras 
que en el grupo de los establecidos el 62,1% se concentra entre los 45 y 64 años. Vale mencionar 
que esta distribución ha cambiado si se compara con el año 2007 donde en las etapas tempranas 
predominaba el rango de edades entre 35 y 44 años. Este resultado es interesante porque se percibe 
que cada vez los emprendedores están partiendo más jóvenes, se están atreviendo más.
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Desde la perspectiva de género, los resultados no han variado significativamente con respecto al 
año 2011. Se ha producido una disminución tanto de la proporción de hombres como de mujeres 
en las primeras etapas del proceso emprendedor de un 32,6% a un 30,9%  y de un 21,6% a un 
17,6%, respectivamente (figura 15), mientras que ha habido un ligero incremento en el grupo de 
emprendedores establecidos hombres y mujeres en ese mismo período, del 9,2% al 9,3% y del 4,6% 
al 5,1% respectivamente. Como se ha venido observando desde el año 2007, la brecha de género 
entre etapas del proceso emprendedor se mantiene, es decir existen diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en cada una de las etapas del proceso emprendedor, con predominancia del 
sexo masculino. Nuevamente, se evidencia la fragilidad de los negocios de las mujeres en el tiempo. 
Más detalles sobre el emprendimiento femenino se encontrarán en el informe “Mujeres y Actividad 
Emprendedora en la Región de Antofagasta 2012-2013” que se publicará en su sexta versión este 
año6. 

6 Se encuentra disponible el cuarto informe sobre Mujeres y Actividad Emprendedora en la Región de Antofagasta 2011-2012. 
Solicitar un ejemplar a: cemp@ucn.cl

Figura 15. Actividad Emprendedora por tipo y género
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Figura 14. Proporción de rangos de edad por tipo de actividad emprendedora
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Indicadores de Nivel Educativo
El GEM utiliza indicadores estandarizados para medir el nivel educativo con el fin de poder compararlos 
internacionalmente. Se identifican cuatro categorías: educación básica, secundaria completa, 
educación técnica y profesional y educación superior (universitaria y postgrados). Resulta interesante 
observar a los emprendedores en etapas iniciales y a los establecidos por nivel de educación ya 
que éste un uno de los principales factores que afecta al éxito empresarial. La figura 16 muestra 
la proporción de emprendedores según nivel de educación. Un resultado preocupante es la caída 
significativa con respecto a 2011 en el segmento de los emprendedores con educación universitaria, 
cuya proporción disminuye de un 41,1% a un 24,8%  en los emprendedores en etapas iniciales, y de 
un 22,7% a un 9,4% en los establecidos. 

Figura 16. Actividad Emprendedora por nivel educativo
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2012.

Es importante señalar, además, que la distribución de los niveles educacionales varía de acuerdo 
al tipo de emprendimiento. El emprendimiento por necesidad, en general se asocia con menores 
niveles educativos. Esto se puede observar en la figura 17, donde se aprecia que un 41,7% de los 
emprendedores por necesidad tiene educación secundaria. Sin embargo, destaca en este grupo el 
incremento significativo con respecto al año 2011 de los emprendedores universitarios. En 2011, 
éstos representaban solo un 12,8% y en 2012, representan un 25%, casi el doble. Esto significa que 
hay más emprendedores con grado universitario emprendiendo porque no tienen otra alternativa. 
No se han identificado emprendedores con post grado en este grupo. En contraste, en el grupo 
de emprendedores por oportunidad predomina el grado universitario e, inclusive, el postgrado, 
representado por un 5,2% de emprendedores.
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Figura 17. Nivel de educación y tipo de emprendimiento en etapas iniciales
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2012.

Nivel de Ingreso
Otro de los indicadores que tradicionalmente se ha considerado relevante para explicar la actividad 
emprendedora es el nivel de ingresos de los hogares. En este sentido, el GEM también utiliza indicadores 
estandarizados que tratan de posibilitar la comparación internacional. Se utiliza un indicador relativo 
que se obtiene dividiendo la distribución del ingreso per cápita de los países en tercios. Si bien este 
indicador tiene limitaciones ya que no tienen en cuenta las diferencias entre la renta per cápita de los 
países, permite obtener una estimación aproximada de la actividad emprendedora dentro de cada 
país entre los grupos con ingresos bajos, medios y altos. En 2012, no se han producido variaciones 
significativas en los tres tercios del ingreso per cápita para los emprendedores en las diferentes etapas 
del proceso emprendedor. Llama la atención la presencia de emprendedores establecidos en el 
segmento inferior del ingreso per cápita, algo que no se había identificado el año anterior (figura 18).

Figura 18. Nivel de ingresos y tasa de actividad emprendedora.
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El GEM utiliza también los criterios nacionales que determinan el nivel socio económico para analizar la 
incidencia del emprendimiento en cada una de sus cinco categorías, que corresponden a la siguiente 
distribución del ingreso: 
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E:  $1 a $230.000;
D:   $230.001 a $400.000; 
C3:   $400.001 a $680.000; 
C2:   $680.001 a $1.200.000; y 
ABC1:  Más de $1.200.001.

Cuando se utiliza esta clasificación, se observa que la distribución porcentual en los grupos de 
emprendedores por etapa es diferente. En el grupo de los emprendedores en etapas iniciales, más 
de un tercio tiene ingresos familiares correspondientes a la categoría ABC1 y un 27% a la categoría 
C3. Comparado con el año 2011, ha habido un aumento en el ingreso familiar de los emprendedores 
de este grupo. El porcentaje de emprendedores con ingresos familiares equivalentes al segmento 
ABC1 se ha incrementado significativamente, de un 20,3% en 2011 a un 37,7% en 2012. Una situación 
parecida se observa en el grupo de emprendedores con más de tres años y medio de actividad, 
donde cerca de un 50% declara ingresos familiares superiores a $1.200.000 pesos. Con respecto al año 
anterior, en este grupo destaca el incremento significativo de emprendedores con rentas familiares 
equivalentes al sector ABC1, de un 36,4% en 2011 a un 48,6% en 2012 y de una disminución también 
significativa de emprendedores con rentas familiares equivalentes al sector C3, de un 30,3% en 2011 
a un 18,9% en 2012 (figura 19).

En cualquier caso, se observa un incremento en la proporción de emprendedores con ingresos 
familiares que superan el $1.200.000 pesos, con independencia de la etapa del proceso emprendedor 
en que se encuentren, lo que puede ser un reflejo de la situación económica por la que atraviesa la 
Región favorecida por los altos precios de los minerales.

Figura 19. Actividad emprendedora según ingreso familiar.
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Situación laboral de los emprendedores
En la Región de Antofagasta, la situación laboral de los adultos en las primeras etapas del proceso 
emprendedor no ha variado significativamente con respecto al año 2011, con excepción del segmento 
que trabaja a tiempo completo para terceros.  Este ha disminuido de un 41% en 2011 a un 33% en 
2012 (figura 20),  mientras que en los demás segmentos ha habido un incremento de dos a tres 
puntos porcentuales y se ha identificado la presencia de emprendedores que buscan trabajo (3%). 
Es importante mencionar que el segmento de emprendedores que dice estar autoempleado es cada
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vez mayor, en 2012 representa al 49% del total. Por otro lado, la presencia de menos emprendedores 
trabajando a tiempo completo puede ser positiva entendiendo que le pueden dedicar más tiempo a 
su propio emprendimiento, lo que puede incidir en su sustentabilidad en el tiempo.

Figura 20. Situación laboral de los emprendedores en etapas iniciales
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2012.

La distribución porcentual de la situación laboral de los emprendedores establecidos difiere de los 
de etapas iniciales. En 2012, un 85% de estos emprendedores se declaran autoempleados, y solo 
un 10% trabaja a tiempo completo para terceros, un 3% se declara dueña de casa y un 2% trabaja 
a tiempo parcial para terceros. Comparando con 2011, se observa un incremento significativo en 
el autoempleo, del 67% a un 85%, y una disminución en el porcentaje de emprendedores que 
trabaja a tiempo completo, de un 23% a un 10%. A diferencia del año anterior, no se han identificado 
estudiantes, ni retirados, en este grupo de emprendedores (figura 21).

Figura 21. Situación laboral de los empresarios establecidos
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Sectores Industriales de la Actividad Emprendedora
La distribución sectorial del emprendimiento en la Región de Antofagasta presenta variaciones 
en algunos sectores con respecto al año 2011. Ha habido una disminución en la proporción de 
emprendedores en etapas iniciales que orientan sus servicios al consumidor final, aunque éste último 
continúa siendo el sector mayoritario. Representa el 53% del total, mientras que la orientación de 
servicios a empresas se ha incrementado significativamente de un 14% a un 20% en el último año. 
El sector de servicios en general representa más del 70% de los emprendedores. Al mismo tiempo, 
no se han registrado variaciones significativas en los sectores de transformación ni extracción, un 
25% y 2% respectivamente.  Estos resultados no difieren de los obtenidos en el país y muestran poca 
diversificación productiva y una orientación hacia actividades con bajo valor añadido.  

Figura 22.  Actividad emprendedora en etapas iniciales por sector económico
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagast 2012

Entre los emprendedores establecidos, también se han registrado variaciones en la distribución 
sectorial aun cuando predomina el sector de servicios al consumidor final. La principal diferencia 
con respecto al año 2011, es que se ha producido una disminución significativa de la proporción de 
empresarios con más de tres años y medio de actividad que orientan sus servicios al consumidor 
final. Esta proporción se ha reducido de un 53% en 2011 a un 46% en el año 2012, mientras que se ha 
incrementado la proporción en el sector de transformación de un 26% a un 31% en ese mismo periodo. 
En los otros dos sectores (servicio a empresas y extracción) no ha habido variaciones significativas 
(figura 23). La distribución sectorial de este grupo es similar al conjunto del país, aunque en éste más 
del 50% de los emprendedores establecidos orienta sus servicios al consumidor final.
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Figura 23. Actividad emprendedora establecida por sector económico
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En estos últimos dos años, es decir desde el año 2011 y 2012 se observa una disminución significativa de 
emprendedores en sectores de servicio al consumidor final. Si se mantiene esta tendencia, puede ser 
una señal bastante positiva para la Región. Se podría interpretar como que los emprendedores están 
empezando a orientarse a sectores diferentes del consumidor final, lo que implica mayor inversión 
y más diferenciación. Por ello, es importante prestar atención a este indicador en los próximos años.

Cierre o culminación de la actividad emprendedora.
El cierre o discontinuidad de actividades es parte del proceso emprendedor. Una persona que cierra o 
descontinúa la actividad puede volver a emprender en algún otro momento. A esta acción de iniciar 
nuevamente un nuevo negocio también se le conoce como re-emprendimiento. En la literatura sobre 
emprendimiento, existen más estudios vinculados con el éxito emprendedor, centrando la atención 
en las experiencias exitosas. Pocos estudian o hablan sobre las lecciones aprendidas después del 
cierre o discontinuidad del mismo. Es importante mencionar que el discontinuar o abandonar un 
negocio no significa necesariamente que el negocio fue un fracaso (Headd, 2003). Por ello, resulta del 
mayor interés analizar sus principales características. 

La figura 24 muestra la tasa de discontinuidad o cierre de los negocios en los últimos doce meses. 
El rango de esta tasa se sitúa entre las regiones de Atacama, que presenta la menor tasa, un 2,7% 
y Valparaíso con un porcentaje del 5,4%. Antofagasta presenta una tasa de 4,8%, por encima del 
conjunto del país (4,0%) y por debajo solo de la región de Valparaíso, que tiene la tasa más alta. Llama la 
atención que esta tasa ha permanecido igual que el año 2011 mientras que en el resto de las regiones 
inclusive el conjunto del país, ha disminuido. Este resultado puede tener una lectura negativa para la 
región, considerando que la brecha entre emprendedores en etapas iniciales versus los establecidos 
es de más de tres veces (24,7% para los primeros frente al 7,3% para los segundos). Puede mostrar la 
vulnerabilidad de los emprendimientos en etapas iniciales. Si bien muchos emprendedores inician sus 
actividades pocos logran superar los tres años y medio. Sin embargo, también podría ser un síntoma 
de fuerte dinamismo en la economía local con altas tasas de natalidad y mortalidad de empresas, y 
por tanto potenciales esfuerzos de re-emprendimiento.
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Figura 24. Proporción de la población que ha discontinuado o cerrado su 
negocio en los últimos doce meses.
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Al analizar las razones por las que discontinuaron sus negocios, las respuestas mencionadas con más 
frecuencia fueron: “motivos personales” (26,4%), “problemas para obtener financiamiento” (17,7%), 
“encontraron trabajo” (12,7%), “el negocio no fue rentable” (11,1%). Un 5,9% manifestó haber “vendido 
el negocio” y un 5,7% declaró haber planificado la venta. 

Con respecto al primer motivo mencionado con mayor frecuencia, no hay nada que decir ya que 
no se sabe exactamente qué podría haber influido. Sin embargo, preocupa la segunda razón más 
citada, referida al financiamiento, sobre todo, cuando se compara con años anteriores. Este motivo 
representaba apenas un 3% de los cierres el año 2010. En el año 2011, subió a  un 9%, y en 2012 a 
un 17,7% lo que lleva a pensar que la oferta de financiamiento por parte del sector público no está 
siendo capturada por los emprendedores, probablemente porque no hay suficiente información al 
respecto o la accesibilidad a dichos fondos es cada vez más difícil por la cantidad de exigencias de 
parte del oferente de recursos, o bien la oferta no se ajusta a las necesidades de los que la requieren. 
Este es un tema pendiente que amerita ser analizado cuidadosamente.

Según conversaciones sostenidas con emprendedores, algunos manifiestan que el procedimiento de 
llenado de los formularios es engorroso y que no cuentan con el apoyo necesario para postular a los 
proyectos. Otros mencionan el desconocimiento de estos instrumentos. Aquí emerge una señal de 
alerta para estas instituciones, en el sentido de reorientar el sistema de información de los programas 
que disponen y, también, se hace un llamado a los emprendedores a averiguar sobre estos programas 
ya sea en las mismas instituciones o través de su sitio web. 

La tercera razón más frecuente que dan los emprendedores es que “el negocio no era rentable”.  Este 
motivo es mencionado desde que se inició el estudio sobre la actividad emprendedora en la Región 
y  lleva a pensar en la falta de conocimientos de las personas para evaluar negocios. Este resultado, 
destaca la necesidad de que las Universidades y otras instituciones de enseñanza incorporen cursos 
sobre identificación y evaluación de oportunidades de negocio. Los emprendedores, a pesar de que  
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declaran tener conocimientos y habilidades para capturar oportunidades de negocios, suelen carecer 
de las herramientas y técnicas que les permitan evaluar adecuadamente dichas oportunidades a fin 
de evitar el cierre o discontinuidad de sus negocios en los primeros años. Por otro lado, del contacto 
con emprendedores se puede deducir que a estos les falta más conocimiento técnico relacionado 
con la gestión de empresas. Les falta visión del negocio, estrategias de crecimiento, etc. Nuevamente, 
este es un desafío tanto para las universidades y  organizaciones afines como para los emprendedores 
en etapas iniciales. Para los primeros, con el fin de implementar programas especiales orientados al 
crecimiento del negocio, y para los segundos, para tener conciencia de sus limitaciones y darse el 
tiempo para asistir a un curso formal de gestión de empresas.

2.3.  Las aspiraciones emprendedoras en la Región

Los indicadores que usa el GEM para medir las aspiraciones emprendedoras tienen que ver con la 
competitividad e innovación y el deseo de hacer crecer el negocio. Un aspecto importante de la 
dinámica emprendedora está relacionado con la capacidad de generar innovación, competitividad y 
sustentabilidad en el tiempo. El economista Joseph Shumpeter (1934) sentó las bases para incorporar 
la innovación como parte fundamental del proceso emprendedor. Su teoría de la “destrucción 
creativa” plantea que los emprendedores son capaces de “romper” el equilibrio en el mercado porque 
pueden introducir nuevos productos, nuevos procesos o servicios. Estas innovaciones pueden hacer 
más competitivo el mercado y a su vez ampliar las posibilidades de eficiencia y productividad. Así, la 
innovación es un medio por el cual los emprendedores pueden contribuir al crecimiento económico.

