
Global Entrepreneurship Monitor

KARLA SORIA BARRETO
GUILLERMO HONORES MARÍN

10 AÑOS DE ACTIVIDAD  
EMPRENDEDORA.  

INFORME DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 
2008-2017, CHILE



Global Entrepreneurship Monitor

10 AÑOS DE ACTIVIDAD  
EMPRENDEDORA.  
INFORME DE LA REGIÓN 
DE COQUIMBO 2008-2017, 
CHILE

KARLA SORIA BARRETO
GUILLERMO HONORES MARÍN



10 años de actividad emprendedora.
Informe de la Región de Coquimbo 2008-2017, Chile

Enero 2019

Santiago Chile.

ISBN: 978-956-287-421-2

Fotografías de portada: Gentileza de Diarios Ciudadanos e Instituto de Políticas Públicas UCN, Sede Coquimbo.

Los datos utilizados en este estudio provienen del consorcio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a partir de los 53 
equipos de investigación de los siguientes países que participaron el 2017: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Qatar, Chile, China, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstan, Letonia, Líbano, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, México, Países Bajos, Panamá, 
Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República de Corea, República de Madagascar, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, 
Taiwán y Uruguay.

Los resúmenes globales, nacionales y los micrositios de cada equipo nacional pueden ser encontrados en www.gemconsor-
tium.org. Toda la información acerca del proyecto en Chile está disponible en www.gemchile.cl. Tanto el sitio web del GEM 
Global como el del GEM Chile suministran una lista actualizada del creciente número de artículos científicos que se basan 
en datos del GEM.

Aun cuando los datos utilizados en este informe son reunidos por el consorcio GEM, su análisis e interpretación son de ex-
clusiva responsabilidad de los autores.

Diseño, Diagramación y Portada:
Andros Impresores
Teléfono: 225556282
www.androsimpresores.cl

Global Entrepreneurship Monitor



3

Global Entrepreneurship Monitor

10 AÑOS DE ACTIVIDAD  
EMPRENDEDORA.  
INFORME DE LA REGIÓN 
DE COQUIMBO 2008-2017, 
CHILE

KARLA SORIA BARRETO
GUILLERMO HONORES MARÍN

Este estudio ha sido posible gracias al financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Católica del Norte. Se agradece la valiosa 
ayuda de quienes contribuyeron al desarrollo de esta investigación, la colaboración de 
los expertos regionales y la población adulta que respondió amablemente al cuestionario; 
al equipo encuestador Questio en Santiago, y en general a todos los que han permitido 
que el estudio GEM de la Región de Coquimbo cumpla 10 años

Centro de Emprendimiento y Desarrollo de Empresas
Escuela de Ciencias Empresariales
Universidad Católica del Norte





5

ÍNDICE

PREFACIO .................................................................................................................................................  9

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................. 11

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 15
1.1. El proceso emprendedor del GEM .......................................................................................................... 15
1.2. El marco conceptual del GEM ................................................................................................................ 17
1.3. Emprendimiento: valoración social y atributos individuales, actividad y aspiraciones ............................. 20
1.4. La metodología del GEM ........................................................................................................................ 22
1.5. Fuentes de información .......................................................................................................................... 23

2.  LOS VALORES SOCIALES HACIA EL EMPRENDIMIENTO Y ATRIBUTOS INDIVIDUALES  
EN EL MUNDO ...................................................................................................................................... 25

2.1. Valores sociales hacia el emprendimiento .............................................................................................. 26
2.2. Atributos individuales hacia el emprendimiento ..................................................................................... 27
2.3. Actividad emprendedora ........................................................................................................................ 30

3. DIEZ AÑOS DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO: VALORACIÓN 
SOCIAL, ATRIBUTOS INDIVIDUALES, ACTIVIDAD Y ASPIRACIONES EMPRENDEDORAS .................. 35

3.1. Valoración social hacia el emprendimiento en la Región de Coquimbo 2008-2017 ............................... 35
3.2. Atributos individuales hacia el emprendimiento en la Región de Coquimbo 2008-2017 ........................ 38
3.3. Actividad emprendedora de la Región de Coquimbo 2008-2017 ........................................................... 42
 3.3.1. Características demográficas de la actividad emprendedora ......................................................... 46
 3.3.2. Sector económico ........................................................................................................................ 51
 3.3.3. Cierre o culminación de la actividad emprendedora. ................................................................... 52
3.4. Las Aspiraciones de los Emprendedores en la Región de Coquimbo ....................................................... 53

4. DIEZ AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR PARA LA REGIÓN 
DE COQUIMBO .................................................................................................................................... 59

4.1. Metodología de la encuesta de expertos ................................................................................................. 59
4.2. Evaluación general del contexto emprendedor en la Región de Coquimbo ............................................. 61
4.3. Evaluación de las dimensiones del contexto emprendedor ..................................................................... 66
 4.3.1. Acceso a infraestructura física ...................................................................................................... 66
 4.3.2. Normas sociales y culturales ........................................................................................................ 66
 4.3.3. Programas de gobierno ................................................................................................................. 68



10 AÑOS DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. INFORME DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 2008-2017

6

 4.3.4. Políticas de gobierno .................................................................................................................... 70
 4.3.5. Infraestructura comercial y profesional ......................................................................................... 71
 4.3.6. Educación y capacitación para el emprendimiento ...................................................................... 72
 4.3.7. Transferencia de investigación y desarrollo. .................................................................................. 74
 4.3.8. Apertura al mercado interno ......................................................................................................... 75
 4.3.9. Apoyo financiero .......................................................................................................................... 75

5. REFLEXIONES RESPECTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO ......................... 79

6. REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 81

7. DETALLE DE EXPERTOS CONSULTADOS .............................................................................................. 83

8. COORDINACIÓN DEL GEM CHILE ...................................................................................................... 87



ÍNDICE

7

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Evolución de las características del emprendedor de la Región de Coquimbo 2008-2017 ......... 13
Figura 2 El proceso emprendedor según el marco conceptual del GEM .................................................. 16
Figura 3 El marco conceptual del GEM ................................................................................................... 18

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 El contexto social, cultural, político y económico y las fases de desarrollo económico ............. 19
Tabla 2 Glosario de las principales medidas y terminología utilizada por el GEM ................................. 21
Tabla 3 Detalle de población adulta encuestada (APS) 2017 ................................................................. 24
Tabla 4 Grupos de países partícipes del informe mundial GEM 2017 .................................................... 26
Tabla 5 Valoración social y atributos individuales países GEM 2017 ..................................................... 28
Tabla 6 Promedio tasas de actividad emprendedora en etapa inicial (TEA) por región geográfica .......... 32
Tabla 7 Promedio tasas de actividad emprendedora en etapa inicial (TEA) para los países  

latinoamericanos ....................................................................................................................... 34
Tabla 8 Condiciones para el emprendimiento que analiza el GEM ........................................................ 60
Tabla 9 Escalas usadas en encuesta NES para análisis ............................................................................ 60

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Atributos individuales hacia el emprendimiento y TEA: países de América Latina y el Caribe ....... 30
Gráfico 2 Percepción de la población sobre el emprendimiento como una buena opción de carrera o 

profesión ................................................................................................................................... 36
Gráfico 3 Percepción de la población sobre el reconocimiento y respeto de las personas que han sido 

exitosas en iniciar un negocio o empresa .................................................................................. 37
Gráfico 4 En mi región / país se puede ver con frecuencia, en los medios de comunicación, historias de 

nuevos negocios o empresas exitosas ........................................................................................ 37
Gráfico 5 ¿Cree usted que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para empezar  

un nuevo negocio o empresa en el lugar donde vive? ............................................................... 39
Gráfico 6 En los próximos 3 años, ¿está pensando en poner en marcha un nuevo negocio, ya sea solo  

o con otras personas como socios? ............................................................................................ 39
Gráfico 7 ¿Considera que usted posee los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para  

iniciar un nuevo negocio o empresa? ........................................................................................ 40
Gráfico 8 ¿Conoce usted personalmente a alguna persona que haya iniciado un nuevo negocio o  

empresa en los últimos dos años? .............................................................................................. 41
Gráfico 9 ¿El temor al fracaso le impide iniciar un nuevo negocio? .......................................................... 41
Gráfico 10 Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales por composición .......................... 42
Gráfico 11 Evolución de la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales ......................................... 43
Gráfico 12 Actividad emprendedora por etapas 2008-2017 ........................................................................ 44
Gráfico 13 Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales por oportunidad ........................... 45
Gráfico 14 Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales por necesidad .............................. 45
Gráfico 15 Evolución de la edad promedio de los emprendedores por etapas del proceso emprendedor .... 46
Gráfico 16 Evolución de la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales por sexo ........................... 47
Gráfico 17 Evolución de la tasa de actividad emprendedora establecida por sexo – Región de Coquimbo ..... 47
Gráfico 18 Evolución nivel de ingresos por etapas del proceso emprendedor ............................................. 48
Gráfico 19 Emprendedores en etapas iniciales con educación primaria y secundaria ................................. 49
Gráfico 20 Emprendedores en etapas iniciales con educación técnica y profesional ................................... 50
Gráfico 21 Emprendedores en etapas iniciales con educación universitaria y postgrado ............................. 50
Gráfico 22 Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales por sector económico .................. 51



10 AÑOS DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. INFORME DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 2008-2017

8

Gráfico 23 Evolución de la actividad emprendedora de emprendedores establecidos por sector económico .... 52
Gráfico 24 Evolución de la tasa de discontinuidad de emprendimientos ..................................................... 53
Gráfico 25 Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores en etapas iniciales ....................... 54
Gráfico 26 Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores establecidos ................................. 55
Gráfico 27 Percepción de intensidad de la competencia-emprendedores en etapas iniciales ...................... 55
Gráfico 28 Percepción de intensidad de competidores con productos o servicios similares-emprendedores 

establecidos .............................................................................................................................. 56
Gráfico 29 Uso de tecnología reciente en los procesos o servicios en etapas iniciales ................................ 57
Gráfico 30 Uso de tecnología reciente en los procesos o servicios en empresas establecidas ..................... 58
Gráfico 31 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017:  

acceso a infraestructura física .................................................................................................... 61
Gráfico 32 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017:  

normas sociales y culturales ...................................................................................................... 62
Gráfico 33 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: 

programas de gobierno ............................................................................................................. 62
Gráfico 34 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017:  

políticas de gobierno ................................................................................................................. 63
Gráfico 35 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: 

infraestructura comercial y profesional ...................................................................................... 63
Gráfico 36 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: 

educación y capacitación ......................................................................................................... 64
Gráfico 37 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: 

transferencia de I+D .................................................................................................................. 64
Gráfico 38 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017:  

acceso al mercado interno ........................................................................................................ 65
Gráfico 39 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017:  

acceso a financiamiento ............................................................................................................ 65
Gráfico 40 Evaluación del acceso a infraestructura física ............................................................................ 67
Gráfico 41 Evaluación de las normas sociales y culturales .......................................................................... 68
Gráfico 42 Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento ........................................... 69
Gráfico 43 Evaluación de las políticas de gobierno existentes ..................................................................... 71
Gráfico 44 Evaluación de la infraestructura comercial y legal ..................................................................... 72
Gráfico 45 Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento............................................. 73
Gráfico 46 Evaluación de la transferencia de I+D ....................................................................................... 74
Gráfico 47 Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes ...................................... 76
Gráfico 48 Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento ....................................... 77



9

PREFACIO

De la misma manera que la educación, la ciencia y la tecnología son factores fundamentales 
para el desarrollo de un país, el fortalecer el emprendimiento es clave si queremos que nuestro país 
logre transformaciones que permitan un real desarrollo económico. La creación de empresas, nuevos 
productos y mercados, asociados a puestos de trabajo, requiere de políticas públicas que potencien el 
emprendimiento y la innovación. 

Al mismo tiempo es necesario considerar las particularidades de cada territorio, de cada región, con 
el objetivo de distinguir sus oportunidades y dificultades en materia de Innovación y Emprendimiento. 
Es en ese sentido que el aporte de estudios focalizados como el Reporte Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) de la Región de Coquimbo 2008-2017, resulta clave. Durante 10 años consecutivos se 
ha contribuido, por medio de este Reporte, al ecosistema emprendedor de la Cuarta Región del país, 
aportando con información relevante a la correcta toma de decisiones y la materialización de políticas 
públicas.

En esa línea, el presente informe nos proporciona datos respecto de los 10 años de actividad 
emprendedora en la Región de Coquimbo, de los que destaca, por ejemplo, el incremento de los 
emprendedores nacientes, quienes se han duplicado desde el 2008 (7,2%) al 2017 (14,3%). También 
llama la atención la tasa de emprendimientos por necesidad, que a nivel de la Cuarta Región pasó de 
4,7% a 6,4% en la década de análisis. 

Sin embargo, también se exponen datos que configuran un desafío en lo que respecta el uso de 
la tecnología en los emprendimientos, ya que, según el estudio, los emprendedores en etapa inicial 
y establecida usan tecnología antigua; tema no menor y que desde ya nos invita, por un lado, a po-
tenciar el uso de la tecnología en los procesos al interior de las empresas y, por otro, a apoyar a los 
emprendimientos de base tecnológica, amparados en I+D. 

Otro dato importante es el mayor porcentaje de hombres emprendedores, hecho trascendental a 
la hora de tratar temáticas de interés público como la incorporación de la mujer, entre otros muchos 
antecedentes que surgen producto de este significativo informe.

En este décimo aniversario quiero aprovechar la oportunidad de felicitar al equipo de la Universidad 
Católica del Norte (UCN) a cargo de este reporte, liderado por la Dra. Karla Soria Barreto, académica 
de la Escuela de Ciencias Empresariales (ECIEM) del Campus Guayacán, quienes han realizado un ex-
celente e ininterrumpido trabajo en beneficio del ecosistema emprendedor de la Región de Coquimbo 
y del país. De igual modo, agradezco a cada persona encuestada, así como a los expertos consultados, 
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ya que gracias a ellos, sus experiencias y conocimientos, fue posible la elaboración de este valioso 
reporte. ¡Feliz Primera Década y Buena lectura! 

Dra. María Cecilia Hernández Vera 
Vicerrectora de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Universidad Católica del Norte
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RESUMEN EJECUTIVO

VALORACIÓN SOCIAL Y ATRIBUTOS PERSONALES DEL EMPRENDIMIENTO

• Entre el 2008 y 2017 la valoración social del emprendimiento en la Región de Coquimbo ha 
disminuido en el porcentaje de respuestas positivas de los adultos encuestados. Dos de los tres 
principales indicadores analizados han visto reducidas sus respuestas favorables y solo uno au-
mentó. El emprendimiento como opción de carrera pasó de 18,5% en el 2008 a 74,3% el 2017. La 
percepción del reconocimiento a los emprendedores como exitosos también disminuyó, pasando 
de 71,6% (2008) a 60,9% (2017). Mientras que la percepción acerca de la frecuencia en que los 
medios de comunicación muestran emprendimientos exitosos aumentó en veinte puntos porcen-
tuales; cambió de 44,9% (2008) a 64,7% el 2017.

• En relación con los atributos individuales detallados en el informe, los cuatro indicares logran un 
aumento importante en el porcentaje de respuestas favorables. La percepción de oportunidades 
en el corto plazo (seis meses) para iniciar un negocio casi se duplicó para la década de estudio; 
pasó de 29,1% (2008) a 56,2% (2017). Unido a lo anterior, la intención por emprender aumentó 
cerca de ocho puntos porcentuales. El 2008 el 38,6% de los encuestados entregaba una respuesta 
favorable, mientras que el 2017 lo hacían el 47,3%. La percepción de tener los conocimientos, 
habilidades y experiencia para emprender también se incrementa en cerca de siete puntos, parte 
el 2008 con 58,7% y termina el 2017 con 65,3%. Finalmente, la percepción del temor al fracaso 
se reduce en cinco puntos porcentuales, pasa de 35,25 a 30,5%.

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

• La tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales que incluye emprendedores hasta tres años 
y medio (42 meses) pasó de 17,6% (2008) a 22,6% (2017).

• Los emprendedores nacientes se han duplicado desde el 2008 al 2017. La Región de Coquimbo 
pasó de 7,2 a 14,3%. Los emprendedores nuevos también se han incrementado, pero en menor 
proporción, pasaron de 5,3% el 2008 a 8,6 el 2017.