La metodología del GEM incorpora diferentes factores con el fin de tener una visión aproximada 
y subjetiva, desde el punto de vista del propio emprendedor, sobre el nivel de innovación y 
competitividad de su actividad emprendedora. Uno de esos factores está relacionado con la novedad 
del producto o servicio que está ofreciendo el emprendedor en el mercado. La figura 25 muestra que 
aproximadamente un 50% de los emprendedores en las primeras etapas y más de un 50% de los 
emprendedores con más de tres años y medio, considera que su producto o servicio es nuevo para 
algunos o ninguno. Por otro lado, un 50,1% de los emprendedores en etapas iniciales y un 46% de 
los establecidos consideran que su producto es nuevo para todos. Este resultado, sin embargo, debe 
tomarse con cautela ya que son percepciones subjetivas de los emprendedores quienes, muchas 
veces, sobrevaloran el grado de innovación de sus productos y servicios. De hecho, como se mostró 
en el apartado anterior, más del 45% de los emprendedores orienta sus negocios al sector de servicios 
al consumidor final, caracterizado por las bajas barreras de entrada y poco valor agregado.

Es importante mencionar que se han encontrado diferencias significativas en las percepciones entre 
emprendedores en etapas iniciales y los de más de tres años y medio, al considerar que el producto 
o servicio que ofrecen no es nuevo para nadie. Esto muestra la existencia de un mayor realismo por 
parte de los emprendedores establecidos frente a los de etapas tempranas.
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Figura 25. Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2012.

El otro factor de las aspiraciones está relacionado con la percepción acerca del número de 
competidores que ofrecen productos o servicios similares. Los resultados del año 2012 muestra 
que un 48,5%, en el caso de los emprendedores en etapas iniciales, y un 61,4%, en el caso de los 
establecidos, consideran que tienen muchos competidores. Este resultado es importante, porque 
muestra que hay más conciencia entre los emprendedores respecto a la competencia que enfrentan 
sus productos o servicios. Sin embargo, todavía más de un tercio de los emprendedores (un 40,7% 
y un 31,8% respectivamente), considera que tienen pocos competidores. Solo un 10,8% y un 6,8% 
de ellos respectivamente, cree que su no tiene ningún competidor (figura 26). Los resultados, son 
similares al conjunto del país (Amorós y Poblete, 2013b).

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en 2011, se observa un incremento significativo en 
la percepción de “muchos competidores”, pasando de un 42,2% de emprendedores en las primeras 
etapas y de un 51,2% de emprendedores establecidos, a un 48,5% y a un 61,4% respectivamente 
en 2012. Estos resultados corroboran que los productos o servicios ofrecidos por el grueso de 
emprendedores no son tan novedosos como los propios emprendedores afirman y ésta puede ser 
una de las razones del incremento de la discontinuidad de los negocios.

Figura 26. Cantidad percibida de competidores con productos o servicios 
similares.
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El tercer factor incorporado por el GEM en el ámbito de las aspiraciones está relacionado con la 
capacidad de aprovechar las nuevas tecnologías en el proceso de producción o entrega de servicios. 
La figura 27 muestra que a medida que aumenta el tiempo de la tecnología usada, crece también 
la proporción de emprendedores. Así, un 90,4% de los emprendedores establecidos y un 58,6% 
de las primeras etapas usan tecnología de más de cinco años de antigüedad. Solo un 13,2% de 
los emprendedores en etapas iniciales y apenas un 1,7% de los establecidos incorpora tecnología 
menor a un año en su proceso productivo o entrega de servicios.  En este factor, ha habido un 
cambio preocupante con respecto al año 2011. Ha disminuido significativamente el porcentaje de 
emprendedores, tanto en etapas iniciales como en los establecidos, que usan tecnología de menos 
de cinco años (de 49,5% a 41,3% y de 26,1% a 9,7% respectivamente). En todo caso, la proporción de 
emprendedores en etapas iniciales usando este tipo de tecnologías sigue siendo mayor que la de 
emprendedores establecidos.

Figura 27. Uso de tecnología reciente en los procesos o servicios.
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2012.

El GEM también pregunta a los emprendedores sobre la expansión de mercado que esperan  alcanzar 
con sus productos o servicios. Para este fin, se utiliza una variable que toma cuatro valores:
          Poca o nula expansión;
          Expansión de mercado sin uso de tecnología; 
          Expansión de mercado usando tecnología; y
          Máximo impacto en la expansión de mercado.
 
Los resultados en 2012 muestran que las expectativas tanto de los emprendedores en etapas iniciales 
como de los establecidos son bajas. Casi el 25,1% de los emprendedores en etapas iniciales y el 38,9% 
de los establecidos no aspira a expandir su producto o servicio en el mercado. Asimismo, más de un 
50% de ambos grupos pretende expandir su mercado pero sin usar tecnología. Solo un 4,5% de los 
emprendedores en etapas iniciales tiene intención de lograr el máximo impacto en la expansión de 
sus productos o servicios, no se han identificado emprendedores establecidos con esta aspiración 
(Figura 28).  Dado que las aspiraciones de los emprendedores con un elemento clave en la actividad 
que realizan, la falta de ambición observada da alguna luz sobre el potencial de sus productos o 
servicios, que en su mayoría son negocios sin impacto, sin valor agregado y sin expectativas 
de crecimiento, orientándose más a ser negocios “estilo de vida” donde no se identifica una clara 
estrategia de crecimiento (Berger y Udell, 1998).
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La distribución porcentual ha variado significativamente comparada con la del año 2011 en el grupo 
de emprendedores establecidos, predominando, en estos seis últimos años, las escasas aspiraciones 
de los emprendedores respecto a la expansión del producto o servicio en el mercado. Una situación 
muy parecida a la de Antofagasta se observa en el país, tanto en los emprendedores nacientes como 
en los establecidos (Amorós y Poblete, 2012c).

Figura 28. Aspiraciones en la expansión de mercado. 
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Sin duda, el gran desafío que debe afrontar la Región de Antofagasta es lograr que los nuevos 
negocios se orienten hacia sectores productivos con una mayor incorporación de tecnología reciente 
y mayores expectativas de expansión. A este respecto, Atienza (2012) señala, a partir de una muestra 
de más de 500 Pymes regionales, que la mejor práctica para expandir sus mercados consiste en el uso 
de dichas tecnologías en los procesos de producción y gestión.

Otro factor relacionado con la competitividad que aborda el GEM se refiere a la actividad exportadora 
de los emprendedores, medida como el porcentaje de los clientes que tienen en el extranjero. En 
2012 se ha producido un cambio significativo en la distribución de este factor, donde, a diferencia del 
año anterior, predominaba el grupo de emprendedores (en etapas iniciales y establecidos) que no 
exportaba. En 2012, predomina el grupo de emprendedores que tiene entre 1 y 25% de sus clientes 
en el extranjero. La proporción de estos emprendedores pasó de un 39,2% en 2011a un 48,6% (para 
aquellos en etapas iniciales) y de un 39,2% a un 59,7% (para los emprendedores establecidos), en el 
mismo periodo. 

La proporción de emprendedores que no exporta representa un 35,3% y un 30,4% respectivamente 
(figura 29), mientras que aquellos con clientes superiores al 26% representan menos del 17%. De 
cualquier forma, el hecho de que existan más emprendedores con un 1% o más de clientes en el 
extranjero es un buen indicador, porque indica que los emprendedores están teniendo una mirada 
más global que local, tratando de colocar sus productos o servicios fuera del mercado nacional. 
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Figura 29. Clientes en el extranjero de los emprendedores por etapas
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Finalmente, otro factor relevante en este apartado es la expectativa de crecimiento en cuanto a 
generación de empleo. El GEM estima este indicador como el porcentaje de la población adulta 
involucrada en la actividad emprendedora en etapas iniciales que espera crear, por lo menos, diez 
nuevos empleos en los próximos cinco años. En 2012, este indicador en la Región de Antofagasta 
es del 33,4%. Porcentaje mayor al obtenido en el año 2011, un 31% y superior al conjunto del país 
(24,9%). En el grupo de empresarios establecidos, esa expectativa responde solo al 6,3% de los 
emprendedores, un porcentaje similar al obtenido en el conjunto del país (6,4%).

El cuestionario de la población adulta también incorpora una pregunta relacionada con las expectativas 
de alto potencial de crecimiento, entendido como la creación de 19 o más empleos en los próximos 
cinco años.  El 4,5% de los emprendedores en etapas iniciales de la Región tiene esa expectativa, 
un porcentaje significativamente superior que el del resto del país, un 2,7%.  Este indicador, muy 
relevante por su repercusión tanto económica como social, es objeto de un estudio más detallado en 
el proyecto GEM7, aun cuando presenta una proporción muy baja en todos los países.  

En resumen, los factores descritos anteriormente permiten observar que en 2012 ha habido una 
ligera mejora en algunos factores que miden las aspiraciones de los emprendedores de la Región 
de Antofagasta, como el tener a lo menos entre 1% y 25% de clientes en el extranjero, la expectativa 
de creación de hasta 10 puestos de trabajo, así como 19 ó más dentro de cinco años. Sin embargo, 
otros aspectos, como la novedad en los productos o servicios que ofrecen, así como la percepción 
de sus competidores y el uso de tecnologías recientes, son aspectos que se espera mejoren con el 
transcurso de los años, ya que la incorporación de la innovación les permitiría integrarse con más 
garantías en los nuevos mercados fuera del país y ser más competitivos. Es importante, por tanto, 
fomentar las aspiraciones de nuestros emprendedores, para que éstas se vean reflejadas en la calidad 
de los productos o servicios que ofrecen y que no solamente haya un incremento de la cantidad de 
emprendimientos.

7 Ver GEM Report on High Expectation Entrepreneurship, disponible en www.gemconsortium.org.
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2.4. El financiamiento del emprendimiento en la Región. 
La encuesta a la población adulta que se aplica para la realización de este estudio, también permite 
averiguar aspectos relacionados con el financiamiento de los emprendedores. Para lo cual se 
les pregunta en primer lugar cuánto requieren para iniciar su emprendimiento, y cuánto están 
dispuestos a aportar. El análisis de estas respuestas muestran que la mediana de las necesidades 
de financiamiento en la región es de tres millones de pesos. Este monto no difiere del obtenido en 
el conjunto del país (tabla 5). Cuando se les consulta sobre el monto que están dispuesto a aportar, 
la mediana de sus respuestas indica que aportarían $2.280.000 pesos. Esta cifra supera a la mediana 
obtenida en el conjunto del país que es de $1.650.000 pesos. Esto implica que los emprendedores 
en la Región estarían requiriendo aproximadamente $720.000 pesos para cubrir sus necesidades de 
financiamiento, mientras que en el conjunto del país, sería casi el doble, es decir, $1.350.000 pesos. 
¿Quién financia esta brecha?

Tabla 5: Necesidades de financiamiento de los emprendedores.

 Fuente: GEM Chile Encuesta a la población adulta 2012.

La literatura financiera menciona que las primeras etapas del ciclo de vida de cualquier empresa 
parten con el aporte del propio emprendedor (cuando dispone de ahorros) más el financiamiento de 
las 3F´s por sus siglas en inglés (friends, family, foolhardy strangers), es decir la familia, los amigos y los 
extraños que apuestan en el proyecto del emprendedor (Berger y Udell, 1998). Al financiamiento de las 
3F`s también se le conoce como financiamiento informal (Bygrave y Quill, 2006), porque son aportes 
que se entregan directamente al emprendedor sin necesidad de una institución intermediaria. En la 
jerga financiera al aporte que da la familia y los amigos también se le llama “Love Money” porque es el 
dinero que proviene de un individuo con el cual el emprendedor tiene algún tipo de vínculo afectivo, 
mientras que a las personas que no tienen ningún vínculo con el emprendedor e invierten en su 
negocio, se les conoce como inversionistas privados o inversionistas ángeles.

En Antofagasta, los inversionistas informales representan un17,5% de la población adulta. El 70% de 
ellos trabaja a tiempo completo o media jornada, el 19% declara tener ingresos familiares por encima 
de los $ 2,5 millones de pesos, la edad promedio es de 40 años, un 31% posee educación universitaria 
incluyendo postgrado en algunos casos y,  a diferencia del año anterior, en 2012 se han identificado a 
más mujeres inversionistas que hombres, representando éstas un 53%. Esto indica que cada vez hay 
más mujeres incursionando en áreas que antes eran del predominio de los hombres.

Los aportes de estos inversionistas informales varían entre $32.000 y diez millones de pesos, siendo 
la mediana de sus inversiones de aproximadamente un millón de pesos, mientras que en el conjunto 
del país este monto es menor, $700.000 pesos, a pesar de que la máxima inversión realizada llega a 
los 50 millones de pesos (tabla 6).

Chile 
(Mediana)

Antofagasta 
(Mediana)

Necesidad de capital inicial $3.000.000 $3.000.000

Aporte de capital propio $1.650.000 $2.280.000

Necesidad de financiamiento 
de terceros $ 1.350.000 $ 720.000
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Tabla 6: Monto de inversión de los inversionistas informales

 Fuente: GEM Chile Encuesta a la población adulta 2012.

Los inversionistas informales en la región son en un 95% “love money”. La familia cercana y parientes, 
representan un 62% de los inversionistas informales, los amigos constituyen un 30% y los colegas 
de trabajo un 3%. Los extraños conforman apenas un 4% (figura 30). Estos resultados no difieren 
significativamente del conjunto del país.

Figura 30: Vínculo de los inversionistas informales con los emprendedores
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Antofagasta, 2012.

Dado que los inversionistas informales en la Región son mayoritariamente “Love Money” es de esperar 
que el retorno que estos esperan de su inversión sea bajo. La figura 31 muestra que poco más de un 
tercio de estos no esperan ningún retorno, es decir aportan a fondo perdido. Un 35% espera recuperar 
la inversión o parte de ésta y solo un 9% espera duplicar la inversión. Un 18% espera mayores tipos 
de retorno.

Indicadores Chile Antofagasta

Media $1.643.018 $1.912.831

Mediana $700.000 $1.000.000

Moda $1.000.000 $1.000.000

Desviación típica $3.280.893 $1.974.591

Mínimo $10.000 $32.000

Máximo $50.000.000 $10.000.000
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Figura 31: Retorno esperado de los inversionistas informales en Antofagasta
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Antofagasta 2012.

En la región, si los emprendedores logran ser financiados por las 3Fs, tendrían cubiertas sus necesidades 
de financiamiento, mientras que en conjunto del país, dado que los inversionistas informales aportan 
en mediana un monto menor, todavía habría una brecha de financiamiento de aproximadamente 
$650.000 pesos. En consecuencia, muchos de los emprendimientos en el país simplemente no se 
materializan por falta de financiamiento, cosa que aparentemente no ocurriría en la Región (tabla 7).

Tabla 7: Brecha en el financiamiento de los emprendedores

       Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a la población adulta Chile 2012.

Aparte del financiamiento de las 3F`s, los emprendedores pueden recurrir a los cofinanciamientos 
de Sercotec y la CORFO a través de sus programas de Capital Semilla. Los fondos de Capital Semilla 
de Sercotec se clasifican en empresa y emprendedor y también disponen de un Capital Semilla 
Abeja orientado solo a mujeres (mayor información ver www.sercotec.cl). El Capital Semilla de 
CORFO está orientado a emprendimientos innovadores y se postula a través de un patrocinador 
(www.corfo.cl). En la región uno de esos patrocinadores es Incuba2 (www.incuba2.cl). En paralelo 
a estos cofinanciamientos concursables de Sercotec y la CORFO, en el año 2012 se aprobó el fondo 
denominado FONMYPE, que está disponible para los emprendedores. A continuación, se describirán 
algunas de las características de este fondo y quienes pueden acceder.

Chile 
(Mediana)

Antofagasta 
(Mediana)

Necesidad de capital iniicial $3.000.000 $3.000.000

Aporte de capital propio $1.650.000 $2.280.000

Necesidad de Financiamiento de terceros $1.350.000 $720.000

Inversión inversionistas informales $700.000 $1.000.000

Brecha de Capital / equity gap $650.000 $280.000
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Programa FONMYPE de FOSIS

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, apalancó los recursos para crear en el año 2012, el 
programa denominado Fondo de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (FONMYPE), con el objetivo de 
entregar acceso a financiamiento productivo, contribuyendo así a fortalecer a los emprendedores de la 
región mediante un fondo solidario, que permita potenciar a los nuevos emprendimientos.

Se trata de un fondo público de préstamo a emprendedores que pretende entregar durante los 
cuatro próximos años cerca de dos mil millones de pesos para fortalecer las ideas innovadoras de los 
microempresarios nortinos a través de un financiamiento rotatorio sin interés que permitirá generar 
un crecimiento para los pequeños y medianos empresarios que carecen de oportunidades en créditos 
bancarios.

Los que pueden postular a este programa son microempresarios cuyas ventas anuales no excedan las 
2.400 UF y tengan hasta nueve trabajadores; medianos empresarios, con ventas anuales de 28 mil UF 
como tope y tengan entre 10 y 49 trabajadores; y emprendedores incipientes con ideas innovadoras, 
consideradas así por el comité resolutorio, previa evaluación. Tanto los emprendedores como los micro 
y medianos empresarios deben residir en la Región de Antofagasta y no deben tener financiamiento de 
la banca tradicional.

Los documentos que deben tener al día, para la postulación son:
   - Para los micro y medianos empresarios, la declaración de los 12 últimos IVA más la declaración   de   
      renta.
   -  Certificado de antecedentes laborales y previsionales, sin deuda pendiente.
   -  Cédula de identidad.

Mayor información visite: www.fonmype.cl.

Así como FOSIS pone al alcance de los emprendedores recursos para financiar sus proyectos, existen 
también instituciones privadas como la Fundación Minera Escondida, que tiene un fondo concursable 
denominado de Desarrollo Productivo de dos y hasta cinco millones de pesos, dependiendo si el 
postulante es emprendedor o microempresario. El siguiente cuadro muestra las características de 
este fondo.
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El Fondo Concursable de Desarrollo Productivo de la FME

La Fundación Minera Escondida desde el año 2007 viene gestionando el Fondo Concursable de 
Desarrollo Productivo. Este fondo tiene como objetivo potenciar negocios e iniciativas productivas, 
mediante el cofinanciamiento de planes de negocios que permitan el crecimiento de la actividad 
económica y el mejoramiento de los ingresos de los emprendedores en las distintas etapas del negocio 
(creación, puesta en marcha, desarrollo y crecimiento). Inicialmente, el fondo estaba orientado a 
emprendedores y microempresarios de la comuna de San Pedro de Atacama, pero con el tiempo fue 
ampliando su cobertura a las comunas Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Taltal. 

Pueden postular a estos fondos emprendedores y microempresarios mayores de 18 años. Deberán 
residir en Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Taltal o San Pedro de Atacama. El monto que financia es 
de hasta dos millones de pesos cuando se trata de emprendedores y de hasta cinco millones de pesos 
cuando se trata de microempresarios. 

Como se trata de un cofinanciamiento, tanto el emprendedor como el microempresario deberán tener 
en efectivo entre el 10% y 50% del monto solicitado.

En 2012, se presentaron 178 proyectos de las diferentes comunas. Se financiaron 24 proyectos: 4 en San 
Pedro de Atacama, 10 en Antofagasta, 3 en Taltal, 3 en Mejillones y 4 en Tocopilla. Los proyectos eran 
mayoritariamente de mujeres (70%) de los rubros de confección, cortinaje y textiles, y alimentación. 
En cuanto a la formalización de sus emprendimientos, 13 estaban formalizados, 2 obtuvieron la 
formalización durante la ejecución del proyecto y 9 quedaron sin formalizar.
 
Mayor información: jzepeda@fme.cl

Entre otras alternativas diferentes a los cofinanciamientos concursables, se encuentra el financiamiento 
tradicional, a través de los Bancos. Algunas instituciones bancarias como el BCI tienen algunos 
programas para emprendedores, como la línea Nace y Renace (www.bci.cl). 

 Dentro del financiamiento no tradicional y orientado a emprendimientos innovadores, estarían las 
redes de ángeles o fondos de capital de riesgo. Lamentablemente, en la región estas alternativas no 
tradicionales están ausentes (Romaní, Atienza y Amorós, 2013). Se espera que a mediano plazo se 
organicen los inversionistas privados y se cree al menos un fondo de capital de riesgo en la región. 
De lo contrario, muchos de los emprendimientos que se inician con financiamiento de las 3F´s, o los 
cofinanciamientos públicos y/o privados, verán limitado su crecimiento por no tener acceso a más 
financiamiento para enfrentar sus nuevas necesidades de capital.
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3.  Resultados de la Encuesta a los Expertos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Normas Sociales y Culturales: normas implícitas o explícitas existentes que alientan o desalientan 
acciones individuales que puedan estimular nuevos emprendimientos y, con ello, mejorar la 
distribución del ingreso y la riqueza.
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Para la evaluación de cada una de estas dimensiones, se utiliza una encuesta estandarizada, denominada 
National Expert Survey (NES), aplicada a expertos nacionales y regionales. En Antofagasta, el grupo 
de expertos estuvo formado por 51 empresarios y profesionales de diversos ámbitos relacionados 
con la creación de empresas, de los cuales 47 respondieron el cuestionario regional y 4 el nacional. Se 
realizó un muestreo selectivo con al menos cuatro especialistas de cada una de las nueve dimensiones 
del entorno emprendedor. La encuesta consta de 102 preguntas agrupadas en 18 categorías cuyas 
respuestas son escalas de likert de cinco puntos, más 9 preguntas abiertas agrupadas en 3 categorías.  
 
A efectos de facilitar una comprensión más intuitiva de los resultados, se utiliza el mismo criterio 
empleado por el  GEM Chile, convirtiendo la escala original en un índice continuo para cada dimensión 
que fluctúa entre -2 (muy bajo) y +2 (muy alto) según los siguientes rangos: 

Escala Original Significado Escala modificada Significado

1 Completamente falso -2 Muy bajo (crítico)

2 Más bien falso -1 Bajo

3 Ni cierto ni falso 0 Medio

4 Más bien cierto 1 Alto

5 Completamente cierto 2 Muy alto (muy bueno)

Esta forma de mostrar el índice de cada dimensión permite distinguir más fácilmente su aporte en el 
contexto local. Así también se hace una conversión dentro de cada dimensión, donde adicionalmente 
se excluyen las respuestas que no muestran preferencia. Solo se registran las opiniones de acuerdo 
(respuestas con valores 4 y 5) y en desacuerdo y (respuestas con valores 1 y 2), destacando así la 
varianza de los datos. 

A continuación, se presenta un análisis general de la evaluación que los expertos de la Región de 
Antofagasta han hecho sobre el contexto emprendedor y cada una de sus dimensiones.

3.2. Evaluación General del Contexto Emprendedor.

El contexto emprendedor de la Región, a juicio de los expertos, continúa siendo poco favorable 
para el desarrollo del emprendimiento. Por sexto año consecutivo, con excepción de la dimensión 
Acceso a Infraestructura Física que siempre ha tenido una valoración positiva de los expertos, en 
esta oportunidad un 0,82 (alta), las demás dimensiones que conforman el contexto emprendedor 
continúan con bajas valoraciones. La más crítica en 2012 fue la Transferencia de I + D con un -1,2 (muy 
baja). Esta dimensión ha tenido, desde que se ha iniciado el estudio sobre la actividad emprendedora, 
la valoración más baja.  Entre las otras dimensiones con bajas valoraciones se encuentran la Apertura 
al Mercado Interno (-0,99), Educación y Capacitación (-0,90), Acceso al Financiamiento (-0,79). Las 
dimensiones Políticas de Gobierno, Normas Sociales y Culturales y Programas de Gobierno han tenido 
valoraciones menos negativas aproximándose a cero, un -0,3; un -0,27 y un -0,13 respectivamente 
(figura 32).
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Figura 32. Evaluación del Contexto Emprendedor en la
Región de Antofagasta 2012.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2012.

Hace seis años, a juicio de los expertos, el entorno era muy poco favorable para el emprendimiento. 
Sus valoraciones fueron bastante críticas para la mayoría de las dimensiones, con excepción del 
Acceso a Infraestructura Física (figura 33). Seis años después, a pesar de que la valoración continúa 
siendo negativa, es mucho menos crítica en algunas dimensiones. En este grupo destaca por ejemplo, 
la valoración sobre los Programas de Gobierno que de una evaluación baja de -0,7 en 2007, pasó a 
una valoración media (0,1) en 2012; lo mismo ocurre en el caso de las Normas Sociales y Culturales, 
de una valoración baja (-1) pasó a una valoración media baja (-0,3), así como las Políticas de Gobierno, 
de -0,8 a -0,3 en el mismo período. La Educación y Capacitación y el Acceso al Financiamiento, si 
bien han sido evaluadas de forma menos negativa continúa siendo bastante baja. Otras dimensiones 
como Infraestructura Comercial y Profesional se ha mantenido igual que hace seis años atrás (-0,7), y 
Transferencia de I+D ha mostrado una leve mejora. La dimensión que ha empeorado en evaluación 
por parte de los expertos, es el Acceso al mercado interno, de un -0,8 en 2007 ha pasado a tener una 
evaluación más crítica en 2012, un -1. El Acceso a Infraestructura Física, dio un salto en 2008 pasando 
de un 0,3 a un 0,8, y, en los años posteriores, se ha mantenido o mejorado ligeramente. 

Por lo tanto, de acuerdo a la valoración de los expertos, las dimensiones que se han mantenido como 
las más críticas en estos seis años son, en primer lugar, la Transferencia de I+D, seguida del Acceso al 
Mercado Interno, la Educación y Capacitación y el Acceso a Financiamiento.
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Figura 33. Evaluación del Contexto Emprendedor de la Región 2007-2012
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2007-2012

Si se compara la evaluación realizada por los expertos regionales y los nacionales, se observa que son 
bastante próximas, siendo ligeramente más critica la evaluación realizada sobre el contexto regional 
en la mayoría de las dimensiones, como por ejemplo: Transferencia de I+D, Acceso a Mercado Interno, 
Educación y Capacitación, Infraestructura Comercial y Profesional y Normas Sociales y Culturales. 
En contraste, en las dimensiones, Acceso a Financiamiento, Políticas de Gobierno y Programas de 
Gobierno, los expertos nacionales han sido más críticos que los regionales (figura 34). La infraestructura 
física es la dimensión que ha sido mejor evaluada por ambos grupos (0,82 y 0,89 respectivamente).

Figura 34. Evaluación del contexto emprendedor en la Región y en Chile en 2012.
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Figura 35. Evaluación de la Transferencia de I+D

3.3. Evaluación de las Dimensiones del Contexto Emprendedor

En este apartado, se analiza con más detalle la evaluación que los expertos de la Región de Antofagasta 
hacen de las variables que componen cada una de las dimensiones del contexto emprendedor, las 
cuales se presentan de la más negativa a la más positiva.

3.3.1. Transferencia de I+D (Evaluación: -1,2)
Esta dimensión es la que ha recibido la evaluación más baja en 2012 y no ha variado con  respecto 
al año anterior.  En esta dimensión, la variable peor evaluada es la relacionada a la transferencia de 
tecnología desde las universidades y centros de investigación hacia las nuevas empresas, donde 
el 100% manifestó que no existe transferencia. Un 95% coincide que las nuevas empresas y las en 
crecimiento no tienen el mismo acceso a las nuevas tecnologías que las establecidas, y tampoco 
pueden financiar la adquisición de las últimas tecnologías disponibles. Más del 90% de los expertos 
considera que no hay suficiente apoyo para que los científicos puedan comercializar sus ideas a través 
de la creación de empresas, así como que la base científico-tecnológica no apoya eficazmente a las 
empresas nuevas capaces de competir a nivel mundial.  Y un 89% estima que las subvenciones del 
gobierno son insuficientes e inadecuadas para adquirir nuevas tecnologías (figura 35).
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2012.

llegar a comercializar sus ideas a través de empresas nuevas y en crecimiento.

un área, la creación de empresas de tecnología capaces de competir

En mi Región existen subsidios gubernamentales adecuados para que las
empresas nuevas y en crecimiento puedan adquirir nueva tecnología.

adquisición de la última tecnología disponible.

En mi Región las empresas nuevas y en crecimiento tienen el mismo acceso
a las nuevas tecnologías y la investigación que las grandes empresas

ya establecidas.

En mi Región las nuevas tecnologías, la ciencia y otros conocimientos son

públicos hacia las nuevas empresas y en crecimiento. 

La transferencia en I + D es una dimensión en la que se debe poner mucha atención ya que no ha 
variado su evaluación en seis años manteniéndose con una valoración muy crítica. Pareciera ser que 
las líneas creadas por Innova Chile de CORFO, como la de incentivo tributario a la inversión en I+D, pre 
inversión para  I+D asociativa internacional, bienes públicos para la competitividad, entre otras, no 
están siendo percibidas favorablemente por los expertos regionales. Se espera que se creen nuevas 
líneas o reestructuren las existentes para contribuir a mejorar la transferencia de I+D en la Región, a 
medio plazo. 

Pese a la percepción negativa de los expertos sobre todas las categorías de la Transferencia de I+D,  
es conveniente destacar algunos avances logrados por la Región en el último año. En el ámbito de la 
Investigación Científico-Técnica, las universidades regionales están haciendo importantes esfuerzos 
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reflejados en el incremento de publicaciones en revistas indexadas (ISI o SCIELO). Solo a modo de 
ejemplo, la UCN aumentó el número de sus publicaciones en revistas de corriente principal de 224 en 
2011 a 240 (ISI y Scielo) en 2012, un incremento del 7,1% en un año. Ha habido también un incremento 
en el número de recursos humanos avanzados, pasando de 140 académicos con grado de doctor en 
el año 2008 a 160 en 2012.

La casi inexistente transferencia tecnológica desde las Universidades hacia las empresas nuevas y en 
crecimiento, se ha venido confirmando en los estudios  sobre la Pyme de la Región de Antofagasta 
realizados por Atienza (2009) y Atienza, Romaní y Aroca (2006). Sin embargo, en el último estudio 
realizado por Atienza (2012), se observa una sutil mejora en este aspecto,  donde se muestra que 
apenas un 5,5% de estas empresas ha realizado algún tipo de acuerdo con las Universidades y Centros 
de Investigación de la Región, lo cual conduce a que las Pymes casi no consideren a las universidades 
regionales como fuente de ideas para innovar.  Pese a ello, es importante destacar la labor realizada 
por la Corporación para el Desarrollo Productivo (CDP) en conjunto con las universidades regionales, 
Católica del Norte (UCN) y Antofagasta (UA), la Asociación de Industriales (AIA) y  Endeavor, a través del 
Programa de Vinculación Universidad Empresa (PVUE), creado en 2006 con el objetivo de establecer 
una vinculación directa y efectiva entre los estudiantes y académicos universitarios y las necesidades 
y realidades de las empresas locales. Este programa, que está en su séptima versión, ha ido ganando 
espacio entre los estudiantes y empresarios locales quienes cada vez más colaboran poniendo sus 
empresas al servicio de los estudiantes, ya sea para la realización de los seminarios de título o para 
prácticas, siendo más demandadas las prácticas universitarias en dichas empresas. 

El programa tiene tres ejes de trabajo: Vinculación Estudiantil en las Empresas (incluye seminario de 
título en empresas locales; prácticas profesionales; y diagnóstico y asesoría a pequeñas empresas); 
Competencias para Futuros Profesionales (involucra charlas empresariales y de contingencia, 
visitas a empresas locales, talleres laborales y de patentamiento, cursos de presentación efectiva y 
el Pecha Kucha universitario); y Transferencia Tecnológica (relacionada con tours de empresarios a 
las universidades, visitas de académicos a empresas locales y charlas para la vinculación académica 
empresarial). Cada uno de estos ejes tiene sus propios objetivos y participan académicos, empresarios 
y estudiantes. En 2012 participaron 1.131 personas en total. 703 estudiantes (387 de la UCN y 316 
de la UA) y 96 académicos (51 de la UA y 45 de la UCN). Tanto los estudiantes como los académicos 
pertenecían a 31 carreras diferentes y/o departamentos de ambas Universidades. 

El Programa de Vinculación Universidad Empresa en  su séptima versión  ha contado  en  247 
oportunidades  con  la participación de Empresarios  (22%),  logrando vincular a través de las diversas 
actividades del mundo universitario a 63 Empresas de la región.  Finalmente, para lograr una efectiva 
organización del programa y la ejecución de las actividades, se contó con el apoyo de Colaboradores 
en 85 ocasiones (8%)8. Mayores detalles sobre el programa, ver el Informe de Resultados PVUE 2012 y 
visitar la página www.pvue.cl.

8 Información recogida de la Corporación para el Desarrollo Productivo CDP, Región de Antofagasta.
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Asimismo, es importante mencionar el Programa de Innovación UCN-Pymes, creado en 2009 por la 
Universidad Católica del Norte, con el objetivo de vincular activamente al menos a quince Pymes 
de la Región con la Universidad, a través de la asesoría en la formulación de proyectos que posean 
algún grado de innovación. Cuenta con el financiamiento del FIC Regional y es gestionado por la 
CDP. En su tercera versión (2012), hubo pequeños logros tanto en el ámbito universitario como en 
el productivo. En el primero, dos estudiantes lograron desarrollar su práctica profesional y dos su 
proyecto de memoria. En el sector productivo, se evaluó a 40 Pymes de la región, un proyecto fue 
postulado al FONDEF y otro fue patentado. Asimismo, una empresa participó en la Feria Queensland 
Minería y Exposición de Ingeniería (QME), en Australia.  También el programa tuvo impacto en las 
comunas como Calama, Mejillones y Socaire, con la  participación de empresas de estas localidades.