• La tasa de actividad emprendedora en etapa inicial motivada por oportunidad tuvo un incremento 
leve de solo 3,6%; pasa de 12,3% (2008) a 15,9% (2017), incluso con un inicio de tendencia a la 
baja y con un nivel por debajo del promedio nacional.
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• La tasa de emprendimientos por necesidad también ha aumentado a nivel nacional y regional. A 
nivel de la Región de Coquimbo se aprecia un incremento de 1,7% en los diez años de análisis. 
Pasó de 4,7% a 6,4%.

• La tasa de empresarios establecidos tiene menos volatilidad. Su nivel más bajo coincide con el año 
de inicio del análisis (2008), tiene su nivel más alto el 2014 (9,6) y actualmente llega al 8,8%, con 
tendencia al alza.

• Para el caso de los emprendedores en etapa inicial, el sector de servicios al consumidor es lejos el 
que absorbe la mayor cantidad de actividad. Para los diez años de análisis se aprecian dos tenden-
cias claras. Entre el 2009 y 2014 los negocios de servicio al consumidor están entre 57% y 52%. El 
2015 es el valor más alto, con 62%, desde este año aparece una tendencia decreciente que llegó 
al 48% el 2017.

• La tasa de discontinuación de negocios tuvo un leve incremento dentro de los diez años en estu-
dio. Pasó de 4,8% el 2008 a 6,3% el 2017.

ASPIRACIONES EMPRENDEDORAS

• Los resultados muestran que los emprendedores en etapa inicial tienen una percepción que sus 
productos son mayoritariamente novedosos para todos sus clientes. Incluso con un aumento de 
dicha percepción a lo largo de los años; pasó de 37,8% el 2008 a 51,8% el 2017. Los emprende-
dores establecidos muestran una mayor volatilidad en esta percepción, pues presentan años con 
78% de valoración.

• La percepción de tener pocos competidores es otra percepción que tienen los emprendedores en 
etapa inicial. El valor promedio para los diez años es de 53%, frente a un valor de 32% promedio 
como percepción de tener muchos competidores.

• El uso de tecnología por parte de los emprendedores en etapa inicial y establecida es más bien 
antigua. Hecho que no se ha modificado con los años. Sin embargo, sí muestra una tendencia de 
mejora. Para el caso de los emprendedores nacientes el 64% indicaba que su tecnología tenía más 
de 5 años, mientras que el 2017 este valor está en diez puntos por debajo, es decir, 54%. Los em-
prendedores establecidos cambian de 94% a 71%.

FACTORES QUE AFECTAN EL CONTEXTO EMPRENDEDOR

• El entorno emprendedor se ha fortalecido, es decir, de acuerdo con los expertos hay menos ba-
rreras para emprender. En concreto, el 2008, de los nueve factores analizados, solo el acceso a la 
infraestructura tenía una valoración positiva. El 2017 los expertos encuestados señalan que cuatro 
dimensiones logran un resultado favorable para apoyar el emprendimiento, los que son: acceso a 
infraestructura, normas sociales y culturales, programas de gobierno y políticas de gobierno.

• La dimensión que muestra una tendencia de mejora permanente es educación y capacitación, que 
partió con 0,9 negativo de valoración y el 2017 llega a –0,5.

• En general, las nueve dimensiones evaluadas están por sobre los valores nacionales el 2017.
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¿CÓMO ES EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR DE LA REGIÓN DE COQUIMBO?

FIGURA 1

 Evolución de las características del emprendedor de la Región de Coquimbo 2008-2017

Fuente: Elaboración propia.

2008

1. SEXO:
57,5% de los emprendedores son 
hombres.

2. EDAD:
Edad promedio de 37 años.

3. ESCOLARIDAD:
29,4% tiene educación universitaria;
6,0% postgrado

4. SECTOR ECONÓMICO:
59% orienta su negocio al consumidor 
final.

5. COMPETENCIA:
39% dice tener muchos competidores.

6. INGRESO PROMEDIO:
$ 488.808.

7. MOTIVACIÓN:
68% emprende por oportunidad.

8. INDEPENDENCIA:
24% de los que emprenden por 
oportunidad busca ser independiente.

9. EXPORTACIÓN:
46% tiene clientes en el extranjero.

10. TECNOLOGÍA:
0% usa tecnología con menos de 5 
años de antigüedad.

2017

1. SEXO:
60,2% de los emprendedores son 

hombres.

2. EDAD:
Edad promedio de 39 años.

3. ESCOLARIDAD:
17,9% tiene educación universitaria;

5,7% postgrado.

4. SECTOR ECONÓMICO:
48% orienta su negocio al consumidor 

final.

5. COMPETENCIA:
42% dice tener muchos competidores.

6. INGRESO PROMEDIO:
$785.085.

7. MOTIVACIÓN:
70% emprende por oportunidad.

8. INDEPENDENCIA:
37% de los que emprenden por 

oportunidad busca ser independiente.

9. EXPORTACIÓN:
49% tiene clientes en el extranjero.

10. TECNOLOGÍA:
17% usa tecnología con menos de 5 

años de antigüedad.
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1.
INTRODUCCIÓN

El Global Entrepreneurship Monitor (de aquí en adelante GEM, por sus siglas en inglés) fue ideado 
en 1997 por Michael Hay, de London Business School y Bill Bygrave, de Babson College. El primer 

estudio del GEM fue constituido por un grupo de 10 países en 1999 con Paul Reynolds como el inves-
tigador principal. Desde aquel entonces el GEM se ha transformado en un consorcio constituido por 
más de 100 equipos nacionales. Como consecuencia natural del crecimiento del proyecto, en el 2004 
se conformó una organización sin fines de lucro, denominada la Global Entrepreneurship Research 
Association (GERA). GERA está dirigida por representantes de los equipos nacionales y de las dos 
instituciones fundadoras, Babson College y London Business School, así como por miembros de las 
instituciones patrocinadoras.

En estos 20 años GEM se ha expandido cubriendo prácticamente todas las regiones del mundo. 
En el 2017 participaron en este estudio 53 economías, las que corresponden al 86% del PIB mundial. 
Actualmente GEM es el estudio más grande de la actividad emprendedora en el mundo que provee 
datos armonizados acerca de la actividad emprendedora nacional y es un referente internacional que 
provee de indicadores respecto de la valoración social del emprendimiento, las características de la 
actividad emprendedora y los ecosistemas de emprendimiento en los diferentes países partícipes del 
estudio. La participación latinoamericana comenzó en 2000 con Argentina y Brasil y, en 2002, Chile 
se integró al estudio. Incluyendo la presente edición, se han publicado los resultados de quince ciclos 
del estudio en nuestro país, con inicio el 2002.

El estudio de actividad emprendedora en la Región de Coquimbo 2017-Chile es parte del proyecto 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Regional, que a su vez forma parte del proyecto global del 
GEM, el que tiene tres grandes objetivos fundamentales:

• Medir los diferentes niveles de actividad emprendedora entre las economías de los diferentes 
países.

• Descubrir los factores que determinan los niveles de actividad emprendedora a nivel nacional.

• Identificar políticas que puedan mejorar los niveles de actividad emprendedora a nivel nacional.

1.1. EL PROCESO EMPRENDEDOR DEL GEM

La concepción del GEM pertinente al emprendimiento es amplia y se orienta fundamentalmente 
hacia los individuos que crean empresas. Según esta visión, son las personas las que se organizan para 
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llevar a cabo un nuevo negocio o empresa, por lo que son ellas el objeto de investigación. Desde sus 
inicios como proyecto, el GEM define a las personas que son emprendedores activos como todos aque-
llos adultos entre 18 y 64 años relacionados con el proceso de creación de un negocio que tendrán 
propiedad total o parcial de este y aquellas personas que ya tienen la propiedad y administración de un 
nuevo negocio (Reynolds, et al. 2005: 209).

El GEM cubre el ciclo de vida del proceso emprendedor y sigue a la persona desde el momento 
que compromete recursos para iniciar un negocio. Esta definición amplía del emprendimiento, permi-
te identificar cuatro etapas del proceso emprendedor que se aprecian en la siguiente Figura 2.1. Por 
tanto, el GEM compara y analiza actitudes, actividades y aspiraciones en diferentes fases del empren-
dimiento, desde las intenciones generales hasta una fase inicial o naciente de los negocios que están 
en gestación, siguiendo con los nuevos negocios que pueden ser identificados como aquellos que han 
comenzado operaciones, hasta la fase del negocio establecido y posiblemente la discontinuación del 
negocio.

FIGURA 2

 El proceso emprendedor según el marco conceptual del GEM

Total de Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA)

Descontinuación del negocio

Emprendedor naciente
(0 a 3 meses)

Nuevo empresario
(3 a 42 meses)

Emprendedor potencial
(oportunidades, 
conocimientos y 

habilidades)

Emprensario establecido
(más de 42 meses)

Atributos Individuales:
–Género
–Edad
–Motivación
(oportunidad o
necesidad)

Industria:
–Sector

Impacto:
–Crecimiento del negocio
–Innovación
–Internacionalización

Concepción      Nacimiento del negocio      Persistencia 

Per�l del emprendedor

Fuente: GEM Nacional 2017.

Dentro de este contexto, la recolección de datos del GEM cubre el ciclo de vida del proceso 
emprendedor y mira a la persona a partir del momento en el que compromete recursos para iniciar 
un negocio del que tiene la expectativa de ser dueño, es decir, emprendedor naciente. Cuando ya 
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es dueño y dirige un nuevo negocio y ha pagado salarios por más de tres meses, pero menos de 42 
meses (3,5 años), es considerado dueño de un nuevo negocio y se le denomina emprendedor nuevo. 
Finalmente, cuando es dueño y dirige un negocio establecido que ha estado en operación por más de 
42 meses (3,5 años) se habla de dueños de negocios establecidos o bien emprendedores establecidos. 
La Figura 3 resume el proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM.

Así, la distinción entre emprendedores nacientes y propietarios de nuevos negocios depende de la 
antigüedad del negocio. Los que han pagado salarios y sueldos por más de tres meses y menos de 42 
meses pueden ser considerados emprendedores nuevos. El punto de corte de 42 meses ha sido definido 
por medio de una combinación de fundamentos teóricos y operativos. La suma de personas involucra-
das en emprendimientos nacientes y la de los dueños de nuevos negocios es lo que el GEM denomina 
Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales o TEA (Total Entrepreneurship Activity). El TEA representa 
la actividad de nuevas empresas. Aun cuando una parte importante de esos emprendimientos nacientes 
no tengan éxito en iniciar su negocio, sus acciones pueden tener un efecto beneficioso en la economía, 
en tanto la amenaza de nuevos ingresos y más competencia pueden poner presión a las firmas estable-
cidas para que mejoren su desempeño.

1.2. EL MARCO CONCEPTUAL DEL GEM

El marco conceptual del GEM considera tres actores principales: el individuo emprendedor, su 
actividad emprendedora y el entorno emprendedor.

Los individuos emprendedores se refiere a quienes reciben la influencia del entorno y actúan en 
función de los valores propios de la sociedad en las que están inmersos. Los atributos individuales 
que se analizan son las características demográficas (género, edad, nivel de escolaridad, entre otras), 
psicológicos (capacidades y oportunidades percibidas, miedo al fracaso) y aspectos motivacionales 
(necesidad versus oportunidad y deseo de independencia, entre otros). Asimismo, el GEM incorpora 
los valores sociales mediante temas vinculados a la legitimidad del emprendimiento como opción de 
carrera deseable, el reconocimiento social y la atención que reciben en los medios (Mandakovik y 
Serey, 2018).

La actividad emprendedora se define en función de las fases del ciclo de vida organizacional (na-
cientes, nuevos, establecidos, discontinuados), los tipos de la actividad (alto crecimiento, innovación, 
internacionalización) y la caracterización de la actividad (emprendimientos independientes en etapas 
iniciales-TEA, emprendedores sociales-SEA, actividad emprendedora de los empleados-EEA).

El entorno para la actividad emprendedora se refiere a las condiciones del contexto nacional y 
empresarial que estimulan o dificultan la actividad emprendedora. El ecosistema se agrupa en tres 
grupos: requerimientos básicos (institucionalidad, infraestructura, estabilidad macroeconómica, nive-
les de educación básica y condiciones de salud adecuada); estimuladores de eficiencia (niveles de 
educación y capacitación, eficiencia de los mercados de bienes y servicios y tamaño de mercado); y 
como condiciones para la innovación de los negocios (políticas de gobierno, educación emprendedo-
ra, transferencia de I+D, apertura de mercados internos, líneas de financiamiento y normas sociales y 
culturales).
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FIGURA 3

 El marco conceptual del GEM

Contexto social, político,
cultural y económico

Resultados (desarrollo 
socioeconómico)

Condiciones del 
contexto emprendedor

Condiciones del 
contexto nacional

Actividad emprendedora

Etapa
Nacientes, nuevos,

establecidos, 
discontinuados

Impacto
Alto crecimiento, innovación

internalización

Tipo de actividad
TEA, SEA, EEA

Requerimientos 
básicos

Potenciadores de 
e�ciencia

Innovación y 
so�sticación de los 

negocios 

Salida empresarial
(nuevos puestos de trabajo,

nuevo valor agregado)

Valores sociales hacia 
el emprendimiento

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

Atributos individuales
(psicológicos, demográ�cos

y motivacionales)

Fuente: GEM Nacional 2017.

El proyecto GEM ha venido confirmando que el nivel de actividad emprendedora varía entre países, 
lo que también reafirma que se necesita tiempo y coherencia en las intervenciones de política con el 
fin de construir los factores que contribuyen a la actividad emprendedora.

En consecuencia, las condiciones macroempresariales (del contexto sociopolítico y económico), 
la capacidad individual para identificar y aprovechar las oportunidades y la capacidad de la sociedad 
para desarrollar una cultura emprendedora son muy relevantes. Estos aspectos no solo sirven para 
crear más nuevas empresas, sino también para tener individuos emprendedores con mayor ambición 
de hacer crecer su negocio y más innovación empresarial. Esto no implica que una economía más 
desarrollada no requiera de los elementos básicos y de eficiencia para llegar a una “economía empren-
dedora basada en la innovación”. Asimismo, los países menos desarrollados requieren ir mejorando las 
condiciones previas a la innovación, pero esto no conlleva a que no haya emprendimiento.

Desde el 2008 (Bosma et al., 2008) el modelo del GEM ha seguido la tipología del Foro Económico 
Mundial (Porter et al., 2002) relacionada con los niveles de desarrollo económico. Es decir, el análisis 
se presenta clasificando a los países en tres grupos de menor a mayor desarrollo, como economías 
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basadas en recursos, economías basadas en la eficiencia y economías basadas en la innovación. Estas 
últimas como las de mayor desarrollo. Cada una de estas etapas también posee diferentes caracte-
rísticas, las que se ven reflejadas en distintos aspectos de la actividad productiva. Esto contribuye a 
mostrar cómo el GEM se complementa con otras grandes encuestas de creación de nuevas empresas, 
proporcionando información importante acerca de los individuos (atributos, valores, actividades) y su 
interacción con el medio ambiente en la práctica de la conducta emprendedora (proactividad, innova-
ción y decisiones responsables).

El Foro Económico Mundial utiliza doce pilares para perfilar las fases del desarrollo económico en 
el contexto de la competitividad de los países. Estos pilares miden el contexto social, cultural, político 
y económico. El GEM aporta a esta perspectiva nueve componentes denominados Condiciones del 
Marco Emprendedor (Entrepreneurial Framework Conditions, EFC), como se presenta en la Tabla 1. Es 
posible mencionar que estos pilares están presentes, en diferentes combinaciones, entre los diferentes 
tipos de economías. Los niveles de desarrollo económico están determinados por la presencia domi-
nante de algún grupo específico de pilares. En consecuencia, el marco conceptual del GEM supone, 
también, que las economías más desarrolladas presentan mejores condiciones para el emprendimiento 
(Amorós y Abarca, 2014).