En paralelo a estos esfuerzos, algunas facultades de las universidades regionales están avanzando en 
la realización de acuerdos más complejos que incrementen la relación entre los centros académicos 
de investigación y el mundo empresarial, así como la transferencia de conocimiento desde las grandes 
empresas hacia las empresas nacientes y en crecimiento. 

La transferencia de conocimiento está directamente relacionada con la protección de la propiedad 
intelectual. Al respecto, las únicas categorías con valoraciones positivas por más del 50% de los 
expertos son aquellas relacionadas con los derechos de los inventores sobre sus inventos y con la 
legislación de la propiedad intelectual. Esta última considerada como muy completa por el 61% de los 
expertos. La peor evaluada fue la categoría vinculada a la venta ilegal de copias piratas de videos, CDs, 
software, etc. que tuvo un 88% de desacuerdo. Le siguió la aplicación de la legislación de propiedad 
intelectual, donde un 81% considera que no es rigurosamente aplicada. Finalmente, un 66% considera 
que una nueva empresa no puede confiar en que sus patentes y marcas registradas sean respectadas 
(figura 36). 

Figura 36. Protección a la propiedad intelectual.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta, 2012.

En mi Región es ampliamente aceptado que los derechos
de propiedad intelectual de los inventores, sobre sus propies

inventos, deben ser respetados.

En mi Región las empresas nuevas y en crecimiento pueden

registradas serán respetadas.

En mi Región las ventas ilegales de versiones “piratas” de 
software, video CD, u otros productos protegidos por derecho de

autor o marcas registradas, NO está muy extendida.

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

En mi Región la legislación de derechos de propiedad intelectual
cubre todos los aspectos necesarios (derechos de autor, patentes,

marcas regustradas, etc).
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Con respecto a la Innovación, existe consenso entre la mayoría de los expertos sobre la valoración 
de la innovación por parte de las empresas y los consumidores, y que tanto a las primeras como a los 
segundos les gusta experimentar productos o servicios nuevos (Figura 37). Sin embargo el 50% de los 
expertos considera que a pesar de que los consumidores son proclives a utilizar nuevas tecnologías, 
no están dispuestos a comprar productos de nuevos negocios y un 73% cree que las empresas 
consolidadas no están dispuestas a contratar como proveedores a empresas nuevas. Esto refleja la 
desconfianza de las empresas regionales a las nuevas empresas y a su capacidad para innovar lo que 
puede traducirse en un obstáculo. En las otras dimensiones de este ítem, no ha habido variaciones 
significativas respecto al año anterior, tampoco se observan diferencias con las opiniones de los 
expertos en el país.

Figura 37. Evaluación de la Innovación
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta, 2012.

En mi Región los consumidores están dispuestos a comprar
producto o servicios de nuevos negocios emprendedores.

En mi Región las empresas establecidas están dispuestas a
utilizar a nuevos negocios emprendedores como proovedores.

En mi Región la innovación es altamente valorada por los
consumidores.

En mi Región la innovación es altamente valorada por las
empresas.

En mi Región los consumidores son proclives a probar nuevos
productos y servicios.

En mi Región las empresas son proclives a utilizar y
experimentar con nuevas tecnologías y nuevos métodos de

trabajo.

3.3.2. Apertura del Mercado Interno (Evaluación: -0,99)
Esta dimensión es la segunda peor evaluada después de Transferencia de I+D. El concepto de “Acceso 
a Mercados”, según la literatura de economía industrial, se refiere a las condiciones de competencia 
en los mercados y, en especial, a las barreras impuestas al ingreso de nuevas empresas, ya sea por la 
conducta estratégica de las empresas existentes  o por la estructura del mercado.  

La valoración de los expertos regionales fue ligeramente más negativa (-0,99) que en 2011 (-0,88) y 
también es inferior a la evaluación nacional (-0,77). En todos los componentes de esta dimensión, la 
mayoría de los expertos manifestó su desacuerdo (figura 38), principalmente en lo que respecta a los 
costos asociados a la apertura de nuevas empresas, donde casi fue unánime (98%). Es importante 
destacar, sin embargo, que en este aspecto ha habido importantes avances. El abrir una empresa 
ahora solo lleva ocho días y su costo es el 4,5% del ingreso per cápita (Banco Mundial, 2012). 
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Figura 38. Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes.

Por otro lado, más del 90% de los expertos percibe que los mercados de bienes y servicios destinados a 
empresas y a consumidores cambian notoriamente de un año a otro (figura 38);  y el 83% aun considera 
que las empresas nuevas no pueden entrar fácilmente a nuevos mercados y son obstaculizadas por 
las empresas establecidas. Es importante mencionar que las valoraciones de los expertos regionales 
sobre las subdimensiones son muy próximas a las realizadas por los expertos en el país.

3.3.3. Educación y Capacitación para el emprendimiento (Evaluación: -0,90)
La dimensión Educación y Capacitación para el emprendimiento, es la tercera peor evaluada en 2012. 
Su valoración ha sido ligeramente menor que el año pasado (-0,85) y que en el conjunto del país 
(-0,85). Esta dimensión es evaluada en cinco niveles:
          Educación primaria.
          Educación secundaria.
          Educación técnico profesional y programas de capacitación.
          Educación universitaria.
          Facultades de negocios de las Universidades.

Los expertos de la Región de Antofagasta han sido muy duros en su valoración de la educación básica 
(primaria y secundaria).  En su opinión, en estos centros educativos no se valora el emprendimiento 
y no se están incorporando los conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para la creación de 
empresas nuevas. Los expertos entrevistados consideran que la educación que están entregando los 
colegios no es apropiada para fomentar el emprendimiento (figura 39). 
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En mi Región la legislación antimonopolios es efectiva y bien aplicada.

En mi Región las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar al
mercado sin ser debidamente obstaculizadas por las empresas ya

establecidas.

En mi Región las empresas nuevas y en crecimiento no tienen

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

En mi Región los mercados de bienes y servicios destinados a empresas
cambian notoriamente de un año a otro.

En mi Región los mercados de bienes y servicios destinados a
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Figura 39. Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento
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En mi Región la educación técnica y profesional, la
capacitación y los programas de formación contínua dan

buena y adecuada preparación para iniciar y hacer
crecerlas nuevas empresas.

En mi Región la enseñanza de administración y negocios
da una buena y adecuada preparación para iniciar y hacer

crecer nuevas empresas.

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

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

En mi Región la educación primaria y secundaria entregan
una adecuada instrucción sobre el funcionamiento de la

economía y el mercado.

En mi Región la educación primaria y secundaria estimulan
la creatividad, la autonomía y la inicitaviva personal.

La existencia de iniciativas aisladas, como es el caso de los colegios que pertenecen al Holding 
Educacional Magister y The Giant School, entre otros, que implementan programas relacionados con 
el desarrollo de la capacidad emprendedora de sus estudiantes, no son percibidas por los expertos 
regionales como la norma general. De cualquier forma amerita especial atención el Caso del Colegio 
Don Bosco y su programa “Trabajando la cultura emprendedora”, impulsado por la Asociación de 
Industriales de Antofagasta.

Trabajando la Cultura Emprendedora con alumnos del Colegio Don Bosco

Se trata del Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor (PAE) Innova Chile CORFO,  adjudicado por la 
Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) en 2012. El proyecto tuvo como objetivo implementar un 
programa de trabajo participativo, inclusivo y motivador, destinado a entrenar y desarrollar habilidades 
de emprendimiento en alumnos y profesores del Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta, 
transfiriendo en ese proceso metodologías, prácticas, conocimiento y tecnologías que permitan que  el 
emprendimiento, la innovación y el trabajo colaborativo se viva y practique de manera sostenible en el 
establecimiento.

El proyecto se realizó en cinco etapas. En cada una de ellas, se trabajó la motivación en los profesores 
y alumnos para que tomaran en serio el proceso;  la sintonización con los desafíos de los alumnos 
y profesores (cada quien desde su quehacer); la transferencia de prácticas y métodos para buscar 
oportunidades de emprendimiento e innovación; y el diseño de instancias para  construir espacios 
creativos y de ofertas de valor en conjunto con otros en el contexto escolar.

El programa se enfocó en el trabajo con los alumnos de segundo y cuarto medio de la generación 
2012, en virtud de que los primeros debían decidir la especialidad que estudiarían (mecánica industrial, 
mecánica automotriz, electricidad o electrónica), mientras que los segundos enfrentan el término de su 
formación técnica, para posteriormente efectuar su práctica profesional e integrarse al mundo laboral.
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Los resultados fueron bastante positivos tanto para los profesores como para los alumnos. Estos 
demostraron gran interés por la innovación y el emprendimiento y valoraron las instancias de 
participación. Quedaron aspectos pendientes para seguir trabajando, como la falta de líderes 
innovadores y el desarrollo de habilidades de carácter directivo y relacional.  

Es importante destacar que no solo la educación básica y media han tenido valoración negativa, 
también la educación superior ha sido mal evaluada. Los expertos consideran que las Universidades 
e Institutos Superiores, no están entregando la formación adecuada para la creación y crecimiento 
de empresas. Al respecto se debe mencionar que muchas de estas instituciones en la región, tienen 
incorporadas en sus mallas curriculares varios módulos vinculados a la creación y crecimiento 
de empresas, como es el caso de la Universidad de Antofagasta, que tiene estos módulos como 
obligatorios y son transversales a todas las carreras. Otras universidades, como la Santo Tomás, también 
han incorporado recientemente este tema en su malla curricular. Lo mismo ocurre con la Universidad 
Católica del Norte, donde, desde el año 2012, se ha incorporado el curso de Emprendimiento como 
optativo para todas las carreras de la Universidad, y, además, se ha implementado el Programa DePe 
(De emprendedores Para Emprendedores) que está en su segunda versión y ha contribuido a la 
formación de muchos emprendedores en la región. A continuación se presenta el detalle de este 
programa en su segunda versión.

La Segunda Versión del Programa DePe de la Universidad Católica del Norte

Durante el año 2012, el Gobierno Regional de Antofagasta, financia, a través del fondo para la Innovación 
y la Competitividad FIC, la segunda versión del proyecto De Emprendedores Para Emprendedores 
– DePe- , el cual tiene por objetivo fortalecer la cultura de emprendimiento global en la Región de 
Antofagasta, mediante el intercambio de conocimiento y experiencias con sus pares extranjeros 
provenientes del Programa Start Up CORFO. 

La propuesta de valor del programa consistió en brindar a los emprendedores locales la posibilidad cierta  
de  conectarse  con otros emprendedores y agentes con roles claves en las redes de emprendimiento, 
tanto nacionales como extranjeras. Todo lo anterior en un contexto diseñado para el aprendizaje, con 
una fuerte interacción y espacios de creación de lazos personales donde también concurrieron expertos  
nacionales y/o  internacionales en emprendimiento innovador, dinámico y global, invitados por este 
proyecto con el fin de apoyar proceso de transferencia tecnológica y de prácticas emprendedoras.

El programa comenzó en marzo de 2012, con la realización de 12 charlas abiertas a la comunidad 
emprendedora, donde participaron más de 600 personas. A su vez, y de manera paralela, 20 
emprendedores asistieron a un curso de capacitación - mentoría, previo a un proceso de selección 
realizado por el equipo ejecutor del Proyecto y regidos bajo las bases establecidas para el curso y, para 
la adjudicación de recursos pecuniarios dispuestos para los mejores tres proyectos que completasen el 
proceso.
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El programa, luego de 5 meses, finalizó con la realización de un “Demo Day” en donde 10 de los 20 
emprendedores presentaron sus negocios a un jurado quien dictaminó tres ganadores. El primer lugar, 
ganador de MM$ 5, recayó en “Veneno Detect” - kit o test que detecta la mordedura especifica de la 
araña de rincón-. El segundo lugar, y ganador de MM$ 2,5 fue para “EcoCrea” - arriendo de sistemas de 
producción de energía limpia, para alimentar espacios modulares y/o aislados-. Finalmente el tercer 
lugar, ganador de MM$ 1,5 fue para StandMat  - Servicios de animación 3D de procesos productivos 
complejos presentes en la industria minera.

Se espera seguir con esta iniciativa y vincular cada vez más a los emprendedores locales con los Start 
up de Chile y el mundo para contribuir a generar una cultura del emprendimiento y la innovación en 
la región. 

El resultado de estos cambios curriculares e implementación de programas de emprendimiento, 
se podrá observar a medio plazo, dependiendo de la prioridad que estas instituciones le den al 
emprendimiento. Lo más importante es que este tema ya forma parte de la agenda de las instituciones 
de enseñanza superior. El desafío es cómo cada una de estas instituciones lo implementa para obtener 
mejores resultados.
 
Otra de las categorías de esta dimensión que ha tenido un 66% de desacuerdo por parte de los 
expertos, está relacionada a la formación profesional y continua. Los expertos consideran que este 
tipo de formación no es adecuada y ni de calidad. Sin duda, este es un tema que requiere de una 
mayor toma de conciencia por parte de las instituciones de enseñanza superior, en el sentido de 
estructurar programas de acuerdo a las necesidades de los emprendedores en sus diferentes etapas 
del proceso emprendedor. Pero también es un desafío para los emprendedores, el darse el tiempo 
para volver a estudiar.

A pesar de la evaluación negativa de estos componentes, también hay aspectos positivos. La categoría 
mejor evaluada en esta dimensión han sido las carreras que brindan las facultades de negocios 
en las Universidades e Institutos superiores. A la vista de los expertos regionales, estas carreras sí 
proporcionan una formación adecuada y de calidad para la creación y crecimiento de la empresa.

3.3.4. Acceso al Financiamiento (Evaluación: -0,79)
Esta dimensión es una de las que ha tenido una baja valoración desde el año 2007 cuando obtuvo 
la más crítica, un -1,1.  A pesar de haber mejorado hasta situarse en -0,5 en 2010 (figura 33), en 
2012 volvió a caer su valoración hasta un -0,79. En comparación con la evaluación de los expertos 
nacionales, éstos últimos fueron aun más críticos que los regionales, valorando esta dimensión con 
un -0,98 (Figura 34).

En 2012 al igual que el año anterior, todos los niveles que conforman esta dimensión han sido 
valorados negativamente por la mayoría de los expertos regionales. La única que ha incrementado 
en porcentaje de expertos que están de acuerdo, es la relacionada a los subsidios del gobierno, de un 
40% a un 48%. En contraste, ha disminuido significativamente, aquella vinculada al financiamiento 
bancario, de un 36% a un 24%. En detalle, se observa que más del 80% de los expertos considera que 
los emprendedores no poseen los suficientes recursos para financiar sus proyectos emprendedores, 
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así como en la Región no hay financiamiento disponibles  a través de la apertura del capital de la 
empresa en la Bolsa de Valores, ni Fondos de Capital de Riesgo, ni inversionistas privados para el 
financiamiento de empresas nuevas o en crecimiento.  Un 76% considera que en la Región tampoco 
existe suficientes recursos bancarios para financiar emprendimientos en sus primeras etapas. Solo 
un 48% considera que hay suficientes subsidios del gobierno para financiar a este tipo de empresas 
(figura 40).

Figura 40. Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta, 2012.

empresas nuevas y en crecimiento.

empresas nuevas y en crecimiento.

empresas nuevas y en crecimiento.

empresas nuevas y en crecimiento.

Es importante mencionar que el año 2012 los bancos en general tuvieron una serie de restricciones por 
parte del Banco Central, debido a los problemas de fraude que aparecieron en algunas instituciones 
comerciales. Esto contribuyó a incorporar mayores exigencias para la concesión de crédito a los 
emprendedores. Es probable que esto haya influido en la percepción de los expertos, explicando la 
disminución del porcentaje de expertos expresando su acuerdo (24%) con respecto a la existencia de 
suficientes recursos bancarios para empresas nuevas y en crecimiento.

Por otro lado, conforme a lo mencionado anteriormente, la valoración negativa por parte de 
los expertos sigue estando relacionada con el financiamiento no tradicional, llámese Capital de 
Riesgo formal e informal9 y mercado accionario, que no existe en la Región. Es importante señalar 
que en el país, existen, en estos momentos, 23 Fondos de Capital de Riesgo, seis Fondos Privados 
para explotación minera y seis redes de inversionistas ángeles activas, creados con las líneas de 
financiamiento de CORFO.  Sin embargo, todas estas redes y fondos tienen sede en Santiago. A pesar 
de que las tecnologías de la información ayudan a acortar las distancias, generalmente las redes se 
mueven en un radio de acción de unos 200 km. (Mason y Kwok, 2010), lo que dificulta su inversión en 
regiones muy alejadas de la Metropolitana, por lo que los emprendedores en la región tienen menos 
posibilidades de acceso a este tipo de fondos.

9 Se llama capital de riesgo formal cuando hay intermediación financiera, en el caso de los Fondos de Capital de Riesgo el 
intermediario es la administradora del Fondo, mientras que en el Capital de Riesgo Informal, no hay intermediación, la inversión 
la hace directamente el inversionista ángel.
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Esta situación evidencia, como ya se mencionó en informes pasados, la urgencia de trabajar 
en la formación, vinculación y fortalecimiento de cada uno de los eslabones que constituye la 
cadena del financiamiento para el emprendimiento innovador, desde la creación de una red de 
inversionistas privados que estén dispuestos a colocar sus recursos, experiencia y redes de contacto 
en emprendimientos que se generen en la macro zona norte del país, hasta la creación de un fondo 
de capital de riesgo capaz de apalancar las necesidades de aquellos emprendimientos con fuerte 
potencial de crecimiento, para que puedan llegar a abrir su capital en la Bolsa Emergente. En este 
sentido, las alternativas no tradicionales de financiamiento pueden representar un papel relevante 
en el ámbito regional como una forma de superar el centralismo. Se trata de un trabajo a medio y 
largo plazo, pero que se debe empezar ahora, donde la acción conjunta de universidades, empresas  
privadas y gobierno es fundamental.

3.3.5. Infraestructura Comercial y legal (Evaluación: -0,71)
La evaluación de esta dimensión del contexto emprendedor ha sido más crítica que el año 2011 (-0,5) 
y ha vuelto a tener la misma valoración del año 2007. Comparado con la evaluación de los pares 
nacionales, éstos últimos han sido menos críticos que los regionales en esta dimensión (figura 41). 

El resultado más crítico se relaciona con el acceso a buenos servicios bancarios y al costo que implica 
el contratar a proveedores, consultores y subcontratistas. Para más del 80% de los expertos regionales, 
las empresas nuevas y en crecimiento no son capaces de afrontar estos costos. Pero no solamente es 
el costo, sino también la escasa mano de obra calificada existente en la Región y si a esto se le agrega 
la falta de buenos servicios de asesoría legal, laboral, contable y fiscal, la evaluación resulta crítica 
(Figura 41). 

A pesar de que un 56% de los expertos considera que existen suficientes proveedores, consultores y 
contratistas para dar soporte a las empresas nuevas y en crecimiento, el 44% considera que no son 
suficientes. Y hay evidencia empírica de que la mano de obra calificada es escasa en la Región. Al 
respecto, el estudio realizado por Rodrigo (2011), sobre la representación que se produce de la Región 
de Antofagasta como destino laboral, residencial y turístico, desde otras regiones del país, muestra 
que los discursos sobre la región están determinados por la distancia geográfica con Antofagasta y 
ayuda a entender lo difícil que significa atraer capital humano avanzado a la Región.

Por otro lado, la evaluación de los expertos nacionales, refleja que la dificultad de acceder a servicios 
profesionales especializados no se da solo en la Región, sino también a lo largo de Chile.  Esta 
percepción pone en primer plano la necesidad de promover proyectos que fortalezcan y diversifiquen 
la oferta de estos servicios avanzados. En la Región, existen varias instituciones orientadas a fortalecer 
dicha oferta, entre ellas destaca el Ceduc de la UCN, y el CEIM, entre otros. Por otro lado, se debe 
destacar también que, con el programa nacional de becas Chile, se espera que a medio y largo plazo 
la oferta de recursos humanos especializados aumente significativamente en la Región.



59

Figura 41. Evaluación de la infraestructura comercial y legal.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta, 2012.

En mi Región las empresas nuevas y en crecimiento pueden
fácilmente acceder a buenos servicios bancarios (apertura de

cuentas corrientes, transacciones comerciales con el extranjero,
cartas de crédito, entre otros).

En mi Región las empresas nuevas y en crecimiento pueden
fácilmente acceder a un buen asesoramiento legal, laboral, contable

En mi Región las empresas nuevas y en crecimiento pueden
fácilmente acceder a buenos proovedores, consultores y

subcontratistas.

En mi Región las empresas nuevas y en crecimiento pueden absorver
el costo de utilizar subcontratistas, proovedores y consultores.

subcontratistas para dar soporte a las empresas nuevas y a las en
crecimiento.

3.3.6. Políticas de Gobierno (Evaluación: -0,30)
Esta dimensión también ha tenido una evaluación baja y ligeramente menos negativa a la obtenida 
el año 2011 (-0,37). La valoración de los expertos nacionales ha sido ligeramente más negativa (-0,33). 

Más del 80% de los expertos considera que las políticas de gobierno, en lo que respecta a licitaciones 
y compras públicas, no favorecen a las empresas nuevas. Igualmente, consideran que las nuevas 
empresas tardan más de una semana en la obtención de autorizaciones y licencias para operar (figura 
42). Al respecto, cabe destacar que Chile ha logrado importantes avances en estos últimos años 
mejorando su posición en el ranking de clasificación global en lo que respecta a facilidad de hacer 
negocios, realizado por el World Economic Forum. De acuerdo al Doing Business 2013 del Banco 
Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (2013), Chile ha pasado del puesto 41 en 2012 
al 37 en 2013 y se convierte en el líder regional en la facilidad de hacer negocios. Sin embargo, en 
lo que respecta a la creación de empresas, Chile ha caído en cinco lugares pasando del puesto 27 
del ranking global en 2012 al 32 en 2013. Esto debido a que en el último año, no ha implementado 
ninguna medida adicional a favor de la creación de empresas. A la fecha, se requiere una semana (8 
días) para abrir una empresa, siete procedimientos y un costo del 4,5% del ingreso per cápita (Banco 
Mundial, 2013). Todavía estamos por encima del promedio de países de la OECD en el número de 
procedimientos, que representan en promedio 5 días, pero por debajo del promedio, en el tiempo de 
apertura que es de 12 días y el costo que es de 4,7% del ingreso per cápita. Por otro lado, ya está en 
el Congreso el proyecto de Ley para que la creación de empresas tarde apenas un día y su costo sea 
cero, como ocurre en países como Nueva Zelanda. Sin duda, la agilización de trámites en los últimos 
años, ha contribuido al incremento de nuevas empresas en 2012 y se espera que la aprobación del 
proyecto de Ley propuesto, estimule aún más la creación de nuevas empresas.  
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Figura 42. Evaluación de las políticas de gobierno existentes.
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En mi Región las normas, regulaciones o autorizaciones establecidas por
la burocracia estatal NO SON excesivamente difíciles de cumplir para las

empresas nuevas y en crecimiento.

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

y consistente.

En mi Región la carga impositiva NO ES un obstáculo para las empresas
nuevas y en crecimiento.

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

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

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

En mi Región las políticas de gobierno favorecen sistemáticamente
a las empresas nuevas.

A pesar de estos avances, todavía algunos emprendedores manifiestan que hay un exceso de 
burocracia en la obtención de permisos y licencias impuestas por los funcionarios públicos: “son 
ellos los que traban el proceso y hacen que la obtención de estos permisos se transforme en una 
eternidad”, comenta un emprendedor. Esto sin duda, es percibido por más del 50% de  los expertos 
quienes manifiestan estar en desacuerdo con la burocracia estatal (figura 42). Este tipo de trabas 
institucionales, es uno de los principales retos a superar por las políticas públicas  debido a las 
limitaciones que imponen a la entrada de nuevos negocios. 
Asimismo, más del 63% de los expertos considera que la carga impositiva actual también es un 
obstáculo. A pesar de ello, un 74% percibe que en la región las regulaciones gubernamentales para 
este tipo de empresas son aplicadas de forma consistente y previsible  y un 67% de los expertos 
considera que las políticas para apoyar a empresas nuevas y en crecimiento son prioritarias para el 
gobierno. El hecho de que el año 2012 haya sido nominado como el año del Emprendimiento en 
Chile, es una muestra de la priorización del gobierno a la creación de nuevas empresas y esto, más 
las medidas adoptadas al respecto, ha sido percibido por los expertos. Se espera que los próximos 
gobiernos continúen apostando por el emprendimiento y la innovación para el desarrollo económico 
del país.
3.3.7. Normas Sociales y Culturales (Evaluación: -0,27)
La valoración de esta dimensión ha sido ligeramente más negativa que el año 2011 (-0,25) pero ha 
mejorado significativamente si se compara con 2007, donde obtuvo un -1,0. En los seis años de análisis 
del contexto emprendedor, esta dimensión, a pesar de seguir siendo negativa, es una de las que ha 
evolucionado más favorablemente. 

Comparada con la evaluación nacional es ligeramente más crítica. En general, la percepción sobre 
la cultura regional continúa siendo pesimista.  Para un porcentaje mayor al 70% de los expertos 
regionales la cultura regional no estimula a los emprendedores a ser más arriesgados, ni fomenta 
la creatividad e innovación. Igualmente, para más del 50% de los expertos, la cultura regional no 
fomenta la autonomía e iniciativa personal, ni que el individuo sea el responsable de gestionar su 
propia vida (figura 43). 
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Figura 43. Evaluación de las normas sociales y culturales.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2012.

En mi Región la cultura regional enfatiza la responsabilidad del
individuo (más que la colectiva) en el manejo de su propia vida.

En mi Región la cultura regional fomenta la creatividad y la
innovación.

En mi Región la cultura regional estimula que los emprendedores
se atrevan a tomar riesgos.

En mi Región la cultura regional le da énfasis a la capacidad,
autonomía e inicitativa personal.

En mi Región la cultura regional brinda gran apoyo a los éxitos
indiviaduales que se han logrados a través de esfuerzos personales.

Pese a lo anterior, un 63% de los expertos regionales considera que la cultura regional apoya y 
valora el éxito individual conseguido a través del esfuerzo personal. Es importante señalar que en la 
última categoría de esta dimensión, se ha incrementado en el porcentaje de expertos que están de 
acuerdo, pasando de un 54% en 2011 a un 63% en 2012. Esto, sin duda, está vinculado a los medios 
de comunicación que cada vez más muestran historias de empresarios nacionales y regionales.

Por otro lado, es importante destacar que en la región, las instituciones públicas y privadas se han 
unido en torno a diversos proyectos como es el caso de Región Fértil, con el objetivo de construir un 
Ecosistema Regional de Emprendimiento e Innovación. Este proyecto que partió a fines del 2010, se 
ha ido consolidando durante los años 2011 y 2012. 
 
Igualmente, durante el año 2012 se ha gestado un programa público-privado, que nace por iniciativa 
del Gobierno Regional, la Municipalidad de Antofagasta y BHP-Minera Escondida y posteriormente 
otras entidades de diversa naturaleza, denominado CREO Antofagasta. Este programa pretende 
hacer de Antofagasta una ciudad atractiva para todos. El cuadro a seguir describe con más detalle el 
objetivo de este interesante programa.

CREO - Antofagasta

CREO Antofagasta es una iniciativa integrada público-privada que nace en 2012, para dar respuesta al 
desafío del crecimiento de nuestra ciudad. Es una invitación a crear y construir una Antofagasta con 
una mejor calidad de vida. Esta plataforma es uno de los espacios en que se reúnen la inspiración, los 
desafíos, las voluntades y participaciones de todos los que queremos hacer de Antofagasta la mejor 
ciudad para vivir. De esta manera, todos quienes somos parte de Antofagasta están convidados a 
conocer las iniciativas y proyectos, seguir sus avances, debatir, opinar, colaborar y construir una mejor 
ciudad. 

CREO Antofagasta, cuenta con la participación del Gobierno Regional, la Municipalidad de 
Antofagasta y otras entidades de diversa naturaleza: representantes del ámbito político, 
económico, de servicios, académico, social y cultural,  que se coordinan y trabajan en distintas 
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instancias y modalidades para asegurar la participación de la comunidad. Por otro lado, se ha 
conformado un equipo técnico con experiencia internacional y profesionales locales, asesorados por 
connotados expertos de nivel mundial, lo que asegura disponer de la mayor experiencia para esta 
iniciativa.

El plan es una herramienta de carácter estratégico para mejorar la calidad de vida de la ciudad de 
Antofagasta,  con una visión integral, compartida, positiva, realizable y sustentable. En su fase inicial 
considera un período de desarrollo de aproximadamente 18 meses, y un período de implementación 
y monitoreo hasta el 2035.

CREO Antofagasta tiene como objetivos iniciales:
- Mejorar la calidad de vida y el entorno físico-ambiental.
- Diversificar la base económica de la ciudad.
- Armonizar las funciones productivas y portuarias con aquellas urbanas.
- Proveer de servicios urbanos y ambientales de calidad mundial.
- Atraer y retener población de manera económica, social y ambientalmente sostenible.
- Apoyar una gestión urbana de excelencia.
- Promover  una ciudad integrada socialmente, con igualdad de oportunidades, movilidad   
                social, educada e inserta en redes globales.
- Impulsar una estrategia de desarrollo sostenible.

Contacto: www.creoantofagasta.cl 
https://www.facebook.com/CreoAntofagasta?fref=ts
https://twitter.com/CreoAntofagasta

Por otro lado, también se percibe la existencia de una alta valoración social de los emprendedores 
exitosos, a quienes se les reconoce como personas preparadas y competentes (figura 44). Más del 80% 
de los expertos regionales considera que la mayoría de las personas piensa que los emprendedores 
son personas competentes y con muchas capacidades, y los exitosos, es decir aquellos que han 
logrado permanecer en el mercado y se han internacionalizado, gozan de gran reconocimiento y 
prestigio social. De igual modo, más de un 60% percibe que la mayoría de la gente considera que 
convertirse en empresario es una opción profesional deseable y que cada vez es más frecuente ver 
noticias en los medios de comunicación sobre empresarios regionales exitosos. Hace unos años atrás, 
ser empresario no era considerado como una opción profesional, ya que lo más importante para una 
familia era que sus hijos estudiaran una carrera para ser empleados, sin evaluarse la posibilidad de 
ser dueño de su propia empresa. Ahora, esa mentalidad está cambiando y esto es percibido por los 
expertos regionales. Finalmente, un 45% de los expertos considera que la creación de empresas está 
considerada como una manera adecuada de hacerse rico.
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Figura 44: Valoración social de ser empresario
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta, 2012.

En mi Región la mayoría de las personas piensan que los empresarios
son personas competentes y con muchas capacidades.

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

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

En mi Región la mayoría de las personas considera que ser un empresatio
es una carrera deseable.

En mi Región formar una nueva empresa es considerado una forma
apropiada de hacerse rico.

3.3.8. Programas de Gobierno (Evaluación: -0,13)
Esta dimensión, si bien ha tenido una valoración negativa en 2012, ha obtenido, a lo largo de este 
estudio, una evaluación cada vez menos negativa, pasando de una calificación baja de -0,7 en 2007 
a -0,13 (media baja) en 2012.  Incluso, ha llegado a tener una valoración positiva en 2011 de 0,02. Los 
expertos regionales han evaluado mucho mejor esta dimensión que los nacionales (-0,24).  

Para más del 50% de los expertos regionales, las incubadoras de negocios constituyen un apoyo 
efectivo a la creación de nuevas empresas, así como los profesionales que trabajan en las diferentes 
agencias de gobierno. La mitad de los expertos considera que el número de programas que fomentan 
la creación de empresas y el crecimiento de las mismas es suficiente, mientras que el porcentaje 
restante opina lo contrario (figura 45)

Las categorías peor evaluadas en esta dimensión están vinculadas a la falta de información, la 
efectividad de los programas pro emprendimiento y el ajuste de estos programas a las necesidades 
de los emprendedores (figura 45).

Figura 45. Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta, 2012.

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

En mi Región 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 Región las personas que trabajan para los organismos

las empresas nuevas y en crecimiento.

destinados a las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi Región los parques tecnológicos y las incubadoras

nuevas y en crecimiento.

En mi Región 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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Para el 80% de los expertos, hace falta una ventanilla única donde se informe sobre toda la gama 
de programas existentes pro emprendimiento. A la fecha, los emprendedores tienen que ir de 
una institución a otra en busca de información. A pesar de que estas instituciones se encuentran 
localizadas en diferentes pisos de un mismo edificio, pareciera ser que no es lo más efectivo. Para más 
del 50% de los expertos, los programas pro emprendimiento no son efectivos y no se ajustan a las 
necesidades de los que quieren abrir o hacer crecer su empresa (figura 45). Esta valoración preocupa 
porque en los últimos años se ha creado una serie de programas de fomento del emprendimiento, 
entre ellos destacan Start Up Chile, Global Connection y el de Apoyo al Entorno Emprendedor.  