TABLA 1

 El contexto social, cultural, político y económico y las fases de desarrollo económico

De otras fuentes disponibles De la Encuesta Nacional de Expertos (NES)

FASES DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

CONDICIONES DEL MARCO NACIONAL, 
BASADO EN LOS PILARES DEL FORO 
ECONÓMICO MUNDIAL PARA PERFILAR LAS 
FASES DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONDICIONES DEL MARCO EMPRENDEDOR

Requerimientos básicos-
economías basadas en 
recursos

Ø	Instituciones
Ø	Infraestructura
Ø	Estabilidad macroeconómica
Ø	Salud y educación primaria

Potenciadores de eficiencia-
la clave para las economías 
basadas en eficiencia

Ø	Mayor educación y formación
Ø	Eficiencia del mercado de bienes
Ø	Eficiencia del mercado laboral
Ø	Sofisticación del mercado financiero
Ø	Preparación tecnológica
Ø	Tamaño de mercado

Factores de innovación y 
sofisticación-clave para 
las economías basadas en 
innovación

Ø	Sofisticación de los negocios
Ø	Innovación
Ø	Líneas de financiación
Ø	Transferencia de I+D

Ø	Financiamiento al emprendimiento
Ø	Política gubernamental
Ø	Programas gubernamentales para el 

emprendimiento
Ø	Educación para el emprendimiento
Ø	Transferencia de I+D
Ø	Apertura del mercado interno
Ø	Infraestructura física para el 

emprendimiento
Ø	Estructura legal y comercial para el 

emprendimiento
Ø	Cultura y normas sociales

Fuente: GEM Nacional 2014.
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Es importante señalar que todos los componentes del entorno en el que las mujeres y los hombres 
emprenden (con cierto nivel de proactividad e innovación) son interdependientes. Esta dependencia no 
solo exige un enfoque holístico en la investigación, sino también en el diseño de políticas adecuadas 
para la construcción de un ambiente de apoyo en el que el comportamiento emprendedor se puede 
realizar.

1.3. EMPRENDIMIENTO: VALORACIÓN SOCIAL Y ATRIBUTOS INDIVIDUALES, ACTIVIDAD 
Y ASPIRACIONES

En la literatura reciente, y a lo largo del tiempo, pueden encontrarse diferentes opiniones res-
pecto de emprendimiento y, por tanto, diversas definiciones de él. Desde Cantillon (1755) hasta las 
más recientes visiones y conceptos acerca del emprendimiento que resaltan la naturaleza multifa-
cética y holística del emprendimiento se han identificado diversos elementos que son comunes al 
emprendimiento (Godin et al., 2008). Tomando en cuenta muchos de estos conceptos el modelo del 
GEM identifica tres componentes principales del emprendimiento: actitudes emprendedoras, activi-
dades emprendedoras y aspiraciones emprendedoras (Acs y Szerb, 2009). Una combinación óptima 
de estos componentes y su interrelación pueden conformar un sistema emprendedor que ayude al 
desarrollo económico.

La valoración social hacia el emprendimiento son variables referidas a la cultura emprendedora de 
cada país o región. Las actitudes hacia el emprendimiento son importantes porque expresan el senti-
miento general de la población hacia los emprendedores y su actividad Por ejemplo el grado en que 
asignan un alto estatus y reconocimiento a los emprendedores, el emprendimiento como una carrera 
deseable y la difusión de la actividad emprendedora en los medios de comunicación. Además, si las 
actitudes hacia el emprendimiento son positivas, esto generará entorno cultural favorable, recursos 
financieros, y externalidades positivas para aquellos que son realmente emprendedores o quieren co-
menzar un negocio.

Los atributos individuales hacia el emprendimiento son conductas positivas hacia el emprendimien-
to. Por ejemplo, el grado en que las personas piensan que hay buenas oportunidades para comenzar 
un negocio, el nivel de riesgo que la persona está dispuesta a soportar; la percepción que las personas 
tienen de sus propias habilidades, conocimientos y experiencia en la creación de un negocio; y la in-
tención que tienen los individuos por iniciar una nueva empresa.

Las actividades emprendedoras son multifacéticas. Sin embargo, un aspecto importante es el grado 
en que las personas están creando nuevas actividades de negocios, tanto en términos absolutos como 
en relación con otras actividades económicas. Dentro de este aspecto se pueden distinguir diferentes 
tipos de actividades emprendedoras. Por ejemplo, la creación de negocios puede variar según sector 
industrial, tamaño del equipo fundador y del nivel de inversión inicial, así como también de las carac-
terísticas demográficas del emprendedor(a), como género, edad o educación.

La actividad emprendedora suele ser vista como un proceso más que un acontecimiento aislado. 
Esta es la razón por la que el GEM mide las intenciones emprendedoras, así como la actividad de 
negocios en la fase naciente, nueva y establecida. El análisis de la actividad emprendedora también 
permite explorar las diferencias entre los procesos emprendedores a lo largo de las tres fases princi-
pales del desarrollo económico nacional. Por ejemplo, la actividad de negocios nacientes y nuevos se 
espera que sea mayor en economías basadas en recursos, fundamentalmente porque muchas de ellas 
son motivadas por necesidades económicas. En economías basadas en la innovación, la proporción 



1. INTRODUCCIÓN

21

de emprendimientos por oportunidad se espera que sea mayor que en las economías basadas en los 
recursos o en la eficiencia.

Finalmente, las aspiraciones emprendedoras reflejan la naturaleza cualitativa de la actividad em-
presarial. Por ejemplo, los emprendedores tienen diferentes aspiraciones respecto de su negocio como 
son el grado de innovación o internacionalización que tendrán sus productos o servicios, nuevos pro-
cesos productivos o la intención de generar nuevos puestos de trabajo.

A continuación se presenta un cuadro que describe los indicadores principales y la terminología 
usada por el GEM.

TABLA 2

 Glosario de las principales medidas y terminología utilizada por el GEM

MEDIDA DESCRIPCIÓN

Atributos individuales hacia el emprendimiento

Oportunidades percibidas Porcentaje de la población de 18 a 64 años (se excluyen aquellos individuos involucrados en 
cualquier etapa de la actividad emprendedora) que ve buenas oportunidades de iniciar una 
empresa o negocio en el área donde vive

Capacidades percibidas Porcentaje de la población de 18 a 64 años (se excluyen aquellos individuos involucrados 
en cualquier etapa de la actividad emprendedora) que cree que posee las habilidades y los 
conocimientos requeridos para iniciar una negocio

Intenciones 
emprendedoras

Porcentaje de la población de 18 a 64 años (se excluyen aquellos individuos involucrados en 
cualquier etapa de la actividad emprendedora) que tiene intenciones de iniciar un negocio 
dentro de los próximos tres años

Miedo al fracaso Porcentaje de la población de 18 a 64 años que han percibido la existencia de oportunidades 
(son excluidos aquellos individuos involucrados en cualquier etapa de la actividad 
emprendedora) que indica que el miedo al fracaso los disuadiría de constituir una empresa

Valoraciones sociales hacia el emprendimiento

Emprendimiento como 
estatus y reconocimiento

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que considera que los que tienen éxito al 
emprender un negocio son respetados por la sociedad y logran un estatus social elevado

Emprendimiento como 
una carrera deseable

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

Difusión dada por los 
medios de comunicación 
al emprendimiento

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que concuerda con la afirmación que, en su país, 
verán con frecuencia historias en los medios de comunicación relativos a nuevos negocios 
exitosos

Actividad emprendedora

Tasa de emprendimientos 
nacientes

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que es actualmente un emprendedor naciente, 
por ejemplo, activamente involucrados en crear un negocio del que serán dueños o 
copropietarios pero que no hayan pagado sueldos, salarios o cualquier otra retribución por 
más de tres meses
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MEDIDA DESCRIPCIÓN

Tasa nuevos 
emprendedores

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que es actualmente dueña de un nuevo negocio, 
por ejemplo, poseen y gestionan un negocio en marcha que ha pagado sueldos, salarios o 
cualquier retribución por un período que oscila entre los 3 y 42 meses

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

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que es un emprendedor naciente o un dueño y 
gestor de un negocio (como fue antes definido)

Tasa de emprendedores 
establecidos

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que son actualmente dueños y gestores de 
negocios establecidos, por ejemplo, poseen y gestionan un negocio en marcha que ha 
pagado salarios, sueldos u otras formas de retribuciones a los dueños por más de 42 meses

Tasa de actividad 
emprendedora total

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que está actualmente involucrado en actividad 
emprendedora de fase inicial o son dueños y gestores de un negocio establecido (como fue 
antes definido)

Tasa de discontinuación 
de la actividad 
emprendedora

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que ha discontinuado un negocio en los últimos 
12 meses, ya sea que los vendieron, cerraron o discontinuaron la relación de dueños y 
gestores con el negocio. Nota: esto NO es una medida de la tasa de fracaso de negocios

Actividad emprendedora 
impulsada por 
oportunidades

Porcentaje de aquellos involucrados en la actividad emprendedora en etapa inicial quien 
(i) declara ser motivado por oportunidad en oposición a no tener opción de trabajo; y  
(ii) quien indica que el principal motivo para estar involucrado en esta oportunidad es ser 
independiente o incrementar su ingreso y no solo mantenerlos

Aspiraciones emprendedoras

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

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que son emprendedores nacientes o dueños y 
gestores de un nuevo negocio (como fue antes definido) y que esperan emplear por lo menos 
20 personas en los próximos 5 años

Actividad emprendedora 
en etapas iniciales 
orientada al mercado de 
nuevos productos

Porcentaje de emprendedores de fase inicial (como fue antes definido) que indica que sus 
productos o servicios son nuevos para al menos algunos de sus clientes e indican que no hay 
muchos negocios que ofrezcan el mismo producto o servicio

Actividad emprendedora 
en etapas iniciales 
orientada a mercados 
internacionales

Porcentaje de emprendedores en etapas iniciales que indica que al menos 25% de sus 
clientes provienen de mercados extranjeros

Actividad emprendedora 
en fase inicial en sectores 
tecnológicos

Porcentaje de emprendedores de fase inicial (como fue antes definido) que es activo en el 
sector de la “alta tecnología” o “media alta” de acuerdo con la clasificación de la OCDE 
(2003)

Fuente: Elaboración propia.

1.4. LA METODOLOGÍA DEL GEM

Una vez que se ha definido el modelo general y las principales definiciones, se explica la meto-
dología que sigue el proyecto GEM. En la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección 
de datos del GEM hay una colaboración entre cada equipo nacional y el equipo central de datos del 
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GERA, apoyado por dos cuerpos formados por representantes de los equipos nacionales: el Comité 
Asesor de Investigación e Innovación (quienes definen aspectos concernientes al marco conceptual, 
las definiciones operacionales y la metodología, incluyendo herramientas para el trabajo de campo) y 
el equipo de Calidad de Datos. El equipo de datos del GERA coordina con los equipos nacionales el 
proceso de recolección de datos, la definición de muestras nacionales (o regionales) representativas, el 
diseño e implementación del trabajo de campo y la codificación de la información recogida.

El proyecto tiene dos instrumentos con los que recopila información primaria, es decir, datos 
directamente de la fuente de estudio. El primero de estos instrumentos es denominado Encuesta a la 
Población Adulta y el segundo se denomina Encuesta Nacional a Expertos.

La Encuesta a la Población Adulta (Adult Population Survey, APS), la que se aplica a un mínimo 
de 2 mil adultos, entre 18 y 64 años, por país participante en el proyecto. Cada uno de ellos es entre-
vistado telefónicamente, cara a cara o una combinación de ambos, principalmente entre los meses de 
mayo a agosto de cada año. En esta encuesta se hacen preguntas precisas acerca de la participación 
en –y la actitud hacia– el emprendimiento. Con esto se recopilan los datos con los que se analiza, en 
profundidad, los elementos del marco conceptual del GEM que tienen relación directa con los valores 
sociales hacia el emprendimiento, los atributos individuales y las actividades emprendedoras de las 
personas a nivel nacional, situando a los diferentes países dentro de un contexto internacional. En el 
ciclo 2017 participaron 9.204 personas a nivel nacional con representación en las 15 regiones del país.

La Encuesta Nacional de Expertos (Nacional Expert Survey, NES) es una encuesta más de tipo 
cualitativa, que recoge información de las condiciones del marco emprendedor, de cada país. Es una 
encuesta de percepción que es aplicada a un mínimo de 36 personas por región o economía, quienes 
son catalogadas como expertos y expertas, ya sea porque tienen un amplio conocimiento del contexto 
emprendedor del país o bien porque son emprendedores de gran trayectoria que han “vivido en carne 
propia” el proceso emprendedor. En el ciclo 2017 participaron 468 expertos a nivel nacional, logrando 
obtener información detallada de 11 regiones del país.

Ambas encuestas son idénticas para todos los países, economías o regiones que participan en el 
GEM, de tal manera que tener estas herramientas estandarizadas, así como los procedimientos, permiten 
asegurar la calidad de los datos y que estos sean comparables entre los países/regiones participantes1.

Es admisible destacar que Chile es uno de los países del GEM que ha puesto mayor énfasis en el 
enfoque regional, lo que ha permitido tener una mayor cantidad y calidad de datos. Los datos recogi-
dos por los equipos nacionales son parte del conjunto global de datos del GEM y todas las actividades 
computacionales son realizadas por el equipo de expertos en el GERA. El informe anual global es pro-
ducido por los investigadores que participaron en los equipos nacionales.

1.5. FUENTES DE INFORMACIÓN

Como ya se ha explicado el GEM es un consorcio de equipos nacionales que forman parte del 
Global Entrepreneurship Research Association, GERA. Este informe incluye los datos de la población 
adulta y de los expertos que fueron entrevistadas entre el 2008 y el 2017 para entregar su aporte en 
relación con el emprendimiento, ya sea desde la visión de emprendedor o desde la visión de experto.  

1 La información actualizada relacionada con los procedimientos de recolección de datos está disponible en el Manual de Datos del GEM 
en www.gemconsortium.org.
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La Región de Coquimbo cumple diez años de participación en el GEM y por tanto es momento propi-
cio para hacer un análisis de la evolución de la actividad emprendedora en estos diez años.

A continuación se muestra con detalle el desglose de la población adulta entrevistada para el 2017 
en la Región de Coquimbo. Los resultados de esta información junto con la evolución para los diez 
años de análisis se entregan en los capítulos 3 y 4 del informe.

TABLA 3

 Detalle de población adulta encuestada (APS) 2017

2017

Frecuencia Porcentaje

Hombres edad laboral (18-64 años) 251 50,4

Hombres adultos entrevistados 291 49,6

Mujeres edad laboral (18-64 años) 247 49,6

Mujeres adultas entrevistadas 296 50,4

Población edad laboral (18-64 años) 498 100,0

Población adulta entrevistada 587 100,0

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta APS 2017.

Los datos de contacto, los informes nacionales del GEM e informes regionales pueden ser encon-
trados en www.gemconsortium.org. Toda la información acerca del proyecto en Chile está disponible 
en www.gemchile.cl. Tanto el sitio web del GEM Global como el GEM Chile suministran una lista ac-
tualizada del creciente número de artículos científicos que se basan en datos del GEM.

1.6. ESTRUCTURA DEL INFORME

La metodología utilizada para la realización de este estudio es estandarizada a nivel mundial. El 
documento está estructurado en cuatro partes: la primera desarrolla el modelo conceptual del GEM, 
define los principales conceptos utilizados y describe la metodología aplicada. En la segunda parte se 
presentan los principales resultados indicados a nivel internacional y nacional respecto de la actividad 
emprendedora. En la tercera parte se presenta una caracterización del emprendimiento en la Región 
de Coquimbo a base de las encuestas a la población adulta (APS, por sus siglas en Inglés) y a expertos 
de la Región (NES, por sus siglas en inglés). Ambos capítulos muestran la evolución de los indicadores 
para los diez años es estudio que va del 2008 al 2017. Por último, se ofrecen algunas reflexiones en 
torno al emprendimiento en la Región de Coquimbo para los diez años de análisis.
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2.
LOS VALORES SOCIALES HACIA EL EMPRENDIMIENTO Y ATRIBUTOS 
INDIVIDUALES EN EL MUNDO

En el GEM del 2017 participaron 53 países. El análisis a nivel internacional se hace en dos ámbitos. 
En primer lugar hay una clasificación geográfica en seis grupos (África, Asia y Oceanía, América 

Latina y el Caribe, Unión Europea, Países Europeos (NO UE) y América del Norte y, en segundo lugar 
una identificación de los países de acuerdo con tres fases de desarrollo económico. De menor a mayor 
desarrollo tenemos en primer lugar a las economías basadas en recursos naturales, le siguen luego los 
países que están en un nivel intermedio clasificados como basados en eficiencia, y finalmente se en-
cuentran aquellas economías basadas en recursos o factores de producción.

Este apartado muestra las características del emprendimiento en los 53 países que participaron del 
proyecto GEM en el 2017, presentando algunos índices que miden aspectos de valores sociales hacia 
la actividad emprendedora. Los valores sociales hacia el emprendimiento evidencian la legitimidad 
cultural que tiene el emprendimiento en un determinado país, entendiéndose como el estatus y respeto 
hacia el emprendimiento (Klyver y Thornton, 2010). Es precisamente la cultura, historia, regulación y 
ambiente empresarial lo que afecta la percepción respecto del emprendimiento, que a su vez impacta 
en la intención y decisión de emprender de los individuos (Kwon y Arenius, 2010).

El GEM mide la valoración social hacia el emprendimiento desde tres dimensiones: (1) si se con-
sidera que iniciar un negocio es una forma de carrera laboral (en contraste con ser empleado); (2) si 
los emprendedores exitosos son reconocidos y admirados por la sociedad en su conjunto; y (3) si los 
medios de comunicación dan cobertura (y promueven) a los emprendedores exitosos generando una 
cultura proemprendimiento.

Por su parte, los atributos individuales reflejan las percepciones que tiene la población acerca 
de emprender. Particularmente, el GEM estudia los atributos individuales mediante cuatro dimensio-
nes básicas: (1) percepción de oportunidades, (2) percepción de capacidades, (3) miedo al fracaso e  
(4) intenciones emprendedoras.

La Tabla 4 muestra los 53 países que participaron en los estudios del 2017, los que se encuentran 
clasificados de acuerdo con la utilización de los factores productivos en dicho año.
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TABLA 4

 Grupos de países partícipes del informe mundial GEM 2017

Economías basadas en los recursos (factores de producción):
India, Kazajstán y República de Madagascar.

Economías basadas en eficiencia:
Arabia Saudita, Argentina, Bosnia Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Croacia, Ecuador, Egipto, 
Eslovaquia, Guatemala, Indonesia, Irán, Letonia, Líbano, Malasia, Marruecos, México, Panamá, Perú, Polonia, Sudáfrica, 
Tailandia y Uruguay.

Economías basadas en innovación:
Alemania, Australia, Canadá, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Japón, Países Bajos, Puerto Rico, Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza y 
Taiwán.

Fuente: Elaboración propia a partir de participantes GEM 2017.

2.1. VALORES SOCIALES HACIA EL EMPRENDIMIENTO

Los indicadores que se analizan en el modelo del GEM vinculados a la valoración social hacia 
el emprendimiento, percepción sobre el emprendimiento como opción de carrera, alto estatus de los 
emprendedores exitosos y la atención de los medios de comunicación al emprendimiento.

Con relación a si la población considera el emprendimiento como una opción de carrera, los 
países del continente africano son los que perciben mayores oportunidades de negocios (76,2%), se-
guido de América del Norte con un promedio de 64,3%. A nivel de países, Guatemala resulta ser 
el país que valora en 91,9% al emprendimiento como opción de carrera, el mayor a nivel mundial 
medido por el GEM para este año; le sigue Madagascar y Países Bajos con niveles del 83,6% y 81%, 
respectivamente. El porcentaje más bajo de adultos que ven al emprendimiento como opción de carre-
ra es Japón con 7,4% seguido de Puerto Rico con 22,6%. Dentro de los países pertenecientes América 
Latina y el Caribe el promedio bordea el 60,7%, en este grupo está el mayor y menor porcentaje. Chile 
presenta un nivel de 73,8%, ocupa el segundo lugar dentro de su grupo de los países de América Latina 
y el Caribe.

El alto estatus a los emprendedores exitosos es valorado por la población a nivel mundial de 
manera bastante similar al anterior indicador. El grupo que presenta una mayor percepción de valo-
ración y estatus por ser emprendedor son los países de América del Norte (74,7%), muy de cerca los 
siguen países de África (74,5%). El país que reconoce mayor estatus es Emiratos Árabes (82,7%) segui-
do muy de cerca por Irlanda con 81,9%. Chile se encuentra muy cercano al promedio del grupo con 
62,9% (promedio del grupo: 60,7%). El porcentaje más bajo lo tiene Japón con 24,3% de las personas 
adultas que valoran el estatus que da ser emprendedor exitoso.

Finalmente, en relación con la difusión del emprendimiento, los países de América del Norte son 
el grupo que presenta un mayor nivel con 75,5% en contraposición con los países de la Unión Europea 
que tienen el menor promedio, 54,1%. América Latina y el Caribe presentan 60,8%, que señala que 
ven por los medios historias acerca de negocios exitosos. En Chile este indicador alcanza el 62%, su-
perado por Puerto Rico (81,2%), Perú (74,3%) y Ecuador (71,5%). Los países que presentan la mayor 
difusión se encuentran en Asia: Emiratos Árabes, Israel e Indonesia, con niveles por sobre el 80%.  
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Mientras que los países con una menor exposición del emprendimiento en los medios son Bosnia 
Herzegovina (26,4%), Grecia (43,4%) y Marruecos (45,9%).

2.2. ATRIBUTOS INDIVIDUALES HACIA EL EMPRENDIMIENTO

A continuación se comentan los resultados a nivel internacional y nacional de la actitud empren-
dedora. En específico se analizan cuatro variables: oportunidades percibidas, capacidades percibidas, 
miedo al fracaso e intenciones emprendedoras. Todos los indicadores están en porcentajes, mostrados 
por región geográfica y clasificados de acuerdo con su etapa de desarrollo.

Con relación a si la población visualiza oportunidades para desarrollar negocios, los países de Asia 
y Oceanía son los que perciben mayores oportunidades de negocios (66,5%). Los países que muestran 
una mayor percepción de oportunidades son Emiratos Árabes (84,5%), Tailandia (84,2%) y Malasia 
(83,1%). El porcentaje más bajo de adultos que ven nuevas oportunidades para emprender es Bosnia 
(13,4%) seguido de Grecia (13,7%). Chile presenta una percepción de oportunidades de 55,5%, si-
milar nivel al año anterior, siendo este nivel superior al promedio de los países de América Latina y el 
Caribe (44,9%).

Las percepciones de capacidades que tiene la población a nivel mundial refleja que el grupo 
que presenta una mayor percepción de capacidades es América Latina y el Caribe, con 58,8%, muy 
de cerca está América del Norte con 54,9%. El país que presenta mayores capacidades percibidas es 
Líbano (74,6%), seguido muy de cerca por Ecuador con 74,1%, además Chile se encuentra tres puntos 
porcentuales por sobre el promedio del grupo con 61,8% de percepciones sobre las capacidades. El 
porcentaje más bajo de capacidades percibidas lo posee nuevamente Japón con 10,8% de las personas 
adultas que perciben buenas capacidades.

El menor promedio para el miedo al fracaso lo tiene la América Latina, África y América del Norte, 
quienes presentan un valor promedio de 33,2%, 40,6% y 40,8%, respectivamente. América del Norte 
posee un valor muy similar al de África (40%). Mientras que los países de la Unión Europea tienen en 
promedio 43,5%. Chile muestra un nivel similar al promedio teniendo 32,4%. El país que presenta un 
mayor miedo al fracaso es Grecia, con 70,2%, en comparación con Kazajstán que presenta el porcen-
taje más bajo de miedo al fracaso, con 19,4%.

Respecto de la intención emprendedora por iniciar un negocio en los próximos seis meses, 
África presenta una mayor intención con 37,1% de los adultos, seguido de los países de América 
Latina y el Caribe con 34,8%. El país que presenta mayor intención emprendedora es Egipto con 
57,6% y el que presenta menor intención emprendedora es Japón con 7,5%. El nivel de Chile en 
intención emprendedora es de 47%, porcentaje alto en comparación con el promedio de América 
Latina y el Caribe.
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TABLA 5

 Valoración social y atributos individuales países GEM 2017

PAÍS 

Valoración social Oportunidades 
percibidas: ve 

buenas oportu-
nidades para ini-
ciar un negocio 
en los próximos 

6 meses

Capacidades 
percibidas: tiene 
los conocimien-
tos y habilidades 
necesarias para 
iniciar un nuevo 

negocio

El miedo al 
fracaso: impi-

de la iniciación 
de un nuevo 

negocio

Intenciones 
emprendedoras: 
espera iniciar un 
nuevo negocio 
en los próximos 

6 meses

Considera el 
Emprendimiento 
como una opción 

de carrera

Alto estatus a los 
emprendedores 

exitosos

Difusión del 
emprendimiento 
en los medios de 

comunicación

ÁFRICA

Egipto 75,9 82,0 68,7 43,5 46,6 34,0 57,6

Madagascar 83,6 77,8 53,3 24,4 55,4 40,2 45,0

Marruecos 75,8 63,3 45,9 37,7 49,6 51,9 30,7

Sudáfrica 69,4 74,9 72,7 43,2 39,9 36,2 15,2

Promedio simple 76,2 74,5 60,1 37,2 47,9 40,6 37,1

ASIA Y OCEANÍA

Arabia Saudita 69,7 69,2 66,9 79,5 71,8 37,3 33,7

Australia 53,9 68,9 74,0 51,4 49,3 41,8 15,4

Qatar 65,9 77,3 54,0 45,6 41,1 43,3 18,8

China 66,4 74,6 71,0 35,2 27,2 40,7 20,0

Emiratos Árabes 82,7 87,8 84,5 35,5 64,8 53,6 56,3

India 53,0 56,2 44,8 44,9 42,1 34,5 14,1

Indonesia 70,0 80,9 83,8 47,7 57,3 50,0 28,3

Irán 48,3 79,4 49,4 33,6 53,3 43,9 42,3

Israel 65,2 86,1 55,3 58,3 44,1 54,7 30,6

Japón 24,3 52,0 56,2 7,4 10,8 44,0 7,5

Kazajstán 59,7 80,1 49,1 50,4 64,7 19,4 51,5

Líbano       59,2 74,6 34,4 40,0

Malasia 77,1 69,9 83,1 45,1 46,1 47,7 28,3

República de Corea 47,2 68,6 60,5 35,3 45,7 32,6 25,0

Tailandia 74,7 74,5 84,2 49,1 48,9 58,9 44,9

Taiwán 71,1 60,1 81,3 26,6 25,9 42,2 29,5

Promedio simple 61,9 72,4 66,5 44,0 48,0 42,4 30,4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Argentina 60,4 47,4 47,3 29,7 43,1 42,4 14,0

Brasil       46,4 55,9 43,5 18,7

Chile 73,8 62,9 62,0 55,5 61,8 32,4 47,3

Colombia 68,4 75,3 52,1 52,4 68,5 28,1 56,9

Ecuador 60,6 60,7 71,5 51,2 74,1 31,7 52,3

Guatemala 91,9 73,4 55,1 53,3 64,5 35,2 46,0

México 50,7 52,3 57,9 36,4 50,1 27,5 18,7

Panamá 60,2 67,5 52,6 48,9 57,6 23,0 23,7
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PAÍS 

Valoración social Oportunidades 
percibidas: ve 

buenas oportu-
nidades para ini-
ciar un negocio 
en los próximos 

6 meses

Capacidades 
percibidas: tiene 
los conocimien-
tos y habilidades 
necesarias para 
iniciar un nuevo 

negocio

El miedo al 
fracaso: impi-

de la iniciación 
de un nuevo 

negocio

Intenciones 
emprendedoras: 
espera iniciar un 
nuevo negocio 
en los próximos 

6 meses

Considera el 
Emprendimiento 
como una opción 

de carrera

Alto estatus a los 
emprendedores 

exitosos

Difusión del 
emprendimiento 
en los medios de 

comunicación

Perú 64,7 62,9 74,3 55,8 67,5 30,7 48,7

Puerto Rico 22,6 52,3 81,2 28,0 46,6 33,4 24,7

Uruguay 54,9 51,9 54,3 36,9 57,5 37,0 32,2

Promedio simple 60,8 60,7 60,8 44,9 58,8 33,2 34,8

UNIÓN EUROPEA

Alemania 51,3 77,9 49,5 42,0 37,4 42,0 8,9

Bosnia y 
Herzegovina 62,7 65,6 26,4 13,4 35,5 34,5 6,7

Bulgaria 54,3 68,0 47,6 19,5 38,4 44,0 5,6

Chipre 66,2 61,5 50,5 51,0 46,3 54,8 18,4

Croacia 62,2 47,7 48,1 33,6 50,8 37,1 22,8

Eslovaquia 47,5 60,0 59,0 25,8 48,4 45,8 14,9

Eslovenia 55,1 73,4 72,6 34,6 53,3 34,8 16,7

España 53,8 47,9 50,9 31,9 44,8 43,6 6,8

Estonia 54,2 64,7 61,0 61,0 49,7 36,8 22,3

Francia 59,1 74,2 47,0 34,1 36,3 38,3 19,1

Grecia 63,4 66,5 43,4 13,7 43,4 70,2 7,4

Irlanda 53,2 81,9 72,9 44,5 42,2 39,2 14,8

Italia 64,2 73,2 54,9 28,8 30,4 51,1 12,2

Letonia 57,5 58,5 58,2 36,3 49,0 46,1 21,8

Luxemburgo 43,0 70,0 48,7 54,8 40,9 50,6 16,5

Países Bajos 81,0 67,5 63,2 64,1 44,6 32,9 10,4

Polonia 79,3 67,7 50,5 68,8 52,4 43,6 11,2

Reino Unido 55,6 75,6 58,5 43,0 48,2 37,3 9,2

Suecia 53,6 70,5 64,7 79,5 34,5 43,1 10,0

Promedio simple 58,8 67,0 54,1 41,1 43,5 43,5 13,5

PAÍSES EUROPEOS (NO UE)

Suiza 53,0 73,2 59,0 47,2 42,1 35,2 12,3

Promedio simple 53,0 73,2 59,0 47,2 42,1 35,2 12,3

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 65,6 74,0 76,5 60,2 55,6 47,2 23,1

Estados Unidos 63,0 75,5 74,5 63,6 54,3 34,4 19,0

Promedio simple 64,3 74,7 75,5 61,9 54,9 40,8 21,0

 Economías basadas en recursos  Economías basadas en eficiencia  Economías basadas en innovación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2017.
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A continuación se presenta un gráfico que muestra los indicadores de atributos individuales hacia 
el emprendimiento para los países de América Latina y el Caribe partícipes del GEM 2017. Los datos 
se encuentran ordenados en forma decreciente con base en las tasas de actividad emprendedora en 
etapa inicial (TEA).

Chile se encuentra en cuarto lugar en relación con el TEA con 23,8%, aumentando en un lugar 
en relación con el 2016. Chile presenta una baja de diez puntos porcentuales en la intención em-
prendedora respecto del año anterior, encontrándose este año en el cuarto lugar con 47,3%. Llama la 
atención la caída de ocho puntos porcentuales de la tasa de actividad emprendedora en etapa inicial 
de Argentina, que este año es de un dígito con 6%.

GRÁFICO 1

 Atributos individuales hacia el emprendimiento y TEA: países de América Latina y el Caribe
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Fuente: Elaboración propia.

2.3. ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

Ocupando la misma muestra aleatoria de individuos, el GEM calcula cuál es el porcentaje de 
la población adulta que está directamente involucrada en la actividad emprendedora del país, tanto 
en etapa inicial (de 3 a 42 meses) como en etapa establecida (más de 42 meses). A continuación se 
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presenta el análisis comparativo internacional con base en la etapa de desarrollo de los países analiza-
dos para el GEM del 2017.

El principal indicador de emprendimiento calculado históricamente por el GEM es la tasa de 
Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA). El TEA es la proporción de personas entre los 18 
y 64 años que, al año de estudio, se encuentran involucrados en un emprendimiento en calidad de 
emprendedor(a) naciente o como propietario(a) o director(a) de un nuevo negocio.

Separando por región geográfica el mayor TEA se encuentra en América Latina y el Caribe, el 
que alcanza un promedio de 18,5%. Se mantiene este comportamiento desde años anteriores. La 
TEA tiende a disminuir conforme el país se desarrolla, teniendo los porcentajes más bajos de TEA los 
países europeos pertenecientes a la Unión Europea y los no pertenecientes a la UE, con 8,1% y Suecia 
con 7,3% respectivamente. Se puede observar que la TEA de un país africano y de América Latina 
y el Caribe es aproximadamente en promedio más del doble que el de un país europeo. Esta mayor 
actividad emprendedora en países de menor desarrollo, como lo son los de Latinoamérica, es expli-
cado posiblemente por menos oportunidades de encontrar trabajo atractivo y muestran mayor actitud 
emprendedora, como se destacó en las actitudes y percepciones emprendedoras. Este grupo de países 
visualiza más oportunidades de negocios, perciben que tienen más capacidades para emprender y 
menor temor al fracaso.

Las tasas de emprendimiento para los empresarios establecidos presentan el promedio más alto en 
el grupo de África, con 11,9%. La tasa más baja la tiene Qatar con 1,3%, seguido muy de cerca por 
México (1,4%). Chile presenta una tasa de 9,9%, con un aumento de dos puntos porcentuales respecto 
del año anterior. Es interesante que esta tasa siga creciendo en Chile, pues estos son los emprendimien-
tos con mayor antigüedad y que se van consolidando en el mercado.