De acuerdo al Boletín Informativo de CORFO10, esta institución aprobó 13 Programas de Apoyo 
al Entorno Emprendedor, beneficiando a más de cinco mil personas, entre estos destacan: 
“Emprendimiento Escolar” del CEIM que trabajó en liceos técnicos municipales; “Emprendedores 
del Futuro” con niños del quinto básico liderado por el FCAB; Torneo de Emprendimiento Escolar; “El 
juego del Plan· desarrollado por la Universidad de Antofagasta y Momento Cero; la “Red Atacama 7” 
de la Universidad Católica del Norte y el programa impulsado por la Asociación de Industriales de 
Antofagasta (AIA) denominado “Trabajando la cultura emprendedora” con alumnos del Colegio Don 
Bosco.

Segundo Torneo Regional de Emprendimiento Interescolar 2012

10 Ver Boletín Informativo Dirección Regional de Antofagasta Edición Especial Mes del Emprendimiento, Noviembre 2012.

Es un proyecto apoyado por Innova Chile de Corfo y fue ejecutado por el Centro de Estudios y Desarrollo 
del Emprendimiento de la Universidad de Antofagasta CEDEUA. Tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de una cultura para el emprendimiento y la innovación a nivel escolar y universitario, 
propiciando el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento

En el proyecto, participaron 30 estudiantes universitarios como monitores de emprendimiento, 30 
docentes y 322 estudiantes de enseñanza media, pertenecientes a un total de 30 establecimientos 
educacionales de seis comunas de la Región: Antofagasta, Mejillones, Taltal, Tocopilla, Calama y María 
Elena.

Mediante la utilización de metodologías activas para el aprendizaje se contribuyó a la generación de 
entornos de emprendimiento a través del impacto en los estudiantes de educación media y superior, 
así como en el profesorado de liceos y colegios.

El Torneo tuvo como eje principal la utilización del juego de estrategia y emprendimiento El Plan, 
y contempló cinco etapas fundamentales: La primera etapa consistió en la formación de monitores 
Universitarios, Estudiantes y Docentes de enseñanza media. La segunda, fueron sesiones de 
competencia entre los estudiantes de las diferentes comunas participantes para generar los 
alumnos clasificados al Torneo Regional. En la tercera etapa, se realizó la competencia final regional 
del torneo, en la que participaron los estudiantes seleccionados en las etapas clasificatorias 
comunales. Esta actividad se realizó en el campus Coloso de la Universidad de Antofagasta 
y comenzó con una charla motivacional, para posteriormente dar paso a una emocionante 
competencia, entre los 70 estudiantes con mejor rendimiento en la etapa clasificatoria, quienes 
representaron a sus comunas. La actividad concluyó con la elección del campeón regional y  
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los 6 representantes de la Región de Antofagasta que serían partícipes del Torneo Nacional de 
Emprendimiento, organizado por la empresa Momento Cero. 

Los estudiantes que obtuvieron los primeros seis lugares del Torneo fueron: 1º Leonardo Araos, 
Colegio San José, Antofagasta (CAMPEON REGIONAL); Ivania Vera Hernández, Colegio San Esteban, 
Antofagasta;  Dayan Paz Garrido, Liceo TPCH, María Elena; Fernanda Aviles Tejada, Complejo Juan Jose 
Latorre, Mejillones; Alejandra Trujillo Romero, Colegio San José, Antofagasta y Pablo Prieto Aguirre, 
Colegio Antonio Rendic, Antofagasta

La cuarta etapa contempló la participación de los ganadores regionales en el Torneo Nacional de 
Emprendimiento Interescolar  realizado el 12 de Noviembre de 2012 en la estación de Metro Baquedano, 
en Santiago, donde participaron un total de 126 estudiantes de ocho regiones diferentes de nuestro 
país. Al igual que en el año 2011, la delegación de representantes de la región de Antofagasta, tuvo 
una destacada participación, con la obtención del 2º lugar nacional, en manos del campeón regional 
Leonardo Araos, perteneciente al Colegio San José de Antofagasta. 

La última etapa del proyecto, se denominó “El Plan para tu Colegio”, un concurso de ideas de proyecto 
para mejorar en algún aspecto los establecimientos educacionales de los beneficiarios participantes, 
con opción de obtener el financiamiento de sus ideas. En Diciembre, se realizó la presentación y 
defensa final de los 10 proyectos clasificados, ante un jurado multidisciplinario, en el Auditórium 
Vladimir Saavedra de la Universidad de Antofagasta. Los criterios de evaluación durante esta jornada, 
se enfocaron en diversos aspectos de la presentación de cada grupo de estudiantes, tales como el 
manejo y la claridad del tema expuesto, creatividad e innovación de las ideas, además de la importancia 
e impacto de las diferentes iniciativas.

Luego de un interesante debate entre los miembros del jurado, los proyectos ganadores fueron: 
En primer lugar, “La ciencia y el comercio unidos por el emprendimiento” del colegio LECYA de 
Antofagasta obteniendo un subsidio por 1.500.000 pesos; el segundo lugar fue para el proyecto 
“Empresa de reciclaje TANI TANI -Reciclando y difundiendo cultura” del colegio ecológico Montesori 
de Calama que se adjudicó 1.494,990; y el tercer lugar fue para el proyecto Punto Ecológico del colegio 
Antonio Rendic que logró $1.180.148 de subsidio.

A la fecha, todos los proyectos se encuentran exitosamente ejecutados.
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RED Atacama 7

Atacama 7, es un club de emprendedores creado con el propósito de fortalecer las capacidades de 
los emprendedores de nuestra región, vinculándolos entre sí y con el mundo, brindándoles enormes 
ventajas de acceso a conocimientos, redes de negocios, recursos y prácticas. Fundada el año 2011, 
es una iniciativa ejecutada por la Universidad Católica del Norte bajo el alero de Región Fértil, y que 
cuenta con el financiamiento de CORFO.
 
Durante el periodo  2011 – 2013 se desarrollaron diversas actividades como la conformación de una 
Red de emprendedores con 2.638 personas,  800 emprendedores participaron de las actividades 
desarrolladas, se presentaron 38 prospectos de negocios,  visitaron las diversas actividades 31 
emprendedores internacionales,  se concretó una alianza con Fundación Chile para apoyar a 
emprendedores y se llegó a un acuerdo con la aceleradora de Tech Ranch para acelerar e incubar los 
proyectos de los emprendedores regionales en Austin, Estados Unidos.

El principal desafío en los próximos años es expandir las redes de Atacama 7, para ello se partirá 
incrementando el número de sus miembros, brindándole a cada uno de ellos la posibilidad de 
acceder a una red más amplia con cobertura global. Se intensificará el desarrollo de habilidades de los 
participantes para asegurar que se extraiga el mayor valor posible de las nuevas redes. Se segmentará 
a los emprendedores de acuerdo a sus actividades para que, en el trabajo entre pares, se encuentren 
con sensibilidades y desafíos similares. El trabajo segmentado junto a las actividades permitirá 
potenciar el desarrollo de nuevas capacidades de acceso a redes regionales, nacionales y globales 
para los emprendedores. 

También se promoverá un aumento en la generación de capital social, comercial y financiero para 
la red de emprendedores y el ecosistema de innovación regional, potenciando así la calidad de 
los emprendimientos innovadores y mejorando la competitividad empresarial de la Región de 
Antofagasta. 

Se apoyará a los emprendedores en el crecimiento de sus emprendimientos de acuerdo a los desafíos 
propios de la etapa y madurez del modelo de negocios, aprovechando los diversos programas 
regionales existentes de apoyo al emprendimiento y la innovación.  

Un factor esencial para lo anterior será construir, fomentar y mantener alianzas internacionales que 
fortalezcan a los emprendedores de la Red Atacama7 en términos de mejores prácticas empresariales 
y oportunidades globales. Por último, se trabaja para que Atacama 7 se convierta en una persona 
jurídica con autonomía y gobierno institucional propio que garantice un modelo autosustentable a 
corto plazo. 

Contacto: comunidad@atacama7.com  
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Igualmente, se hicieron numerosas actividades aprovechando que 2012 fue el año del Emprendimiento. 
A modo de ilustración, CORFO lanzó 15 nuevos Programas de Emprendimiento Local, realizó talleres 
sectoriales y solo en el mes de Noviembre realizó 25 actividades en diversas comunas de la región. 
Se espera que el impacto de todos estos programas y actividades repercutan en la calidad de los 
emprendimientos.

Es importante mencionar, también, que uno de los aspectos que más influye en el dinamismo 
emprendedor de un país es el apoyo a las denominadas “empresas gacela”, es decir, aquellas empresas 
que tienen fuerte potencial de crecimiento porque son las que generan mayor impacto en la economía, 
ya sea por generación de empleo, producto o capacidad exportadora (Acs, Parsons y Tracy, 2008). Por 
ello, la encuesta a expertos del GEM les solicita evaluar si los programas de gobierno contemplan 
algún tipo de apoyo para este tipo de empresas. Al respecto, un 87% de los expertos considera  que el 
alto potencial de crecimiento es usado como criterio de selección para apoyar a los emprendimientos.  
Un porcentaje igual o menor al 56% considera que los responsables de las políticas públicas son 
conscientes de la importancia de las actividades emprendedoras con alto potencial de crecimiento 
por lo que el apoyo a su crecimiento tiene alta prioridad y que las personas que trabajan en iniciativas 
de apoyo al emprendimiento de alto impacto tienen las suficientes habilidades y competencia para 
hacerlo (figura 46).  Este porcentaje con respecto al año anterior ha aumentado de un 50% a un 55%.  

Figura 46. Evaluación de la preocupación del gobierno por el desarrollo
de empresas con potencial de crecimiento.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta, 2012.

En mi Región apoyar el crecimiento rápido de las empresas tiene alta
prioridad en las políticas de fomento al emprendimiento.

En mi Región tener potencial de rápido crecimiento es un criterio

al emprendimiento.

En mi Región las personas que trabajan en inicitaivas de apoyo al

apoyar a las empresas de alto potencial de crecimiento.

En mi Región los responsables de políticas públicas están concientes
de la importancia que tienen las actividades emprendedoras con alto

potencial de crecimiento.

En mi Región existen muchas iniciativas de apoyo que están
especialmente diseñadas para empresas de alto potencial de

crecimiento.

Por otro lado, es importante mencionar el significativo aumento en el porcentaje de expertos que 
considera que  existen muchas iniciativas de apoyo a este tipo de empresas, de un 31% en el año 
2011 a un 48% en 2012. Sin duda, en este resultado influyó la labor que está realizando Endeavor 
Atacama. Desde su inauguración en 2011 a la fecha, se han realizado una serie de actividades con 
emprendedores que consideran que tienen potencial de convertirse en globales11. A continuación se 
resumen los principales logros en materia de apoyo al crecimiento de las empresas.

11 Para mayores detalles ver www.endeavor.cl
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Endeavor Atacama

Endeavor es una organización sin fines de lucro presente en 18 países. Su objetivo es promover el 
emprendimiento de alto impacto en economías emergentes a través de la búsqueda y selección 
de emprendedores que tienen productos y/o servicios innovadores con un alto potencial de 
crecimiento.

La oficina de Endeavor Atacama se ubica en Antofagasta y cuenta con un Directorio estable integrado 
por destacados representantes de sectores económicos como la minería, servicios, comercio, y 
consultorías. Desde su arribo en 2011, cuenta con 5 Emprendedores Endeavor (EE) que, luego de un 
exhaustivo proceso de entrevistas y paneles, fueron seleccionados por los máximos referentes del 
mundo empresarial a nivel mundial e ingresaron a la Red Endeavor conformada por más de 2500 
personas en el mundo.

Todos los EE reciben servicios y apoyos técnicos a través de su Red, integrada por profesionales 
de diversas áreas estratégicas. Los emprendedores adquieren una mirada global, se posicionan en 
nuevos mercados, y triplican su facturación activando las economías locales. Perú, España, Laos y el 
Congo son los países donde los emprendedores están llegando gracias al apoyo de Endeavor que 
actúa como una aceleradora.

La organización también realiza actividades para inspirar a la próxima generación de emprendedores. 
Cada año en la Experiencia Endeavor, la comunidad tiene la oportunidad de aprender, inspirarse 
y conectarse. Estudiantes, universitarios, académicos y emprendedores han generado redes y 
adquirido herramientas en los dos eventos realizados en la ciudad impactando a más de 600 
personas.

Contacto: jcorrea@endeavor.cl

3.3.9. Acceso a infraestructura física (Evaluación: 0,87)
La evaluación de esta dimensión ha sido ligeramente menos favorable que en 2011 (0,93), aunque se 
ha mantenido con valoración positiva durante los seis últimos años. De una valoración media (0,3) en 
2007, ha pasado a una alta (0,87) en 2012, discretamente por debajo de la evaluación de los expertos 
nacionales (0,89). En esta dimensión todas las categorías han sido evaluadas favorablemente por 
los expertos. Destacan la posibilidad y el tiempo de acceso a los servicios básicos, así como el pago 
de los mismos, mencionados por más del 80% de los expertos. Pese a esas valoraciones favorables 
de la mayoría de los expertos regionales, un tercio considera que la infraestructura física no brinda 
apoyo para el funcionamiento de las empresas nuevas y en crecimiento (figura 47). Es importante 
destacar que en la región no existen espacios físicos donde los emprendedores puedan reunirse a 
trabajar en sus proyectos, discutir sus ideas de negocio con otros emprendedores o trabajar de forma 
colaborativa, generando redes con otros emprendedores. Espacios de esta naturaleza, dotados de 
la infraestructura necesaria, están emergiendo en todos los países/regiones donde se fomenta el 
desarrollo de una cultura emprendedora e innovadora.
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Figura 47. Evaluación del acceso a infraestructura física.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2012.

En mi Región las empresas nuevas o en crecimiento pueden obtener,
en aproximadamente un mes, acceso a los servicios básicos

(gas, agua, alcantarillado).

En mi Región las empresas nuevas y en crecimiento pueden pagar
los costos de servicios básicos.

En mi Región una empresa nueva o en crecimiento puede lograr un
buen acceso a las comunicaciones en alrededor de una semana.

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

En mi Región la infraestructura física da buen apoyo para el
funcionamiento de las empresas nuevas y en crecimiento..

3.3.10.  Oportunidades para el Emprendedor, Capacidad Emprendedora y factores que influyen en   
                 el emprendedor.
Junto a las dimensiones del contexto emprendedor, también se preguntó a los expertos regionales 
sobre su percepción de las oportunidades para emprender en la Región, las capacidades para 
aprovecharlas, así como sobre algunos aspectos que influyen en el emprendedor. Como se mencionó 
anteriormente, las oportunidades se refieren tanto a la existencia como a la identificación de éstas en 
el mercado local; las capacidades tienen que ver con la motivación de los individuos para empezar 
nuevas empresas y con el grado de conocimiento, experiencia y habilidades requeridos para llevar a 
cabo la iniciativa emprendedora; y los factores que influyen en el emprendimiento se relacionan con 
el estatus social que se le atribuye a los emprendedores.  

Oportunidades Disponibles.
La evaluación de los expertos sobre las oportunidades disponibles en la Región, no ha variado 
significativamente con respecto a 2011.  En 2012, un porcentaje  igual o mayor al 80% considera 
que, en general, en Antofagasta existen buenas oportunidades para crear empresas, incluso de alto 
potencial de crecimiento, y estas oportunidades han ido aumentando en los últimos seis años. También, 
consideran que hay más oportunidades que personas que puedan aprovecharlas. Pese a ello, un 65% 
de los expertos piensa que las personas no pueden aprovechar fácilmente dichas oportunidades 
(figura 48).  Al comparar estas percepciones con las expresadas por la población adulta de la Región, 
se observa que tanto los expertos como la población adulta en general coinciden en su percepción 
sobre las oportunidades existentes en la región, pero los primeros tienen una apreciación muy severa 
de la capacidad de las personas para aprovechar dichas oportunidades.
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Figura 48. Evaluación de las oportunidades disponibles.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2012.

En mi Región hay muchas buenas oportunidades para crear empresas
de alto potencial de crecimiento.

En mi Región las personas pueden fácilmente perseguir y capturar
oportunidades.

En mi Región las buenas oportunidades para crear nuevas empresas
han aumentado considerablemente durante los últimos cinco años.