Los países de América Latina y el Caribe poseen la tasa promedio de actividad emprendedora na-
ciente más alta, la que es de 11,7%, siendo aproximadamente dos veces la de los países pertenecientes 
a la Unión Europea, cuya tasa es solo de 5,1%, manteniéndose lo visto el año anterior.

Los países de América del Norte presentan el mayor TEA por oportunidad, siendo de 13,3%. La de 
Chile ocupa el segundo lugar de todos los países partícipes de América Latina y el Caribe en el ciclo 
GEM 2017 con un nivel de 19,7%. Los países no pertenecientes a la Unión Europea presentan la menor 
TEA por oportunidad, la que es de 6,0%.

El país que destaca por tener una tasa de TEA por necesidad mayor es Ecuador (12,5%). En el caso 
contrario el país que tiene TEA por necesidad menor es Suecia con solo 0,5%. Chile posee un nivel 
de 6,1% de emprendedores que declaran iniciar su negocio por necesidad, con un incremento de un 
punto porcentual respecto del año 2016. La zona de América Latina y el Caribe es la que tiene el mayor 
promedio mundial (5,2%).
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TABLA 6

 Promedio tasas de actividad emprendedora en etapa inicial (TEA) por región geográfica

PAÍS

Tasa de  
actividad 

emprendedora 
naciente

Tasa de nuevos 
empresarios

Actividad 
emprendedora en 

etapas iniciales 
(TEA)

Tasa de 
empresarios 
establecidos

Tasa de 
discontinuidad  
de los negocios

Actividad 
emprendedora 
por necesidad  

(% del TEA)

Actividad 
emprendedora 

por oportunidad: 
independencia y 

aumento de ingreso  
(% del TEA)

ÁFRICA

Egipto 6,5 7,0 13,2 5,7 8,2 5,7 7,1

Madagascar 10,9 11,2 21,8 29,4 5,0 4,7 16,9

Marruecos 4,2 4,6 8,8 10,4 3,4 2,0 6,8

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

Promedio simple 7,3 6,6 13,7 11,9 5,5 3,8 9,7

ASIA Y OCEANÍA

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

Australia 6,4 5,9 12,2 9,0 2,8 2,1 10,0

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

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

Emiratos Árabes 4,0 5,1 9,0 5,6 4,3 1,5 7,1

India 4,9 4,6 9,3 6,2 2,4 3,6 3,6

Indonesia 3,6 3,9 7,5 10,4 3,2 1,9 5,5

Irán 6,8 6,9 13,3 10,6 4,4 4,0 9,2

Israel 8,4 5,1 12,8 3,3 3,6 2,1 9,7

Japón 3,2 1,6 4,7 6,3 0,8 0,7 3,7

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

Líbano 8,6 16,0 24,1 33,2 5,4 9,2 14,8

Malasia 15,4 6,6 21,6 3,8 5,1 1,5 19,3

República de Corea 6,2 6,9 13,0 11,4 1,8 2,8 9,9

Tailandia 10,6 12,1 21,6 15,2 5,7 1,9 18,8

Taiwán 3,6 5,0 8,6 12,1 1,6 1,3 7,2

Promedio simple 6,4 6,2 12,4 8,8 3,7 2,6 9,2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

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

Brasil 4,4 16,3 20,3 16,5 3,5 8,1 12,1

Chile 14,7 9,7 23,8 9,9 5,5 6,1 17,4

Colombia 10,8 8,1 18,7 8,7 4,4 3,7 14,5

Ecuador 21,2 9,7 29,6 15,3 6,8 12,5 17,0

Guatemala 13,8 11,7 24,7 12,3 4,1 7,9 16,7

México 10,6 3,6 14,1 1,4 2,7 3,6 10,3

Panamá 10,1 6,4 16,2 4,7 2,4 3,2 12,8
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PAÍS

Tasa de  
actividad 

emprendedora 
naciente

Tasa de nuevos 
empresarios

Actividad 
emprendedora en 

etapas iniciales 
(TEA)

Tasa de 
empresarios 
establecidos

Tasa de 
discontinuidad  
de los negocios

Actividad 
emprendedora 
por necesidad  

(% del TEA)

Actividad 
emprendedora 

por oportunidad: 
independencia y 

aumento de ingreso  
(% del TEA)

Perú 18,7 6,5 24,6 7,4 4,7 4,1 19,7

Puerto Rico 9,5 1,4 10,6 1,6 1,7 3,4 7,1

Uruguay 10,7 4,2 14,7 6,4 3,4 3,2 11,4

Promedio simple 11,7 7,3 18,5 8,3 3,8 5,2 13,1

UNIÓN EUROPEA

Alemania 3,4 2,0 5,3 6,1 0,9 0,6 4,2

Bosnia y Herzegovina 2,5 1,4 3,9 1,4 0,6 1,1 2,7

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

Chipre 3,6 3,8 7,3 8,9 2,7 2,1 5,2

Croacia 6,1 2,9 8,9 4,4 1,9 3,1 5,6

Eslovaquia 8,2 3,8 11,8 10,0 2,8 4,1 7,3

Eslovenia 4,0 3,0 6,8 6,8 1,5 1,3 5,1

España 2,8 3,5 6,2 7,0 1,3 1,8 4,2

Estonia 13,4 6,2 19,4 11,4 2,9 3,6 14,7

Francia 2,9 1,1 3,9 3,6 1,9 0,8 3,0

Grecia 2,3 2,6 4,8 12,4 4,7 1,0 3,8

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

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

Letonia 9,4 5,1 14,1 7,7 3,0 3,2 10,2

Luxemburgo 6,7 2,6 9,1 3,3 2,3 1,2 7,3

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

Polonia 6,7 2,2 8,9 9,8 2,1 0,8 8,0

Reino Unido 4,3 4,2 8,4 6,7 1,9 1,1 6,9

Suecia 5,3 2,1 7,3 4,2 2,1 0,5 5,6

Promedio simple 5,1 3,1 8,1 6,8 2,0 1,6 6,0

PAÍSES EUROPEOS (NO UE)

Suecia 5,3 2,1 7,3 4,2 2,1 0,5 5,6

Promedio simple 5,3 2,8 7,3 5,8 2,1 0,5 5,6

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 11,3 8,1 18,8 6,2 3,3 3,2 14,8

Estados Unidos 9,4 4,6 13,6 7,7 2,0 1,4 11,8

Promedio simple 10,3 5 16,2 7,0 2,7 2,3 13,3

 Economías basadas en recursos  Economías basadas en eficiencia  Economías basadas en innovación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2017.
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Como se puede observar en la siguiente tabla, a nivel de los 13 países latinoamericanos el prome-
dio de la TEA para el 2017 es del 18,5%, siendo Argentina la única con una tasa bajo los dos dígitos 
(6,0%). Será interesante ver qué sucede el próximo año con este país. Los países con mayor TEA para 
el 2017 son Ecuador, Guatemala y Perú con 29,6%, 24,7%, 24,6%, respectivamente.

TABLA 7

 Promedio tasas de actividad emprendedora en etapa inicial (TEA) para los países latinoamericanos

Núm. País
2008
(%)

2009
(%)

2010
(%)

2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

2014
(%)

2015
(%)

2016
(%)

2017
(%)

Promedio
País  
(%)

1 Argentina 16,5 14,7 14,2 20,8 18,9 15,9 14,4 17,7 14,5 6,0 15,1

2 Barbados 21,0 21,0

3 Belice 7,1 28,8 18,0

4 Bolivia 29,8 38,6 27,4 31,9

5 Brasil 12,0 15,3 17,5 14,9 15,4 17,3 17,2 21,0 19,6 20,3 15,5

6 Chile 12,9 14,9 16,8 23,7 23,4 24,3 26,8 25,9 24,2 23,8 18,9

7 Colombia 24,5 22,4 20,6 21,4 20,1 23,7 18,5 22,7 27,3 18,7 22,4

8 Costa Rica 11,3 11,3

9 Ecuador 17,2 15,8 21,3 26,6 36,0 32,6 33,6 31,8 29,6 26,9

10 El Salvador 19,5 14,3 16,9

11 Guatemala 26,8 16,3 19,3 12,3 20,4 17,7 20,1 24,7 19,0

12 Jamaica 15,6 22,7 10,5 13,7 13,8 19,3 9,9 15,9

13 México 13,1 10,5 9,6 12,1 14,8 19,0 21,0 9,6 14,1 12,1

14 Panamá 9,6 20,8 9,5 20,6 17,1 12,8 13,2 16,2 14,8

15 Perú 25,6 20,9 29,2 22,9 20,2 23,4 28,8 22,2 25,1 24,6 25,9

16 Puerto Rico 8,3 10,0 8,5 10,3 10,6 8,0

17 Surinam 2,1 2,1

18 Trinidad y Tobago 15,0 22,7 15,0 19,5 14,6 17,4

19 Uruguay 11,9 12,2 11,7 16,7 14,6 14,1 16,1 14,3 14,1 14,7 13,7

20 Venezuela 18,7 15,4 18,1

Promedio anual 17,9 17,6 18,5 18,5 17,6 18,8 17,9 19,9 18,8 18,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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3.
DIEZ AÑOS DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO: VALORACIÓN SOCIAL, ATRIBUTOS INDIVIDUALES, 
ACTIVIDAD Y ASPIRACIONES EMPRENDEDORAS

En este capítulo del informe se presenta un análisis que muestra la evolución de la información 
recopilada mediante la Encuesta de Población Adulta (APS, por sus siglas en inglés) en cuatro 

ámbitos para la Región de Coquimbo durante todos los años que ha participado esta región en los 
estudios del GEM, es decir, entre el 2008 y 2017. Los resultados obtenidos se analizan en el siguiente 
orden: valoración social, atributos individuales, actividad emprendedora y finalmente las aspiraciones  
emprendedoras.

3.1. VALORACIÓN SOCIAL HACIA EL EMPRENDIMIENTO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO 
2008-2017

El estudio del GEM considera que algunos factores pueden potenciar la actividad emprendedora. 
Un primer grupo de elementos se relacionan con la valoración social. En la medida que haya una reco-
nocimiento social y una aceptación cultural del proceso emprendedor se asume que será más probable 
que las personas se inclinen por iniciar un nuevo negocio. Como se mencionó en el capítulo anterior, 
el GEM mide esta valoración social por medio de tres variables: la percepción de la población respec-
to del emprendimiento como opción de carrera, el estatus de ser emprendedor y la atención que los 
medios de comunicación prestan al emprendimiento y a los emprendedores. A continuación se pasa a 
describir la evolución de los factores.

El Gráfico 2 muestra que entre 2008 y 2010 el porcentaje de la población adulta en la Región de 
Coquimbo que consideraba que iniciar un negocio o empresa era una buena opción de carrera, se 
incrementó de 82,5% a 88,4% de la población. Sin embargo, a partir del 2011 se produce una abrupta 
caída hasta llegar a niveles del 68,7%. De ahí en adelante se puede apreciar ligeras variaciones en 
torno al 72% hasta llegar a niveles del 74,3%. Este valor es inferior en ocho puntos porcentuales res-
pecto de hace una década. La evolución de este indicador es muy similar a la población adulta a nivel 
nacional, pero siendo estos últimos de menor magnitud. Desde el 2012 en adelante el porcentaje de la 
población regional muestra niveles ligeramente superiores al porcentaje de la población chilena. Para 
el 2017 la diferencia es de solo medio punto porcentual.
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GRÁFICO 2

 Percepción de la población respecto del emprendimiento como una buena opción de carrera o profesión
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

El segundo factor vinculado a la valoración social de la población en la región es la percepción 
acerca del reconocimiento y respecto (estatus) de las personas que han sido exitosas en iniciar un nego-
cio o empresa (Gráfico 3). Los resultados muestran una tendencia más bien decreciente en la población 
de Coquimbo, que llega a un menor nivel este 2017 (60,9%). De cualquier forma, tanto en el país 
como en la región, el porcentaje de la población que ha respondido afirmativamente ha disminuido en 
estos últimos diez años, pasando de 70,1% en 2008 a 62,9% en 2017 en el caso de Chile y de 71,6% 
a 60,9% en el caso de Coquimbo, lo que supone una pérdida de la valoración social del emprendedor 
de más de 10 puntos porcentuales para la Región de Coquimbo.

El tercer factor vinculado a la valoración social se refiere a la percepción de la población en rela-
ción con la aparición en los medios de comunicación. Sin duda que este es el indicador que ha tenido 
el mayor crecimiento, tanto a nivel nacional como regional. El Gráfico 4 muestra dicha evolución. El 
64,7% de población adulta de Coquimbo considera que existe una alta difusión de noticias pertinen-
tes a nuevos emprendedores, frente a 62% de la población chilena. Esto significa un crecimiento de 
casi veinte puntos porcentuales en la última década. Se puede notar que entre el 2012 y 2014 este 
porcentaje llega a sus niveles más altos tanto a nivel regional como nacional. Destaca el 2014, donde 
el 71,9% de la población indicaba que había una clara exposición de nuevos negocios o empresas 
exitosas en los medios de comunicación (Gráfico 4).

Destaca el comportamiento de estos tres factores cuyo proceder se halla muy correlacionado con 
lo que sucede a nivel nacional.
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GRÁFICO 3

 Percepción de la población acerca del reconocimiento y respecto de las personas que han sido exitosas en iniciar un 
negocio o empresa
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 4

 En mi región / país se puede ver con frecuencia, en los medios de comunicación, historias de nuevos negocios o empresas 
exitosas
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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3.2. ATRIBUTOS INDIVIDUALES HACIA EL EMPRENDIMIENTO EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO 2008-2017

Junto con la valoración que la sociedad hace del proceso emprendedor, también son importantes 
las percepciones que cada uno tiene respecto de sus atributos, oportunidades y anhelos por convertirse 
en un futuro emprendedor. Dentro de los atributos personales que mide el GEM están: percepción de 
oportunidades, intención por emprender, percepción de capacidades, redes de contacto y miedo al fra-
caso. Todas estas variables individuales se pueden agregar a la aceptación cultural del emprendimiento 
para combinar el ecosistema emprendedor (entorno e individuo).

Respecto de la percepción de oportunidades en la Región, los resultados son muy interesantes, 
ya que logran reflejar la tendencia mundial en momentos de crisis económicos. De hecho el 2008, 
período de una aguda crisis financiera global, solo el 29,1% de las personas en Coquimbo (27,6% a 
nivel nacional) percibe que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para iniciar un 
nuevo negocio o empresa. A partir de ahí, se aprecia una tendencia creciente hasta 2010. En ese año 
los niveles ya se duplicaron y se aprecia que más del 66% de las personas ve buenas oportunidades, 
tanto a nivel regional como nacional. Luego del 2011 se mantiene una tendencia creciente por dos 
años (2012-2014), posiblemente como consecuencia del crecimiento de la economía que promedió 
casi 6,0% para ambos años. Luego del nivel más alto logrado el 2013 (72,8% de la personas a nivel 
regional y 68,4 a nivel nacional), se produce una tendencia a la baja hasta el 2016 que se reduce a 
una valoración del 50% de la población. Importante es destacar que la percepción de oportunida-
des en la región siempre ha tenido un comportamiento muy similar al de toda la población chilena. 
Esta caída en las expectativas coincide con el estancamiento que se produjo en el país con tasas de 
crecimiento económico promedio de 1,8% para 2014-2016. Para el 2017 se aprecia un cambio de 
tendencia con un ligero incremento por sobre el 55% de la población. Se espera que esta tendencia de 
mejora en la percepción de oportunidades se mantenga a nivel regional y nacional, pues esta última 
está muy relacionada con lo que sucede en Coquimbo. En resumen, para la década se aprecia una 
mejora de más de veinte puntos porcentuales en la percepción de oportunidades desde el 2008 al 2017  
(Gráfico 5).

Al analizar la intención de emprender entre la población adulta, se aprecia que esta se ha incre-
mentado en casi diez puntos porcentuales desde el 2008. En dicho año el 38,2% de la población de 
la Región de Coquimbo indicaba que tenía interés por poner en marcha un nuevo negocio. Para el 
2017 el 47,3% de las personas adultas tendrían intención por emprender. La evolución del indicador 
ha mantenido una tendencia creciente desde el 2011 al 2016 que llegó a 51,5%. Sin embargo este 
último año hubo una ligera baja de 4,2%. Habrá que estar atentos a los resultados del próximo año 
para que la motivación por emprender no se desvanezca en la Región. Como la mayoría de indicado-
res anteriores, el comportamiento es muy similar a lo sucedido a nivel nacional. Actualmente a nivel 
nacional hay 45,7% de la población que está pensando en emprender, 7,1% más que hace diez años  
(Gráfico 6).
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GRÁFICO 5

 ¿Cree usted que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para empezar un nuevo negocio o empresa en 
el lugar donde vive?
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 6

 En los próximos 3 años, ¿está pensando en poner en marcha un nuevo negocio, ya sea solo o con otras personas como 
socios?
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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La percepción de poseer las competencias y habilidades necesarias para abrir un nuevo negocio 
se mueven en un estrecho rango durante estos diez años de análisis. Los porcentajes van entre 55,3% 
(2012) y 65,3% (2017). Lo importante es la tendencia creciente desde el 2012 al 2017, con un aumento 
de diez puntos porcentuales. Esta permanente alza logró sobrepasar los niveles de percepción de la 
población a nivel nacional; el 2017 es el primer año en el que la población de la Región de Coquimbo 
señala tener mayores competencias para emprender que la población a nivel nacional (65,3% vs. 
61,8%). En comparación al año donde se inicia el estudio (2008), ha habido un incremento de casi 
siete puntos porcentuales, pasando de 58,7% a 65,3%. Los resultados nacionales son más estables y su 
peak fue el 2015 con 65,7% de la población nacional indicando que tiene las capacidades para iniciar 
su negocio (Gráfico 7).

Los resultados en la región muestran que las percepciones de la población con respecto a si cono-
cen a un emprendedor son bastante inestables con permanentes alzas y bajas. El rango de respuestas 
afirmativas varía entre 36,5% y 47,4% (2016). No se aprecia un mayor cambio a lo largo de la década 
de estudio, ya que el 2008 el 44,3% de la población de la Región de Coquimbo manifestaba conocer 
a alguna persona que había iniciado un nuevo negocio, y diez años después, es decir el 2017, este 
porcentaje llega a 45,9%. Lo importante a destacar es que desde el 2016 en adelante este indica-
dor de conocimiento de redes de empresarios logra superar al porcentaje de la población nacional  
(Gráfico 8).

La percepción de la población regional frente al temor al fracaso es muy alta al comienzo del 
período y el 2011. Esto quizá se puede explicar debido al efecto de la crisis internacional de dicho 
año. Posteriormente diminuye hasta alcanzar su mínimo en 2009 con niveles cercanos al 25% de la 
población adulta que señala tener miedo a iniciar su nuevo negocio. A partir de este año se producen 
erráticas caídas y aumentos en el indicador, que desde el 2012 mantiene niveles por debajo del prome-
dio nacional. En el 2017 alcanza el 30,5% de respuestas afirmativas de la población respecto de este 

GRÁFICO 7

 ¿Considera que usted posee los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para iniciar un nuevo negocio o 
empresa?
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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atributo, alcanzando el nivel más alto desde el 2013 (31%). La tendencia nacional es bastante estable 
entre el 2011 y 2017, con niveles cercanos al 30%. Es importante destacar, sin embargo, que este re-
sultado es bastante más bajo que en los países de la OCDE, que llega a 37,8% (Gráfico 9).

GRÁFICO 9

 ¿El temor al fracaso le impide iniciar un nuevo negocio?
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 8

 ¿Conoce usted personalmente a alguna persona que haya iniciado un nuevo negocio o empresa en los últimos dos años?
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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3.3. ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 2008-2017

El GEM incluye todo el ciclo del proceso emprendedor distinguiendo cuatro etapas. Los empren-
dedores nacientes representan el porcentaje de la población adulta (18-64 años) que está activamente 
involucrada en crear un negocio y que han pagado sueldos por un período menor de 3 meses. En 
segundo lugar los nuevos empresarios son el porcentaje de la población adulta (18-64 años) que está 
activamente involucrada en un negocio y que han pagado sueldos por un período mayor de 3 meses 
pero inferior a 42 meses. La suma entre los emprendedores nacientes y nuevos empresarios es lo que el 
GEM denomina Total de Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA). El TEA es un indicador que 
muestra el porcentaje de personas adultas que tienen un negocio en etapa temprana, es decir, hasta un 
máximo de 42 meses de antigüedad.

Los emprendedores nacientes se han duplicado desde el 2008 al 2017. La Región de Coquimbo 
pasó de 7,2% a 14,3%. Los emprendedores nuevos también se han incrementado, pero en menor pro-
porción, pasaron de 5,3% el 2008 a 8,6% el 2017.

GRÁFICO 10

 Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales por composición
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

La tasa regional de actividad emprendedora en etapas iniciales aumentó en 6,2% en los últimos 
10 años. Pasó de 17,6% en 2008, cuando partió el estudio, a 22,6% en 2017 (Gráfico 11). Sin embar-
go, el gráfico muestra claramente dos etapas en este período, la primera corresponde a 2008 y 2010, 
con tasas de actividad emprendedora por debajo del 20% y con tendencia decreciente. La actividad 
emprendedora varió en un rango entre el 18% y el 13%. La segunda etapa que se inicia el 2011 hasta 
el 2017 donde las tasas superan el 20%, llegando a 28% en el 2011 y estabilizándose en un nivel 
promedio de 24% en los dos últimos años. A nivel nacional se aprecia una tendencia creciente entre 
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el 2008 y 2014, con niveles que parten en 13% hasta duplicarse y llegar a 26,8%. Este incremento 
podría atribuirse al posicionamiento del emprendimiento en la política pública, lo que ha dado 
lugar a la reducción de los costos de creación de los negocios y a la implementación de programas 
de apoyo al fomento del emprendimiento durante 2008-2010 y posteriores, nominándose el 2012 
como el año del emprendimiento y el 2013 como el de la innovación (Romaní y Atienza, 2017). 
Conviene destacar que este es un indicador de cantidad de emprendimientos, lo que no necesaria-
mente se relaciona con la calidad de la actividad emprendedora. De hecho los países desarrollados, 
liderados por innovación, tienen TEA promedio cercano al 9%. Lo interesante es que haya una 
transición desde los emprendimientos en etapa inicial hacia una consolidación como establecidos  
(Gráfico 11).

GRÁFICO 11

 Evolución de la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

La actividad emprendedora en etapas iniciales muestra tres etapas. Entre el 2008 y 2010 una ten-
dencia decreciente, con su nivel más bajo en 13,2%. Luego un alza que más que duplicó el TEA, llegó 
a 28,4% el 2011. Desde esa fecha ha tenido leves variaciones, tanto alzas como bajas, y actualmente la 
tasa se sitúa en 22,6%. La tasa de empresarios establecidos tiene menos volatilidad. Su nivel más bajo 
coincide con el año de inicio del análisis (2008), tiene su nivel más alto el 2014 (9,6%) y actualmente 
llega al 8,8%, con tendencia al alza (Gráfico 12).

El GEM considera que las personas se involucran en la creación de un nuevo negocio por dos 
razones. La motivación de los emprendedores la distingue entre aquellos individuos que declaran 
emprender por oportunidad, de aquellos que declaran hacerlo por necesidad. El GEM diferencia en 
su metodología tres principales impulsos: i) incrementar el ingreso; ii) independencia y iii) necesidad 
y mantener los ingresos. Este indicador se mide entre la población que declara ser emprendedor en 
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etapas iniciales. Aquellos que señalan que emprender por alguno de los dos primeros motivos o ambos, 
se clasifican como emprendedores por oportunidad; mientras que si indican por necesidad y mantener 
sus ingresos, ellos caen en la categoría de emprendedores por necesidad.

En el caso de Chile, la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales por oportunidad durante 
2008-2017 casi se ha duplicado, pasando de 9,6% a 17,4%. Mientras que en la Región de Coquimbo 
esta tasa mantiene su crecimiento permanente hasta llegar al máximo nivel en el 2014. Este indicador 
tiene una tendencia decreciente los tres primeros años, incluso con valores de un solo dígito para el 
2010 (9,4%). Luego de ello el valor se duplica llegando al 18,7%. La tasa más alta se logra el 2012 
(19%). Desde allí en adelante el comportamiento es errático con permanentes alzas y bajas. Entre el 
2013 y 2015 los valores regionales están por debajo del promedio nacional, con una brecha de entre 
dos y tres puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional. El incremento para la década en el caso 
de la Región de Coquimbo solo llega a 3,6%, incluso con un inicio de tendencia a la baja y con un 
nivel por debajo del promedio nacional. Indicador que debemos de seguir para ver cómo sigue su 
evolución, pasa de 12,3% a 15,9% (Gráfico 13).

La tasa de emprendimientos por necesidad también ha aumentado a nivel nacional y regional. A 
nivel de la Región de Coquimbo se aprecia un incremento de 1,7% en los diez años de análisis. Pasó 
de 4,7% a 6,4%. A nivel nacional esta tasa se duplicó, pasando de 3,0% a 6,1%. De los diez años de 
análisis, durante siete de ellos, la tasa regional está por encima de la nacional. El valor más alto para la 
región se da el 2011 con niveles de 8,8% (Gráfico 14).

GRÁFICO 12

 Actividad emprendedora por etapas 2008-2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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GRÁFICO 13

 Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales por oportunidad
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 14

 Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales por necesidad
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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3.3.1. Características demográficas de la actividad emprendedora

a) Indicadores de edad y género

El Gráfico 15 muestra la evolución que ha tenido la edad promedio de los emprendedores de la 
región. Se puede apreciar que para la etapa inicial (0-3,5 años) la edad ha aumentado en dos años. El 
2008 era de 37 años y para el 2017 la edad promedio es de 39 años. La edad máxima durante todo el 
período de análisis es 40 años. En cambio, la edad de los empresarios establecidos partió con un estre-
cho margen entre ambos y, al finalizar, se acentúa la diferencia con nueve años de diferencia.

GRÁFICO 15

 Evolución de la edad promedio de los emprendedores por etapas del proceso emprendedor
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

Los hombres tienen una mayor tasa de actividad emprendedora en la Región de Coquimbo. Sin 
embargo, es destacable que entre el 2013 y 2016 la brecha fue disminuyendo desde seis puntos por-
centuales hacia cuatro puntos. Sin embargo, el último año, 2017, se acentuó nuevamente la brecha. 
Mientras los hombres tienen una tasa de 27,3%, las mujeres una de 18% (Gráfico 16).

Para el caso de los emprendedores establecidos, la brecha entre hombres y mujeres es más notoria. 
De hecho para casi todos los años, con excepción del 2012 y 2014, la actividad emprendedora de más 
de tres años de los hombres duplica a la de las damas. El 2014 la llega a triplicar a diferencia del 2012, 
en que solo llegó a 2% de diferencia entre hombres y mujeres. La tendencia de los últimos tres años 
es a un aumento de la tasa de actividad emprendedora mayor a tres años y medio tanto para hombres 
como para mujeres, pero la de los hombres es del doble que las mujeres (Gráfico 17).
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GRÁFICO 16

 Evolución de la tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales por sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 17

 Evolución de la tasa de actividad emprendedora establecida por sexo – Región de Coquimbo
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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b) Indicadores de nivel de ingresos

Los emprendedores en etapas iniciales pasaron de tener un ingreso promedio de $ 488.807 en el 
2008 a tener un ingreso promedio de $ 785.0846 el 2017, en tanto para el caso los emprendedores 
establecidos el ingreso pasó de $ 580.558 en el 2008 a $ 992.949 en el 2017. Para los primeros sig-
nifica un crecimiento anual promedio de 6,2% del ingreso en los últimos 10 años, en tanto para los 
emprendedores establecidos el crecimiento anual promedio fue de 7,6%.

GRÁFICO 18

 Evolución nivel de ingresos por etapas del proceso emprendedor
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

c) Indicadores de nivel educativo

El GEM utiliza indicadores estandarizados para medir el nivel educativo, con el fin de comparar 
los resultados entre los países y regiones. Para el análisis se identifican cuatro categorías: (1) primaria 
completa, (2) secundaria completa, (3) técnico y profesional, (4) estudios universitarios terminados y 
estudios de postgrado.

A continuación se presentan tres gráficos que muestran el porcentaje de personas involucradas en 
alguna actividad emprendedora según su nivel educativo. Al analizar los resultados de los emprende-
dores en etapa inicial, se puede apreciar que predominan aquellos que poseen educación secundaria 
con niveles ligeramente superiores a 40%. A lo largo de los diez años de análisis ha habido un aumento 
de diez puntos porcentuales, pasó de 32% el 2008 a que el 2017 el 42% de los emprendedores en 
etapa inicial tengan educación primaria. La educación secundaria completa la poseen cerca del 13% 
de estos. También se aprecia un incremento pero tan solo de cuatro puntos porcentuales para los años 
de análisis.
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GRÁFICO 19

 Emprendedores en etapas iniciales con educación primaria y secundaria
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

La formación técnica y profesional actualmente la tienen el 21% de los emprendedores nacientes 
de la Región de Coquimbo, solo poco más de dos puntos porcentuales que el 2008. Sin embargo, se 
puede destacar que el 2015 se llegó a un nivel de 14,8% y a partir de ahí se aprecia una tendencia 
sucesiva creciente, donde uno de cada cinco emprendedores iniciales tiene educación técnica y pro-
fesional (Gráfico 20).

Los emprendedores iniciales con educación universitaria han sido los más volátiles a lo largo de 
los diez años de análisis en la Región de Coquimbo. El 2008 se tiene cerca de 30%, nivel más alto para 
todo el período de análisis, con formación universitaria, y actualmente se redujo en cerca de un cua-
renta por ciento (17,9%). Por otro lado, los emprendedores iniciales con postgrado, ha sido similar a 
lo largo de todo el período. De hecho, partió en 6% y termina el 2017 con 5,7%, que representa apro-
ximadamente que un emprendedor de cada 17 tiene formación de postgrado. De hecho, es la menor 
formación que poseen los emprendedores iniciales en la región. Sin embargo si agregan la educación 
universitaria con el postgrado llegan a ser la segunda mayoría, indicando que casi uno de cuatro em-
prendedores en etapa inicial tiene educación universitaria (Gráfico 21).



10 AÑOS DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. INFORME DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 2008-2017

50

GRÁFICO 20

 Emprendedores en etapas iniciales con educación técnica y profesional
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 21

 Emprendedores en etapas iniciales con educación universitaria y postgrado
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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3.3.2. Sector económico

Uno de las factores relevantes que afectan a un negocio es el sector en el que está inserto. El gráfico 
que se presenta a continuación muestra la evolución que han tenido los sectores económicos donde se 
han desarrollado los emprendedores iniciales y establecidos.

Para el caso de los emprendedores en etapa inicial, el sector de servicios al consumidor es lejos 
el que absorbe la mayor cantidad de actividad. En este tipo de negocios se encuentran las actividades 
relacionadas con las ventas al por menor de alimentos, restaurantes, ropa, accesorios, kioscos, pelu-
querías, servicios hoteleros, servicios turísticos, entre otros. Para los diez años de análisis se aprecian 
dos tendencias claras. Entre el 2009 y 2014 los negocios de servicio al consumidor están entre 57% y 
52%. El 2015 es el valor más alto, con 62%, desde este año aparee una tendencia decreciente que llegó 
al 48% el 2017. Los sectores de servicios a empresas y sector de transformación han sufrido un alza en 
los últimos años. El de servicios a empresas ha pasado de 14% el 2015 a 24% el 2017. Podría asumirse 
que se está dando un cambio en la composición de los sectores productivos, pasando de servicios al 
consumidor a servicios a empresas y algo a sector de transformación. Este último se incrementó en 
ocho puntos en los dos últimos años. En relación con el sector primario, es decir, de los negocios de 
extracción (agrícolas, forestales, mineros, etc.) son poco frecuentes en los emprendimientos en etapa 
inicial y han ido perdiendo importancia relativa. El año 2008 representaron el 8,3% de los emprende-
dores y el 2017 no llegan a más del 3,5%.

GRÁFICO 22

 Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales por sector económico
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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Para los emprendedores establecidos los sectores de servicio al consumidor y sector de transfor-
mación varían en sentido contrario y bastante volátiles a lo largo de los diez años de análisis. El sector 
de servicio al consumidor con niveles promedio cercanos al 40% y el de transformación con prome-
dio de 35%. El sector de servicios a empresas, al igual que para los emprendedores en etapa inicial, 
muestra una tendencia creciente desde el 2009, con una caída el 2014. El 2009 parte con niveles de 
6% y actualmente, 2017, el 24% de los emprendedores establecidos de la Región de Coquimbo están 
en este sector económico. El sector primario o de extracción también es el que menos emprendedores 
aglutina, con niveles que se mueven cerca del 7% para todo el período de análisis.