En mi Región hay más oportunidades para crear nuevas empresas que
personas que puedan aprovechar esas oportunidades.

Mi Región está llena de buenas oportunidades para la creación de
nuevas empresas.

Capacidad de formar una empresa.
La evaluación de los expertos sobre la capacidad de los antofagastinos de formar una empresa 
continúa siendo bastante pesimista, incluso ha empeorado con respecto al año pasado (Romaní y 
Atienza, 2012). En 2012, los expertos de forma unánime, consideran que las personas en la región, 
no tienen experiencia en creación de empresas y tampoco saben cómo crear ni dirigir una empresa 
con alto potencial de crecimiento. Un 90% o más consideran que no tienen capacidad para dirigir, ni 
tampoco organizar recursos para la creación una empresa. Un 87% considera que su capacidad de 
reacción no es inmediata (figura 49). Esta valoración se contrapone a la percepción, bastante optimista, 
de la población, sobre todo de los involucrados en alguna etapa del proceso emprendedor, sobre sus 
capacidades y habilidades para iniciar un negocio. Todo ello se traduce en una gran interrogante sobre 
la real capacidad que tienen para iniciar empresas, en particular de alto potencial de crecimiento. 

Figura 49. Capacidad de formar una nueva empresa.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2012.

En mi Región muchas personas que tienen la capacidad de organizar
los recursos que son necesarios para crear un nuevo negocio.

En mi Región las muchas personas pueden reaccionar rápidamente a
buenas oportunidades de crear un nuevo negocio.

En mi Región muchas personas tienen experiencia en iniciar una
nueva empresa.

En mi Región muchas persona saben cómo comenzar y manejar
una pequeña empresa.

En mi Región muchas personas saben cómo iniciar y administrar
empresas de alto potencial de crecimiento.

Cuando se comparan estos resultados con los obtenidos en el país, la evaluación regional de estas 
categorías es más severa que la nacional, pero no difiere de manera significativa. Una vez más, emergen 
las carencias en educación y capacitación como una de las principales limitantes del emprendimiento 
en la Región de Antofagasta. Las universidades, colegios, institutos y centros de capacitación deberían 
tenerlo en consideración al diseñar sus mallas curriculares en las diferentes disciplinas y carreras que 
imparten. Con una educación que contemple el emprendimiento como una disciplina transversal 
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y con docentes capacitados en la enseñanza del emprendimiento y la innovación, esta percepción 
puede cambiar y se puede contribuir a hacer de Antofagasta una Región emprendedora e innovadora, 
con profesionales más capaces para aprovechar las oportunidades que existen en la Región y de llevar 
adelante su empresa, dando empleo, aumentando su facturación, exportando y contribuyendo, de 
esta manera, al desarrollo regional.

Emprendimiento e Inmigración en la Región
Como se mencionó en la metodología, el tópico especial de este año fue “Emprendimiento e 
Inmigración”. Se incorporó en el cuestionario a expertos, una dimensión adicional con cinco 
preguntas relacionadas con este tema, diferenciando según el lugar de origen de los emigrantes. El 
análisis de los resultados muestra que para más del 90% de los expertos, las políticas de inmigración e 
integración, en general, no determinan de forma explícita el potencial de la actividad emprendedora 
extranjera (figura 50). Más del 70% considera que los emigrantes de países en desarrollo están en 
desventaja frente a los emprendedores nativos en el acceso a los programas públicos de ayuda al 
emprendimiento y al sector financiero privado. Sin embargo un 50% o más percibe que los emigrantes 
de países desarrollados están en ventaja con respecto a los nativos en esos mismos aspectos (figura 
50). Lo mismo ocurre con el número de restricciones formales. Un 57% de expertos percibe que los 
emigrantes de países en desarrollo tienen un mayor número de restricciones que sus pares nativos. 
Mientras que un 80% de los expertos considera  que los extranjeros de países desarrollados tienen 
menor  número de restricciones comparados con sus pares nativos, para la apertura de un negocio 
(figura 50). Finalmente, un 82% de los expertos considera que las leyes y regulaciones para fomentar 
el emprendimiento de los inmigrantes que proceden de países en desarrollo no son adecuadas, 
mientras que un 55% considera que sí son adecuadas para los provenientes de países desarrollados 
(figura 50).

Figura 50. Emprendimiento e Inmigración en la Región
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3.3.11. Factores que limitan e impulsan el emprendimiento en la Región.
A los expertos también se les solicita que mencionen tres factores que limitan o perjudican el 
emprendimiento regional, tres factores que lo impulsen o lo promuevan y tres propuestas de mejora. 
Cada uno de los factores mencionados por los expertos se relaciona con las nueve dimensiones que 
forman el contexto emprendedor. Se estandarizan las respuestas, se calculan las frecuencias por 
factor y se resumen de acuerdo a las dimensiones más mencionadas.

En 2012, los factores mencionados con más frecuencia por los expertos, como limitantes del 
emprendimiento son: Apoyo Financiero, que lidera el porcentaje de frecuencias con un 62,4%, 
seguido por las Políticas del Gobierno con un 36,9% y las Normas Sociales y Culturales, que tuvo un 
tercio de las respuestas.  Los demás factores fueron mencionados con menos frecuencia, entre los 
que destacan el Contexto Político, Social e Institucional, los Programas de gobierno, la Educación y 
Capacitación, Transferencia de I+D, Apertura del mercado interno, entre otros (figura 51). 

Figura 51. Factores que limitan o perjudican la actividad emprendedora.

0
10
20
30
40
50
60
70
80

62,3

Tra
nsfe

re
ncia

 de I
+D

Per
ce

pció
n de l

a Composic
ión

Ed
uca

ció
n y 

Capacit
ació

n

Infra
. C

omer
cia

l y
 Pro

fes
ional

Políti
ca

s d
e G

obier
no

Norm
as S

ocia
les

 y 
Cultu

ra
les

Pro
gra

mas d
e G

obier
no

Acc
es

o a In
fra

. F
ísi

ca

Apoyo
 Fi

nancie
ro

Contex
to

 Políti
co

, In
sti

tu
cio

nal y

Aper
tu

ra
 del 

M
er

ca
do

Capacit
ació

n para
 el

 Empre
ndim

ien
to

Clim
a Ec

onómico

36,9 32,5
23,5 23,4 23,2 21,1 18,6 16,5

9,4 9,4
2,3 0,0

Cara
cte

rís
tica

s d
el 

M
er

ca
do del

20,9

%
 d

e 
fr

ec
ue

nc
ia

 d
e 

la
s 

re
sp

ue
st

as

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región Antofagasta 2012.

Con respecto al apoyo financiero, los expertos mencionan la dificultad de acceder al crédito en el 
sistema bancario y la falta de financiamiento privado, en particular otras alternativas diferentes a 
la banca. En palabras de uno de los expertos: “No hay redes de inversionistas ángeles ni privados para 
apoyar los emprendimientos.” Otros se refieren a que los programas de financiamiento de CORFO se 
operacionalizan a través de la banca y ésta aplica sus propios criterios. En palabras de ellos: “Apoyo 
financiero sí existe, el problema se presenta cuando uno lleva a cabo un emprendimiento, ya que el apoyo 
financiero no existe por ninguno de los programas de CORFO porque quien cursa los fondos financieros 
son los bancos.”
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En relación a las políticas de gobierno, los expertos señalan: “faltan políticas públicas para el 
emprendimiento”, “existe mucha burocracia estatal y municipal”, “las actividades que organizan las 
instituciones de gobierno son superficiales, sin dar soluciones o apoyo a los emprendedores de manera 
profunda y prolongada”, “existe CORFO para conocer los programas, pero se puede conocer y desarrollar 
con relativa facilidad si el emprendedor se informa y aprende, pero llevar a cabo el proyecto con fomento 
financiero es uno en un millón”

En cuanto al tercer factor que limita el emprendimiento, normas sociales y culturales, algunos expertos 
mencionan: “Tenemos una cultura que estigmatiza el fracaso”, otros señalan que hace falta una cultura 
emprendedora en la Región, en palabra de ellos: “Hay una ausencia de cultura emprendedora y una 
mala interpretación de la clase política respecto al rol del estado”, otros atribuyen al “bajo nivel cultural 
de la población”

En relación a los factores que promueven el emprendimiento, una de las respuestas más frecuentes 
se refiere a los Programas de Gobierno que obtuvo un 58,9% de las respuestas. En segundo lugar se 
encuentran tres dimensiones con frecuencias muy próximas, se trata de Educación y Capacitación, 
Clima Económico e Infraestructura Comercial y Profesional con un 44,1%; 43,3% y 41% respectivamente.  
El resto de los factores tuvo una frecuencia menor a un tercio del total (figura 52).

Figura 52. Factores que impulsan el emprendimiento en la Región.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región Antofagasta 2012.

Con respecto a los programas de gobierno, los expertos mencionan la gran cantidad de fondos 
públicos y privados existentes aunque sea limitado su acceso. En sus palabras: “existen fondos públicos 
y privados que premian al emprendedor, aunque son limitados.” Otros hacen mención a la consulta 
sectorial: “se debería hacer una consulta por sectores respecto a las políticas públicas de fomento”, también 
mencionan a la corporación Incuba2 y a CORFO como instituciones que impulsan el emprendimiento.
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En relación a la educación y capacitación, a pesar de la valoración negativa que ha recibido esta 
dimensión en el contexto emprendedor regional, fundamentalmente por la percepción que tienen 
de la educación básica y secundaria, hay un reconocimiento generalizado a los esfuerzos realizados 
por las instuciones educativas en materia de emprendimiento. En sus palabras: “Se han creado 
programas en universidades locales”, “El interés por entidades educacionales, colegios, universidades y 
CFT por fomentar el emprendimiento”, “El Centro de Emprendimiento y de la Pyme, a través del vínculo 
que genera la universidad con el medio local en estas temáticas”, “Torneo interescolar EL PLAN, a través 
de la sensibilización en estos temas en escolares y profesores de la Región”, “Mayor comproniso de las 
universidades”. 

El clima económico asociado a la minería como motor del crecimiento, fue otro de los factores 
impulsores de la actividad emprendedora, según los expertos, en palabras de ellos: “Estabilidad 
económica que genere percepciones positivas a emprendedores”, “La minería chilena está empujando a la 
creación de nuevas empresas proveedoras de bienes y servicios”, “Ciudad con volumen demográfico, con 
oportunidad de negocio en todos lados”, “El gran desarrollo económico de la región”, “Oportunidades en 
el rubro minero.”
 
Finalmente, se preguntó a los expertos sobre algunas recomendaciones para mejorar la actividad 
emprendedora en la Región. Al respecto, las más mencionadas fueron: Educación y capacitación 
por un 63,5% de los expertos, Políticas de Gobierno por un 54,3% y Apoyo financiero por un 48,5%. 
Las otras dimensiones, con excepción de las Normas culturales y sociales que obtuvo un 32% de 
respuestas,  tuvieron frecuencias menores al 30% (figura 53). Llama la atención la escasa mención 
de la Transferencia de I+D, a pesar de ser la dimensión del entorno emprendedor que ha sido 
sistemáticamente peor evaluada durante los últimos años.  

Figura 53. Factores donde se puede mejorar el emprendimiento en la Región.
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Respecto a la educación y capacitación, sus sugerencias se orientaron al fomento del emprendimiento 
en las escuelas, colegios y universidades, en palabras de los expertos: “Mejoramiento de la población 
emprendedora en universidades y colegios”, “Flexibilidad en programas educacionales para incentivar 
más la creatividad, la innovación y el emprendimiento”, “Favorecer la enseñanza basada en conceptos de 
emprendimiento de manera transversal”, “Generar una mayor presencia del concepto emprendimiento e 
innovación en colegios y universidades”, “Incluir el emprendimiento como un área de estudio transversal 
en las distintas carreras que se imparten en las universidades locales.”
 
Las recomendaciones sobre las políticas públicas se orientaron hacia una mirada a largo plazo y 
mayor involucramiento de las autoridades regionales. En sus palabras: “Visión y resultados a largo 
plazo”, “Mayor agresividad en políticas públicas (CORFO, PRO CHILE, etc.), “Que las autoridades regionales 
se involucren más en fomentar el emprendimiento”, “Más preocupación del gobierno central por educar a 
la región en sus prioridades de gasto, ahorro, inversión. Sobre todo en Calama”, “Apoyar el proyecto RED y 
las mesas temáticas, que no caigan si existen un cambio de gobierno.”
 
Por último, las recomendaciones en cuanto al apoyo financiero estuvieron vinculadas al tiempo 
de acceso a determinados instrumentos y al aumento de programas de financiamiento para 
emprendedores, en sus propias palabras: “Facilitar acceso a crédito”, “Incrementar el volumen de 
financiamiento a proyectos emprendedores que involucren capital de riesgo”, “Instrumentos más rápidos 
de acceder y claros”, “Mayor accesibilidad de financiamiento y acercamiento de inversionistas ángeles 
(generar instancias de encuentros)”, “Mayores líneas de apoyo (financiamiento) para emprendedores.”
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4. Reflexiones en torno al emprendimiento en la Región.

Este sexto informe da cuenta de la actividad emprendedora en 2012, denominado “Año del 
Emprendimiento” en el país. Este año ha sido particularmente interesante en esta materia, no solo por 
el incremento y reformulación de los programas de fomento por parte del gobierno, los concursos y 
actividades de promoción del emprendimiento llevados a cabo por distintas instituciones públicas y 
privadas, centros educativos de todos los niveles y organizaciones no gubernamentales; sino también 
por la buena situación económica por la que sigue atravesando el país y la región, con altos precios 
del cobre (más de tres dólares la libra) y bajas tasas de desempleo. Todo ello, sin duda, ha influido en 
la tasa de actividad emprendedora del país que por segundo año consecutivo supera el 20%. Vale 
destacar que este resultado no es solo nacional, sino que se repiten en casi todas las regiones, y, en el 
caso particular de Antofagasta, alcanzó un 24,7%. Desde el año 2011, todas las regiones del país que 
participan en el proyecto GEM han experimentado crecimientos explosivos en sus tasas de actividad 
emprendedora que se han mantenido o disminuido ligeramente en el año 2012.

Estos resultados si bien pueden resultar alentadores, ya que en un período de 6 años casi se ha 
duplicado la cantidad de emprendedores en la Región, también podrían ser un mal síntoma ya que 
nos sitúan en tasas equivalentes a los países del Africa Subsahariana, siendo que Chile es un país 
cuya economía se basa en la eficiencia más que en los factores de producción. Por tanto, es relevante 
interpretar estos resultados en su justa medida. Si bien ha habido un incremento en la cantidad de 
emprendedores, lo más importante es analizar la calidad de sus emprendimientos, las aspiraciones y 
la actitud de los emprendedores. En este sentido, este informe proporciona información al respecto 
así como sugiere algunas medidas de acción para fomentar un emprendimiento más innovador en 
la Región.
 
Con respecto a la cantidad de emprendedores, como se mencionó anteriormente las tasas de actividad 
emprendedora en etapas iniciales (hasta tres años y medio de actividad) en las diversas regiones 
superan el 20%. Sin embargo, es importante mencionar que todas las regiones del norte incluidas 
Valparaíso y la Región Metropolitana presentan tasas por encima del conjunto del país (23,4%), 
mientras que las regiones del sur, como Bío Bío, del Maule, Bernado O`Higgins, presentan tasas por 
debajo del 23,4%. Por otro lado, la tasa de los emprendedores establecidos (más de tres años y medio 
de actividad), apenas varían entre un 5% y un 8,9%. Es decir, hay muchos emprendimientos jóvenes 
pero pocos se mantienen en el tiempo. Esto no es una característica solo de Chile, sino de los países 
que basan su economía tanto en los factores de producción como en eficiencia. Diferente es el caso 
de los países más desarrollados, donde los emprendedores establecidos generalmente superan a los 
que están en etapas iniciales. 

La brecha existente entre la tasa de emprendedores en etapas iniciales (23,4%) y los establecidos 
(7,3%), en el caso de la Región, no es solo es amplia en 2012, sino que se viene arrastrando desde 
2007 cuando se empezó el estudio, y es un síntoma de la vulnerabilidad de los negocios en la región.  
 
Muchos emprendimientos parten, pero pocos logran mantenerse en el tiempo. Esta situación 
además de evidenciar la fragilidad de los emprendimientos también devela aspectos como: la falta de 
conocimiento más formal para hacer crecer sus negocios, evaluación de oportunidades de negocio, 
falta de innovación en otras palabras: EDUCACIÓN. Todos estos aspectos son desafíos pendientes 
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para las instituciones públicas y privadas, en particular, para las instituciones educativas.