GRÁFICO 23

 Evolución de la actividad emprendedora de emprendedores establecidos por sector económico
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

3.3.3. Cierre o culminación de la actividad emprendedora

Vinculado al análisis de surgimiento de empresas también está el cierre de la actividad empresarial. 
Estudios de dinámica empresarial han mostrado que el ingreso y salida de empresas están altamente 
relacionados (Soria, 2008). Es importante destacar que el discontinuar o abandonar un negocio no 
necesariamente significa que el negocio fue un fracaso, puede representar una renovación del univer-
so empresarial, debido al surgimiento de empresas más modernas, como lo manifestaba Shumpeter, 
“destrucción creativa”. Asimismo, puede reflejar una movilidad geográfica. Debido a lo interesante que 
resulta el tema dentro de la actividad emprendedora, se analizan algunas características relacionadas 
a la culminación de giro de la actividad emprendedora.
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Para los emprendedores de la Región de Coquimbo la tasa de cierre de negocios entre el 2013 y 
2016 estuvo por debajo del nivel de Chile. El rango de la Región varió entre 3,5% y 4,8%, mientras 
que a nivel nacional estuvo entre 5,5 y 4,8%, casi dos puntos porcentuales de diferencia. El 2016 la 
región y el país obtuvieron el mismo nivel (4,8%) y de ahí se aprecia un aumento a nivel regional con 
una salto hasta el 6,3% para este 2017. Hay que estar atentos a este incremento, ya que ese nivel es el 
más alto obtenido para la década en estudio.

GRÁFICO 24

 Evolución de la tasa de discontinuidad de emprendimientos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

3.4. LAS ASPIRACIONES DE LOS EMPRENDEDORES EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Antes de pasar a analizar el contexto emprendedor, se revisará un último aspecto a partir de la 
encuesta hecha a la población adulta, en específico el referido a las aspiraciones emprendedoras. El 
GEM ha venido estudiando diferentes indicadores que puedan ayudar a entender mejor la “naturaleza” 
de los emprendimientos y al mismo tiempo que puedan reflejar de mejor forma algunos aspectos más 
cualitativos de la actividad emprendedora. Como se mencionó en el primer capítulo, los indicadores 
que usa el GEM para medir las aspiraciones emprendedoras tienen que ver con aspectos de competiti-
vidad e innovación y el deseo de hacer crecer el negocio.

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, respecto del nivel de innovación y competi-
tividad de la actividad emprendedora. Entre las variables analizadas están la novedad de sus productos, 
la intensidad de la competencia, la modernización del negocio y la orientación internacional del ne-
gocio tanto para empresas en etapa inicial como establecida.
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Respecto de la novedad que tienen sus productos en el mercado para los emprendedores inicia-
les, se aprecia que un porcentaje mayoritario (por sobre el 50% promedio) de los emprendedores 
considera que sus productos son novedosos para todos sus clientes potenciales. Es importante desta-
car que estas son las percepciones de los emprendedores. El nivel de novedad para algunos clientes 
está cercano al 40% para todo el período de análisis y para ningún cliente ha mantenido una ten-
dencia decreciente desde el 2012 al 2016 que llegó al nivel más bajo (2,8%), para aumentar este 
2017 a 9,4%.

GRÁFICO 25

 Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores en etapas iniciales
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

Para el caso de los emprendedores establecidos, su percepción para los años de análisis es bastante 
similar. Tienen la percepción de que sus productos son novedosos para todos sus clientes potencia-
les en niveles mayores, que bordean el 60%, aproximadamente. El comportamiento es más errático. 
Actualmente está en 50%, con una importante caída de casi treinta puntos porcentuales en el último 
año. Los empresarios establecidos tienen una percepción bastante más favorable que los emprendedo-
res nacientes. Para este último año se aprecia una percepción más conservadora, ya que al disminuir 
la novedad hacia todos los clientes, aumentó aquella novedad vista solo por algunos clientes, pasó de 
14,6% a 42,7% (Gráfico 26).

El Gráfico 27 muestra la relación de los competidores que enfrentan los emprendedores. Se aprecia 
que los emprendedores que se encuentran en etapa inicial perciben que existen pocos competidores 
con un valor promedio de 53% para los diez años de análisis, mientras que el 48% de los establecidos 
visualizan que existen muchos competidores.
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GRÁFICO 26

 Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores establecidos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 27

 Percepción de intensidad de la competencia-emprendedores en etapas iniciales
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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La apreciación de no tener competidores es bastante menor para los emprendedores en etapa ini-
cial. De hecho el mayor valor está el 2010, cuando el 26% de los emprendedores señala que tienen 
nulos competidores. De ese año en adelante ha habido bastante volatilidad, con permanentes cambios. 
Actualmente solo el 10% de dichos emprendedores señala que no tiene competidores. La percepción 
de tener muchos competidores se ha mantenido en niveles bastante similares, cercanos al 30% para 
los diez años de estudio. Sin embargo, este 2017 se obtuvo el nivel más alto para los diez años, con 
41,5% de los emprendedores.

Los emprendedores establecidos perciben una menor competencia de sus productos. Durante los 
diez años de análisis se aprecia que en seis años la percepción de tener pocos competidores es mayor 
que la de tener muchos competidores. La noción de tener pocos competidores bordea un promedio 
de 48%. Actualmente se ubica en niveles del 40%. Un número importante de emprendedores estable-
cidos considera que no tiene competidores, aunque esta percepción tuvo un período estable de tres 
años (2010-2012), luego ha tenido volatilidad, con altos y bajos hasta estar este 2017 en 15%, con 
tendencia a la baja.

GRÁFICO 28

 Percepción de intensidad de competidores con productos o servicios similares-emprendedores establecidos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

Vinculado a lo anterior, en los gráficos siguientes se aprecia que cerca del 60% de los empren-
dedores en etapa inicial y cerca del 70% de los emprendedores establecidos manifiestan utilizar 
tecnología antigua. El 12% promedio de los emprendedores en etapa inicial señalan utilizar tecnología 
de punta (muy nueva), frente a 5% de los emprendedores establecidos que indicó usar tecnología muy 
moderna. La percepción de los emprendedores en etapas nacientes es bastante más estable que la de 
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los emprendedores establecidos, cuya volatilidad en bastante intensa, con permanentes altos y bajos 
en los tres tipos de tecnologías. Siempre con tecnologías mayores a cinco años, como la más utiliza-
da por estos emprendedores. En el 2017 se ve una caída de las tecnologías más antiguas en quince 
puntos porcentuales y un ascenso en la indicación de uso de tecnología de 1-5 años de antigüedad. 
De hecho se duplicó en los tres últimos años que pasó de que 14% de los emprendedores establecidos 
señalaran que usaban tecnologías de entre 1-5 años, para llegar el 2017 a que este número llegue a  
duplicarse (29%).

GRÁFICO 29

 Uso de tecnología reciente en los procesos o servicios en etapas iniciales
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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GRÁFICO 30

 Uso de tecnología reciente en los procesos o servicios en empresas establecidas
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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4.
DIEZ AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DEL ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

En el primer capítulo de este informe se expuso que el modelo del GEM considera que el impulso 
emprendedor es potenciado o limitado por el contexto específico en que se desarrolla la actividad 

emprendedora. Dicho modelo establece que la actividad económica de las empresas establecidas varía 
dependiendo de las condiciones nacionales (requerimientos básicos y de eficiencia) que ayudan a la 
eficiencia de las organizaciones y empresas. Asimismo, la actividad emprendedora considera dichos as-
pectos, pero está basada en el contexto específico de los países donde hay promoción de la innovación 
y el emprendimiento. A estas características se denominan Condiciones de la Actividad Emprendedora 
(Entrepreneurship Framework Conditions, EFC en inglés). El estudio de estas condiciones pretende 
vincular la relación entre los aspectos económicos y sociales que afectan al sector emprendedor y que 
derivan en condiciones nacionales del contexto social, cultural y político. A continuación se describe 
cada una de los 9 factores analizados (Tabla 8).

4.1. METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE EXPERTOS

La información que se analiza a continuación es recopilada por medio de la Encuesta de Expertos 
(NES). Esta encuesta fue especialmente diseñada para estudiar las condiciones en donde se realiza el 
emprendimiento y obtener datos armonizados para comparar las diferentes economías y regiones chi-
lenas participantes del GEM.

La encuesta recoge la percepción de informantes claves, denominados expertos, en las dimensiones 
que permiten evaluar el ecosistema emprendedor de la zona analizada (país o región). Los encuestados 
se llaman expertos en el sentido que son personas con trayectoria destacada en relación con algunas de 
las nueve dimensiones mencionadas anteriormente que evalúa el instrumento. Estos expertos pueden 
provenir de diferentes ámbitos, por ejemplo sector empresarial, académico o gubernamental.

Para el estudio regional del emprendimiento en la Región de Coquimbo el análisis del 2017 se 
hace basado en 36 expertos regionales, quienes fueron elegidos mediante muestreo selectivo con 
cuatro especialistas para cada una de las dimensiones de medición del ecosistema emprendedor. En el 
anexo 1 se presenta la lista de todas las personas que gentilmente han participado como expertos en 
los diez años del estudio.

El cuestionario tiene 72 afirmaciones agrupadas en 12 categorías. Las respuestas están en una 
escala de Likert, más 9 preguntas abiertas agrupadas en tres categorías. El comportamiento al interior 
de cada variable (pregunta específica) se analiza manteniendo la escala de Likert original, y se analiza 
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el rango de las respuestas. Aquí se busca identificar hacia dónde se desplaza el grueso de las respues-
tas. Para ello se grafican los porcentajes de personas que indican desacuerdo (completo + parcial) 
contra el porcentaje que indican acuerdo (completo + parcial). Asimismo, se descartan las respuestas 
que no muestran preferencias (es decir, “ni acuerdo ni desacuerdo”), recalculándose los porcentajes 
respecto de aquellos que sí marcaron preferencia. Esta metodología tiene el mérito de destacar la va-
rianza de las respuestas.

TABLA 9

 Escalas usadas en encuesta NES para análisis

Escala de Likert Escala modificada Aporte al emprendimiento

1 –2 Muy bajo (crítico-completamente en desacuerdo)

2 –1 Bajo (parcialmente en desacuerdo)

3 0 Medio (ni acuerdo ni desacuerdo)

4 1 Alto (parcialmente de acuerdo)

5 2 Muy alto (completamente de acuerdo)

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 8

 Condiciones para el emprendimiento que analiza el GEM

La metodología del GEM ha definido un conjunto de diez variables que afectan directamente el desempeño del emprendedor, 
en cuanto a su capacidad para identificar, evaluar y tomar las oportunidades disponibles. Estas características que no están 
listadas en orden de importancia son:
1. Apoyo financiero: se refiere a la disponibilidad de recursos financieros, capital y deuda, para empresas nuevas y en 
crecimiento, incluyendo subvenciones y subsidios. Esto incluye toda la cadena de financiamiento, desde capital semilla 
(nuevos emprendimientos) hasta mercados de capitales sofisticados (grandes empresas).
2. Políticas gubernamentales: se refiere al grado en que las políticas del gobierno (reflejadas en regulaciones, impuestos) y 
la aplicación de estas tienen como objetivo: (a) el apoyar a las empresas nuevas y en crecimiento y (b) ser neutras entre el 
efecto que ocasionan a las nuevas empresas y a las ya establecidas.
3. Programas de gobierno: se refiere a la existencia de programas para ayudar de forma directa a las firmas nuevas y en 
crecimiento, en todos los niveles de gobierno (nacional, regional, y municipal).
4. Educación para el emprendimiento: se refiere a la medida en que son incorporadas a los sistemas educacionales y de 
capacitación el conocimiento, las destrezas y habilidades para crear o dirigir negocios pequeños, nuevos o en crecimiento.
5. Transferencia de I+D: se refiere a la medida en que la investigación y el desarrollo nacional conduce a generar nuevas 
oportunidades comerciales, y si estas están al alcance de las firmas nuevas, las pequeñas, y en crecimiento.
6. Infraestructura comercial y profesional: se refiere tanto a la disponibilidad de servicios comerciales, contables, y legales, 
como a la existencia de instituciones que promueven el surgimiento de negocios nuevos, pequeños o en crecimiento.
7. Apertura del mercado interno: se refiere a la medida en que las prácticas comerciales habituales y el marco regulatorio 
son suficientemente flexibles en su aplicación, de modo de facilitar (o no impedir) que las firmas nuevas y en crecimiento 
puedan competir y eventualmente reemplazar a los proveedores actuales.
8. Acceso a infraestructura física: se refiere a la facilidad de acceso a los recursos físicos existentes (comunicación, 
servicios públicos, transporte) a un precio y oportunidad tal, que no representen una discriminación para las firmas nuevas, 
pequeñas o en crecimiento.
9. Normas sociales y culturales: se refiere a la medida en que las normas culturales y sociales existentes alientan o desalientan 
acciones individuales que puedan llevar a una nueva manera de conducir los negocios o actividades económicas y, en 
consecuencia, mejorar la distribución del ingreso y la riqueza.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2. EVALUACIÓN GENERAL DEL CONTEXTO EMPRENDEDOR EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la calificación que dan los expertos de la Región 
de Coquimbo para favorecer el entorno del emprendimiento ha disminuido en algunos aspectos y ha 
ido mejorando en otros respecto del 2007. A juicio de los expertos regionales de los diez factores ana-
lizados, el 2008, ocho de ellos son catalogados con una puntuación negativa, lo que muestra que el 
entorno regional no favorece el emprendimiento regional. Mientras que para el 2017 tres dimensiones 
ya tienen una valoración positiva.

Los resultados, en opinión de los expertos regionales, indican que las variables: infraestructura 
física, normas sociales y culturales, programas gubernamentales y políticas de gobierno, actualmente 
tienen una valoración positiva. Mientras que por otro lado, las dimensiones: infraestructura comercial 
y profesional, educación y capacitación, apertura del mercado interno, transferencia de investigación 
y desarrollo y acceso al financiamiento son los factores de menor evaluación, y por tanto serían las 
principales barreras para el desarrollo del emprendimiento actualmente en la Región de Coquimbo.

A continuación los Gráficos 31 al 39 presentan cómo ha evolucionado la evaluación que los exper-
tos de la Región de Coquimbo han hecho acerca de las condiciones marco del contexto emprendedor 
entre el 2008 y 2017 en comparación con los expertos nacionales. Se presentan en orden descendente 
de valoración para el 2017, es decir, primero aparece la dimensión mejor valorada por los expertos para 
la Región de Coquimbo, que es el acceso a la infraestructura física. Esta es la dimensión que aparece 
valorada positivamente durante los diez años de estudio, tanto para la Región de Coquimbo como para 
Chile en su conjunto. Las normas sociales y culturales siguen la misma tendencia en la región como en 
Chile. De hecho, a partir del 2013 esta es valorada positiva por los expertos.

GRÁFICO 31

 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: acceso a infraestructura física
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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GRÁFICO 32

 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: normas sociales y culturales
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 33

 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: programas de gobierno
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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La dimensión de políticas de gobierno desde el 2016 es valorada positivamente por los expertos 
regionales, a diferencia de la valoración nacional que sigue siendo vista como un obstáculo para 
emprender.

GRÁFICO 34

 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: políticas de gobierno
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 35

 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: infraestructura comercial y 
profesional
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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La dimensión educación y capacitación es la perspectiva que muestra una mayor diferencia en la 
valoración de los expertos regionales y nacionales con 0,5 puntos. En la Región de Coquimbo logra 
una valoración de 0,5 y para Chile la valoración es de 1,0 punto.

GRÁFICO 36

 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: educación y capacitación
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 37

 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: transferencia de I+D

–1,1 

–0,6 

–0,9 

–0,7 

–0,9 
–0,8 

–0,9 

–0,9 
–0,7 –0,7 

–1,1 

–0,9 
–1,0 –1,0 –1,0 

–0,9 

–0,8 

–1,0 

–0,7 

–1,0 

–1,5 

–1,0 

–0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Muy Alto 

Muy Bajo 
Coquimbo Chile 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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GRÁFICO 38

 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: acceso al mercado interno
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.

GRÁFICO 39

 Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor de la Región 2008-2017: acceso a financiamiento
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos GEM 2008-2017.
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4.3. EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL CONTEXTO EMPRENDEDOR

A continuación se pasa a analizar cada uno de los factores de manera individual. Se presentan de 
modo descendente de acuerdo con la mayor valoración que tienen.