Por otro lado, la percepción de los emprendedores sobre las oportunidades de la región continúa, 
por sexto año consecutivo, siendo muy favorable, inclusive, supera en proporción, al conjunto del 
país, lo que corrobora, una vez más, que la Región es un espacio de oportunidades para los negocios. 
Este resultado se refleja en sus motivaciones emprendedoras. En 2012, avanzamos un lugar y nos 
posicionamos como la segunda región con la tasa más alta de emprendimiento por oportunidad 
(21,7%), superados ligeramente por Tarapacá con un 22,4%, mientras que en emprendimiento por 
necesidad somos la región con la tasa más baja (2%) a diferencia del Maule que alcanzó un 7,1%. Estos 
resultados eran esperados dada la buena situación económica de la región durante el año 2011.

Con respecto al tipo y la calidad de sus emprendimientos, los nuevos negocios continúan orientados, 
en su mayoría, a actividades de servicios al consumidor final donde la posibilidad de innovar en 
procesos, productos, servicios o modelo de negocio, es limitada. Más del 50% de los emprendedores 
perciben que sus negocios no son nuevos para todos, tienen muchos competidores y usan tecnología 
de más de cinco años.  Estos resultados reflejan la fragilidad de los negocios y justifican la baja tasa 
de emprendedores establecidos. Por otro lado, las aspiraciones emprendedoras tampoco han variado 
significativamente con respecto al año anterior. Más del 60% de los emprendedores aspira a expandir 
su producto o servicio sin usar tecnología. Una vez más, se manifiestan las bajas expectativas de 
nuestros emprendedores, les falta aspirar a más, proyectarse al mundo, ser más ambiciosos. Se espera 
que en el mediano plazo estas expectativas cambien. Un resultado alentador en 2012, en este sentido, 
es la disminución de la proporción de emprendedores que no tiene clientes en el extranjero y el 
aumento significativo de los que tienen entre un 1% y un 25% de clientes fuera del país. Igualmente, 
la tasa de emprendedores que aspira a contratar más de 10 empleados en los próximos cinco años se 
ha incrementado y pese a que la proporción de emprendedores que espera crear más de 19 puestos 
de trabajo en los próximos años ha disminuido, Antofagasta continúa liderando este aspecto. 

Otro de los aspectos positivos de los resultados de 2012 tiene que ver con la evolución cada vez más 
favorable que desde 2007 ha experimentado la valoración del contexto emprendedor local según 
los expertos regionales. Entre las dimensiones que han tenido evaluaciones cada vez más favorables 
destacan, sobre todo, los avances en el ámbito de las Políticas de Gobierno, las Normas Sociales y 
Culturales (que han conducido a una creciente valoración social de los emprendedores), los Programas 
de Gobierno, que han llegado a tener una valoración positiva en 2011, y el Acceso a Infraestructura 
Física que, a lo largo de estos seis años, ha recibido una evaluación positiva. 

Sin embargo, no se debe perder de vista que la evaluación del contexto emprendedor continúa siendo 
marcadamente negativa y caracterizada por el hecho de que existen en la Región más oportunidades 
de las que los emprendedores son capaces de abordar con éxito. A pesar de las mejoras, todavía existen 
dimensiones del contexto emprendedor regional cuya valoración es muy negativa, sobresaliendo 
la Transferencia de I+D y la Apertura al Mercado Interno y la Educación y Capacitación. Esta última 
dimensión, ha sido una de las más mencionadas en las recomendaciones de los expertos. En 
consecuencia, uno de los grandes desafíos de la región es mejorar la educación en emprendimiento, 
en todos los niveles, pero fundamentalmente en las primeras etapas (educación básica y media). Esto 
implica, no solo la reestructuración e incorporación de cursos vinculados a creación de empresas en 
las instituciones educativas, sino también pasa por la capacitación de los profesores que van a dictar 
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dichas asignaturas, así como la creación de cursos especializados en la identificación y evaluación de 
oportunidades, modelos de negocios, negocios internacionales, inglés de negocios y preparación de 
los emprendedores para el financiamiento no tradicional (investment readiness). En otras palabras, 
se requiere generar entornos de emprendimiento tanto dentro de las instituciones educativas como 
fuera de ellas, es decir en toda la región. Existen cada vez más iniciativas,  pero están aisladas y falta 
una mayor coordinación entre todas las instancias público privadas con las universidades regionales. 

Además de la educación, otro de los desafíos pendientes, está vinculado al financiamiento, valorado 
negativamente por los expertos, y más frecuentemente mencionado como uno de los factores que 
limitan el emprendimiento en la Región. Pese a la existencia de los programas de cofinanciamiento 
ofrecidos por las agencias de gobierno, urge plantearse la posibilidad de crear mecanismos no 
tradicionales de financiamiento, como son las redes de inversionistas ángeles o los fondos de capital 
de riego. En cualquier caso, esto requiere de un trabajo previo: capacitar a los potenciales inversionistas 
y emprendedores en temas de “equity funding”, así como crear conciencia del financiamiento de 
“equity”. En la región, hay muchas personas con capacidad de inversión, que estarían dispuestas a 
invertir, pero que desconocen las condiciones y los detalles de esta alternativa de inversión. Urge, 
por ello, crear programas para formar “inversionistas ángeles” o potenciales aportantes de un fondo 
de capital de riesgo. Con una masa crítica de potenciales inversionistas se puede crear la Red de 
Inversionistas de Antofagasta, necesaria para el financiamiento de emprendimientos de alto impacto.

También está pendiente, la brecha existente entre emprendedores en las primeras etapas y 
los establecidos. Existen muchos programas de apoyo pro emprendimiento pero no existe un 
acompañamiento post creación de empresas. Este es otro de los desafíos para las instituciones 
que tienen que ver directa o indirectamente con la promoción del emprendimiento. Al respecto 
la generación de programas o acuerdos con las Universidades para apoyar a los emprendedores 
post iniciación de sus emprendimientos podría ser una alternativa. Otra sería el crear instancias de 
encuentro entre grupos de emprendedores nuevos y establecidos. Estos últimos pueden servir de 
mentores a los primeros. Estas actividades sin duda podrían ayudar a acortar la brecha que existe 
entre ambos grupos de emprendedores. 

En esta nueva etapa del emprendimiento regional caracterizada por altas tasas de emprendimiento y 
bajas expectativas y aspiraciones de sus emprendedores que afectan la calidad de sus emprendimientos, 
se espera que las autoridades regionales y diseñadores de las políticas públicas orienten los esfuerzos 
a potenciar las aspiraciones y expectativas de los emprendedores. Esto, sin duda, va a tener un efecto 
positivo en la calidad de los emprendimientos. Solo de esta forma se lograrán emprendimientos 
productivos que agreguen valor a la economía regional.

Finalmente, queremos instar a todos los emprendedores en las diversas etapas del proceso 
emprendedor a ser más ambiciosos, a mirar más allá de las fronteras de la región y del  país, tratar de 
buscar la diferenciación para sus negocios, capacitarse, buscar apoyo en las universidades, centros 
de emprendimiento y otras instituciones que ayuden al emprendedor. Sólo de esta manera lograrán 
hacer de sus emprendimientos algo de valor que aporte a la región, al país y al mundo, de lo contrario 
seguirán siendo empredimientos muy vulnerables sin expectativa de sostenibilidad en el tiempo.
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Expertos que respondieron la encuesta regional 2012.12

12 En orden alfabético y con el cargo que ocupaban cuando fueron entrevistados.

Carlos Acuña

Jefe Centro de Desarrollo Empresarial

FCAB

José Miguel Correa

Gerente

Endeavor Atacama.

Héctor Anabalón

Gerente General, Incuba2

Región Antofagasta

Erick Díaz 

Dueño, Gerente

Celsus Consultores

Hernán Ángel M.

Director OTRI Chile

Región Antofagasta

Roxana Espinoza

Directora de Carreras

INACAP

Maria Carla Arellano

Momento Cero 

Gonzalo Flores M.

Coordinador Programa Emprendedores

Universidad Antofagasta.

Marianela Arias 

Dueña /Gerente

Anglia Language Consultant

Javier Garate

Dueño / Gerente

Café Musseti

Freddy Arteaga Valdés

Asesor Técnico

Gobierno Regional

Pamela Garrido Cisterna

Dueña / Gerente

Emeser S. A.

Macarena Basaletti

Directora de RSE

Aguas Antofagasta

Juan Godoy A.

Funcionario

Servicio Nacional de la Mujer – Sernam

Rodrigo Behncke

Director de Proyectos Público-Privado

Aguas Antofagasta

Luis Guerrero 

Dueño / Gerente

Guerreros y Cia.

Williams Briceño Romero

Ingeniero de Proyectos 

VRIDT - UCN

Catalina Gutiérrez

Coordinadora de Planificación y Operación

SERCOTEC, Antofagasta.

Humberto Burgos 

Director Servicio Publico

Sernageomin 

Geraldo Jusakos

Consultor Independiente
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María Teresa Bustos.

Directora Ejecutiva, CDP

Corporación de Desarrollo Productivo.

Nicolás Lasalla Vega

Ejecutivo de Inversiones

Larraín  Vial 

 María Castro

Periodista 

Academia Escuela de Periodismo

Ignacio León 

Director FOSIS

Región Antofagasta

Tania Contreras

Líder de comunicaciones

FME

Silvia Lisoni

Dueña / Gerente

Observatorio Turismo

Lenka Maranguic

Trabajo Social 

CMDS

Juan Pablo Silva

Gerente de Marketing

3M

Ana Mercado 

Investigadora

Universidad de Antofagasta 

Javier Urrea

Ejecutivo

CORFO

Francois Merlet

Gerente de Antofagasta

Francisco Petricio S.A.

Cesar Valdovino 

Ejecutivo

Banco Santander

Ricardo Muñoz

Jefe de Proyectos-Área Tecnológica

Asociación de Industriales

Carlos Varas

Dueño / Gerente

GleberDam Ltda.

Rubén Muñoz

Gerente 

Vantaz Chile

Rommy Varas

Ejecutiva 

Banco BCI

Gilda Oro

Gerente 

PTI Cluster Minero

Ignacio Viveros

Director de Comunicaciones

Holding Educacional Magister

Sayonara Pacheco

Directora

Acción Emprendedora

Gonzalo Yun

Staff Búsqueda y Selección

Endeavor

Marcos Riquelme

Sostenedor

Giant School

Jenny Zepeda

Coordinadora de Proyectos Desarrollo Productivo

FME
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Danitza Rojas

Periodista

Aguas Antofagasta

Marcelo Zepeda

Consultor Independiente

Evelyn Sepúlveda

Gerente General

Capacitaciones E&E 

Roberto Zepeda

Director

First Tuesday

Expertos que respondieron la encuesta nacional 2012.13

13 En orden alfabético y con el cargo que ocupaban cuando fueron entrevistados.

Juan Cariamo

Co Gerente General

 Vantaz Chile

Marco Kútulas

Gerente General

Aguas Antofagasta

Mario Pereira

Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Universidad Católica del Norte

Juan Ignacio Zamorano

Sub Director Regional

CORFO - Antofagasta
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Sobre los Autores

Gianni Romaní Chocce:

Magíster y Doctor en Administración de Empresas 
mención Finanzas de la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil.

Directora del Centro de Emprendimiento y de la 
Pyme, CEMP.

Trabaja como profesora/investigadora del 
Departamento de Administración de la Facultad 
de Economía y Administración de la Universidad 
Católica del Norte. Sus áreas de investigación son 
Financiamiento para Pymes, Capital de Riesgo 
Formal e Informal y Emprendimiento. 

Contacto: gachocce@ucn.cl

Miguel Atienza Úbeda:

MPh en Economía del Desarrollo y Doctor en 
Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, 

Director del Departamento de Economía y del 
Observatorio Regional de Desarrollo Humano.

Trabaja como profesor/investigador del 
Departamento de Economía de la Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad 
Católica del Norte. Sus áreas de investigación son el 
Desarrollo Regional, Localización y Emprendimiento 
y Economía de la Pyme.

Contacto: miatien@ucn.cl 
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Coordinación del GEM Chile

Global Entrepreneurship Research Center -GERC 
Universidad del Desarrollo

www.gemchile.cl
Contacto: José Ernesto Amorós

Director GERC
eamoros@udd.cl

Tel: 56-2- 3279158

Coordinación del GEM Región Antofagasta

Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP)
Facultad de Economía y Administración

Universidad Católica del Norte
Av. Angamos 0610, Antofagasta

www.cemp.ucn.cl

Contacto: Gianni Romaní
Directora

gachocce@ucn.cl
Tel: 56-55-2355769/2355746
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Equipos regionales que participaron en el proyecto GEM Chile 2012

Región Institución Departamento 
Encargado Equipo

Región de Arica 
y Parinacota Universidad de Tarapacá

Área de Emprendimiento, 
Liderazgo y TICs de la escuela 

Universitaria de Ingeniería 
Industrial, informática y de 

Sistemas.  

Universidad de Tarapacá.

Vesna Karmelic

Roberto Gamboa Aguilar

Dante Choque Cáseres

Hernando Bustos Andreu

Región de 
Tarapacá Universidad Arturo Prat Corporación de Desarrollo de 

la Universidad Arturo Prat

Mauricio Vega

Fernando Rosales

Paula González

Región de

Antofagasta

Universidad Católica del 
Norte

Centro de Emprendimiento y 
de la Pyme

Gianni Romaní 

Miguel Atienza

Región de 
Atacama

Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo 

Atacama

Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo 

Atacama

Marynela Salvador

Carolina Blanco

Región de 
Coquimbo

Universidad Católica del 
Norte

Escuela de Ingeniería 
Comercial Karla Soria

Región de

Valparaíso

Universidad Técnico 
Federico Santa

María

Departamento de

Industrias, Economía y 
Negocios

Cristóbal Fernández

Jorge Cea

José Luis Cortés

Región 
Metropolitana

Universidad del 
Desarrollo

Facultad de Economía y 
Negocios

José Ernesto Amorós 

Carlos Poblete

Región del 
Libertador 

General 
Bernardo 
O’Higgins

Corporación de 
Desarrollo Pro O’Higgins

Corporación de Desarrollo Pro 
O’Higgins

Braulio Guzmán

Aracelly Tapia

Sandra Díaz

Antonio Iturra
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Región del 
Maule

Universidad Católica del 
Maule

Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería

Andrés Valenzuela

Alejandro Sottolichio

Región del

Bio Bio

Universidad Católica de la 
Santísima Concepción

Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas Jorge Espinoza

Universidad del 
Desarrollo

Facultad de Economía y 
Negocios

José Ernesto Amorós

Carlos Poblete Cazenave

Región de la 
Araucanía Universidad de la 

Frontera

INCUBATEC- Incubadora de 
Negocios de la Universidad de 

la Frontera

Claudina Uribe, Gerardo Lagos

Pedro Araneda, Bastián 
Gallardo, Manuel Hidalgo, José 

Luis Lillo, Víctor Valenzuela.

Departamento de Ingeniería 
de Sistemas (DIS)

Jaime Bustos, Marco Bustos, 
Marjorie Morales, Pilar 

Navarrete, Marta Ramírez, 
Francisco Vidal.

Departamento de 
Administración y Economía

Valeska Geldres, Patricio 
Hernández.
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Presentación de los Auspiciadores

La Universidad Católica del Norte fundada en 1956 sustentada en los valores del Humanismo Cristiano, 
tiene como misión la constante búsqueda de la verdad para contribuir al desarrollo de la persona, de la 
sociedad y de la herencia cultural de la comunidad mediante docencia, la investigación y la extensión 
y ha incorporado el emprendimiento como una de las competencias a desarrollar en sus alumnos 
fomentando la creatividad, eficiencia y corresponsabilidad, en la perspectiva de los conceptos de 
sustentabilidad, solidaridad y bien común.

Región Fértil es una alianza público privada, en la que participan empresas privadas, universidades, 
instituciones públicas, medios de comunicación, asociaciones gremiales. Nace el año 2010 con el 
objetivo de transformar a la Región de Antofagasta en la Capital del Emprendimiento e Innovación a 
nivel nacional, contribuyendo a la diversificación del proceso productivo, fomentando la innovación 
abierta, el emprendimiento, la cultura y la calidad de vida. 

Entre sus objetivos específicos destacan: Fortalecer las instancias que potencian a los emprendedores, 
atraer y retener a emprendedores y emprendimientos en la región, crear un mercado regional de 
innovación, atraer nuevos actores, producir sinergia, conectar a los emprendedores regionales con 
el mundo y hacer más atractivas las ciudades de la región desde el punto de vista estético, cultural y 
servicios