4.3.1. Acceso a infraestructura física

Nivel: 1,3 Región de Coquimbo (1,2 Chile)

Esta dimensión mide lo fácil que es para el emprendedor acceder a carreteras, comunicaciones y 
servicios básicos como agua, gas, teléfono e internet, entre otros. La valoración promedio favorable es 
de 86%, la mejor a nivel regional, la misma magnitud que el 2016.

Este factor es el que se presenta en el rango positivo más alto de evaluación por parte de los exper-
tos regionales. A nivel nacional también es el factor del entorno emprendedor que está mejor valorado 
a juicio de los expertos nacionales. En general, todas las variables que componen este factor se encuen-
tran también en rangos ampliamente positivos de evaluación. Es admisible mencionar que desde que 
se partió con el estudio del GEM a nivel regional, esta dimensión ha logrado una valoración positiva 
por parte de los expertos. Por cinco años (2008-2012) era la única dimensión positiva de las nueve 
estudiadas. Destaca el hecho que las empresas nuevas y en crecimiento pueden lograr un buen acceso 
a las comunicaciones en aproximadamente una semana (teléfono, internet, etc.), la que ha aumentado 
su aprobación del 88% en el 2008 al 94% en el 2017.

El desafío en esta dimensión es seguir manteniendo esta valoración; en el tema de caminos, carre-
teras será necesario incrementar la inversión, sobre todo en la conurbación Coquimbo-La Serena que 
en conjunto ya posee más de 420 mil habitantes. Lo que la convierte en la cuarta área metropolitana 
más grande después del Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción. Además, se tiene una 
proyección para el 2020 de más de 500 mil habitantes. Esto haría crecer más el parque automotor, que 
en los últimos 10 años ha agregado 100 mil vehículos a los caminos en la Región de Coquimbo. Como 
aspecto positivo en la Región de Coquimbo tenemos ahora la Biblioteca Regional Gabriela Mistral 
cuya inversión es relevante para el apoyo al ecosistema regional (Gráfico 40).

4.3.2. Normas sociales y culturales

Nivel: 0,3 Región de Coquimbo (0,1 Chile)

Este factor se refiere a analizar en qué medida las normas culturales y sociales existentes alientan 
o desalientan acciones individuales que puedan llevar a una nueva manera de conducir los negocios 
o actividades económicas y, en consecuencia, mejorar la distribución del ingreso y la riqueza. A nivel 
nacional y regional, esta dimensión mantiene su valoración positiva por parte de los expertos desde el 
2013.

A juicio de los expertos regionales los factores que están incidiendo fuertemente en que este 
indicador figure aún en rangos bajos es el hecho que la cultura regional no fomente la creatividad e 
innovación, así como la poca estimulación en torno a la toma de riesgos por parte de los que quieren 
emprender (desaprobación del 47% y 45%, respectivamente). En este último punto, conviene destacar 
la evolución positiva que ha tenido el factor de asumir más riesgos, ya que el 2008 había una desapro-
bación del 75% por parte de los expertos, y diez años después esta percepción ha mejorado, ya que la 
valoración negativa se ha reducido casi a la mitad, llegando a 45% la desaprobación de los expertos.
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Similar comportamiento, incremento de treinta puntos porcentuales en la valoración positiva en 
los diez años de análisis, han tenido el hecho que la cultura valorice el éxito individual conseguido 
por el esfuerzo personal, así como que dé énfasis en la capacidad, iniciativa y autonomía personal, 
todos ámbitos que favorecen el ecosistema emprendedor. Existe una estrecha relación entre la cultura 
y el emprendimiento, especialmente en los emprendedores nacientes. Esta relación está corroborada 
empíricamente con los mismos datos del GEM. La sociedad puede propiciar la suficiente apertura para 
todas las disciplinas, entendiendo que sin la libertad de desafiar lo existente no hay emprendedores. La 
valoración positiva actual promedia 63%, versus 41% que estaba en el 2008.

Ser emprendedor es una actitud de vida y está relacionada con capacidades transversales, nece-
sarias en cualquier ámbito, como la perseverancia, resiliencia, espíritu de logro, características que se 
educan desde la familia. Asimismo, otras competencias que se pueden desarrollar en las instituciones 
educativas y la sociedad están el liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, entre otras. Un empren-
dedor tendrá una percepción más favorable para emprender en la medida que la cultura y su entorno 
así se lo muestren. Esto es la factibilidad percibida, estudiada desde el modelo de Shapero y Sokol 
(1984), para explicar la intención emprendedora.

GRÁFICO 40

 Evaluación del acceso a infraestructura física
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La infraestructura física (carreteras, 
telecomunicaciones, etc.) proporciona un 
buen apoyo para las empresas nuevas y 
en crecimiento.  

No es excesivamente caro para una 
empresa nueva o en crecimiento acceder a 
sistemas de comunicación (teléfono, 
internet, etc.)  

Una empresa nueva o en crecimiento puede 
lograr un buen acceso a las comunicaciones  
en aproximadamente una semana (teléfono, 
internet, etc.).   

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden absorber los costos de los servicios 
básicos (gas, agua, electricidad, etc).  

Una nueva empresa o en crecimiento puede 
tener acceso a los servicios básicos (gas, 
agua, electricidad, alcantarillado, etc.) 
en aproximadamente un mes.   

% Desacuerdo % Acuerdo 

Fuente: Encuesta de Expertos (EFC) Región de Coquimbo 2008 al 2017.
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GRÁFICO 41

 Evaluación de las normas sociales y culturales
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el éxito individual conseguido 
por medio del esfuerzo personal.    

La cultura regional enfatiza en 
la capacidad, autonomía e 
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La cultura regional estimula que 
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ha de ser el individuo (más que 
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de gestionar su propia vida.   
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La cultura regional fomenta
la creatividad e innovación.  

Fuente: Encuesta de Expertos (EFC) Región de Coquimbo 2008 al 2017.

4.3.3. Programas de gobierno

Nivel: 0,4 Región de Coquimbo (0,1 Chile)

Esta dimensión a nivel regional sigue aumentando su valoración positiva. La opinión que tienen 
los expertos frente a los programas de gobierno mantiene su nivel positivo logrado desde el 2016. La 
aprobación para todas las variables consideradas al interior de esta dimensión da un promedio de 67%; 
treinta y un puntos porcentuales más altos que el 2008, una mejora importante.

Se puede apreciar que los expertos regionales manifiestan que los parques e incubadoras no apor-
tan un apoyo efectivo para la creación de empresas, con 67% de rechazo; además los programas no 
se encuentran disponibles mediante una ventanilla única, con 42% de desacuerdo por parte de los 
expertos, estos dos puntos mantienen su tendencia a seguir mejorando su valoración de acuerdo con 
lo reportado por los expertos en el 2016 (68% y 53% de desaprobación, respectivamente).

A juicio de los expertos la efectividad de los programas de gobierno que apoyan a las empresas 
nuevas y en crecimiento es lo más valorado, con 82% de aprobación. Adicionalmente, el hecho de 
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obtener información concerniente a una amplia gama de programas de apoyo a las empresas nuevas 
contactando una sola entidad, logra una valoración del 79%; mientras que la existencia de una canti-
dad suficiente de programas también tiene una importante valoración por parte de los expertos (76%). 
Además de la alta valoración lograda el 2017 en estos tres ámbitos, es importante destacar que son las 
que más han mejorado en los diez años de análisis conjunto. La variedad de programas casi cuadriplica 
su nivel de aprobación, la diversidad de programas la triplica y la efectividad de los programas duplica 
su valoración entre el 2008 y 2017. Se percibe como favorable la existencia de un número suficiente 
de programas que fomentan la creación de empresas nuevas y el crecimiento de las existentes. Esta 
percepción da un lineamiento general para poner énfasis en el fomento de nuevos programas guber-
namentales así como la contratación de capital humano competente para dar un apoyo efectivo a los 
emprendedores.

GRÁFICO 42

 Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento
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Puede obtenerse información acerca de una amplia gama 
de ayudas gubernamentales relativas a la creación y 
crecimiento de nuevas empresas contactando solo 
un organismo público (ventanilla única). 

Los parques tecnológicos e incubadoras de negocios 
aportan un apoyo efectivo a la creación de nuevas 
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Existe un número suficiente de programas que fomentan 
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Casi todo el que necesite ayuda de un programa del 
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Los programas gubernamentales que apoyan a las 
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Fuente: Encuesta de Expertos (EFC) Región de Coquimbo 2008 al 2017.

Conviene recordar que en la Región de Coquimbo hay esfuerzos destinados a aumentar la cantidad 
y capacidad de la base científica regional, invirtiendo importantes recursos públicos en el desarrollo y 
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consolidación de diversos centros de investigación regionales. Para citar un ejemplo se tiene al Centro 
de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) creado desde el 20032, que se ha convertido en un 
referente importante de investigación regional, cuyo objetivo central es estudiar el impacto de las osci-
laciones climáticas respecto del ciclo hidrológico y la productividad biológica en las zonas áridas del 
norte-centro de Chile.

A juicio de Karina Salas, gerente del Cowork La Brújula, el emprendimiento innovador en la Región 
ha tenido varios impulsos desde el gobierno y privados en especial en temas de financiamiento y for-
talecimiento de emprendedoras. Por ejemplo en CORFO, Startup Chile es un instrumento que ha sido 
destacado a nivel internacional. Los programas de animación del ecosistema como los PAEI (Programa 
Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación) que han instalado una cultura de empren-
dimiento e innovación tanto en colegios, universidades como en los potenciales emprendedores y 
emprendedoras de la región han sido clave. Los Capitales Semilla CORFO que en el 2010 se aproba-
ban 1 o 2 al año, hoy llegan a 10 aproximadamente. En temas de género se han diseñado instrumentos 
específicos, como The S Factory con foco en potenciar mujeres innovadoras con emprendimientos 
escalables. El cofinanciamiento de los Cowork también ha sido clave en la región; a falta de incuba-
doras activas, los emprendedores de la región han encontrado un lugar desde donde crear y potenciar 
sus ideas de innovación y creatividad. En la región hay uno con cofinanciamiento CORFO (La Brújula) 
y dos con financiamiento privado, más el del Banco Santander y Empresas Wilug, que se instalaron 
hace poco. El Programa Red de Mentores ha sido clave para la aceleración de algunos emprendedores 
regionales. Hay resultados bien interesantes ahí.

4.3.4. Políticas de gobierno

Nivel: 0,2 Región de Coquimbo (–0,4 Chile)

En esta dimensión logra una valorización positiva a nivel regional superando la evaluación a nivel 
nacional que sigue estando negativa. Es decir, la percepción de los expertos regionales ha mejorado 
respecto de los estímulos dados por las políticas de gobierno para fomentar el emprendimiento. La 
aprobación promedio de esta dimensión es del 58%.

A juicio de los expertos regionales, un aspecto importante a potenciar a las pequeñas y medianas 
empresas es el hecho que se puedan asociar para enfrentar de manera conjunta las licitaciones que 
efectúa el gobierno en el marco de sus políticas institucionales. Esta valoración negativa llega al 73%. 
Este ámbito no ha mejorado mucho a lo largo de los diez años de análisis, solo ha habido una mejora 
de ocho puntos porcentuales desde el 2008 al 2017. Para este período se aprecia una mejora impor-
tante en varias de las afirmaciones analizadas por los expertos. De hecho la referida a que el apoyo a 
empresas nuevas y en crecimiento es una prioridad en la política del gobierno y del gobierno local, las 
que reciben una aprobación del 70% y 72%, respectivamente. Estas apreciaciones se han duplicado 
en estos diez años.

La lentitud en el proceso de tramitación, en la creación y operatividad de una empresa, actual-
mente tiene una valoración positiva el 63%, la que se triplicó en diez años. Hecho relevante, ya que 

2 La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) por medio del Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, apoya financieramente al CEAZA, creado por el consorcio de la Universidad Católica del Norte (UCN), la Universidad 
de La Serena (ULS), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y con el apoyo del Gobierno Regional de Coquimbo (GORE).
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el espíritu emprendedor se va a desarrollar más en aquellos países en donde la política económica lo 
estimula.

GRÁFICO 43

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

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

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

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

La carga impositiva NO ES una barrera para las empresas 
nuevas y en crecimiento. 

Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales 
son aplicados a nuevas empresas y en crecimiento
de manera predecible y consistente.

Llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las 
licencias legales para desarrollar empresas nuevas y 
en crecimientono representa una especial dificultad.  

% Desacuerdo % Acuerdo 

Fuente: Encuesta de Expertos (EFC) Región de Coquimbo 2008 al 2017.

4.3.5. Infraestructura comercial y profesional

Nivel: –0,3 Región de Coquimbo (–0,6 Chile)

Como se aprecia en el Gráfico 44, todas las variables analizadas tienen una evaluación mayori-
tariamente negativa, como son: la posibilidad de absorber y acceder fácilmente a buenos servicios 
bancarios, el acceso de subcontratistas, proveedores y consultores para apoyar la gestión de las em-
presas nuevas y en crecimiento. El primero bordea el 74% y la facilidad de acceso a buenos servicios 
bancarios 66% y el acceso a proveedores, consultores y subcontratistas tiene un rechazo del 58%. El 
ámbito mejor evaluado por los expertos el 2017, con 53% de aprobación, se refiere al acceso a buen 
asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal.
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La mejora más destacada para los diez años de análisis se refiere al acceso a buenos proveedores, 
consultores y subcontratistas. Esta variable pasa de tener una aprobación de 24% el 2007 y llega casi 
a duplicarse el 2018 (42%). Esta es una excelente señal, porque implica un desarrollo de la cadena 
productiva, lo que potencia el desarrollo y crecimiento regional a partir del fortalecimiento de la acti-
vidad emprendedora.

GRÁFICO 44

 Evaluación de la infraestructura comercial y legal

–61% 

–53% 

–81% 

–74% 

–76% 

–58% 

–58% 

–47% 

–69% 

–66% 

39% 

47% 

19% 

26% 

24% 

42% 

42% 

53% 

31% 

34% 

–100% –80% –60% –40% –20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2008 

2017 

2008 

2017 

2008 

2017 

2008 

2017 

2008 

2017 

Existen suficientes proveedores, consultores 
y subcontratistas para dar soporte a las empresas 
nuevas y en crecimiento.  

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

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

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente 
acceder a un buen asesoramiento legal, laboral, contable 
y fiscal.  

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden fácilmente 
acceder a buenos servicios bancarios (apertura de cuentas 
corrientes, transacciones comerciales con el extranjero, 
cartas de crédito y similares.

% Desacuerdo % Acuerdo 

Fuente: Encuesta de Expertos (EFC) Región de Coquimbo 2008 al 2017.

4.3.6. Educación y capacitación para el emprendimiento

Nivel: –0,50 Región de Coquimbo (–1,0 Chile)

Esta dimensión presenta el mismo nivel promedio que el 2016. Sin embargo, esta valoración ne-
gativa es solo la mitad de la que existe a nivel nacional. En opinión de los expertos regionales hay 
una percepción de escaso énfasis de que los conocimientos son suficientes y adecuados acerca de la 
economía de mercado (87%), que la educación (primaria y secundaria) logra promover y educar con-
ductas tendientes al emprendimiento, como iniciativa empresarial (84%) y la creatividad (76%).



4. DIEZ AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

73

Los programas de la enseñanza superior específica en administración y negocios obtienen una va-
loración positiva cercana al 74%, similar aprobación a la de los tres años previos. La formación general 
y continua muestra una tendencia creciente. Hecho que debe ser sometido a seguimiento, de modo de 
recopilar y difundir políticas para favorecer el emprendimiento regional por medio de programas de 
capacitación adecuados a los requerimientos de las empresas. La valoración en relación con la forma-
ción profesional y continua posee 62% de aprobación.

Destaca el avance que ha tenido la valoración relacionada con que las universidades y centros de 
enseñanza superior proporcionan una preparación adecuada y de calidad para la creación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las existentes. El 2008 la aprobación de este ítem no llegaba al 20% y el 
2017 se triplicó, los expertos valoraron positivamente este ámbito con 59%. Avance digno de destacar, 
con lo que se aprecia que en la educación superior se ven avancen importantes. Mientras que en la 
formación previa, es decir, en los colegios aún hay espacios para desarrollar programas vinculados a 
fomentar la actividad emprendedora y articularse con los centros de educación superior.

GRÁFICO 45

 Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento
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La enseñanza primaria y secundaria estimulan 
la creatividad, autosuficienciae iniciativa personal.  

La enseñanza primaria y secundaria aportan 
conocimientossuficientes y adecuados acerca de los 
principios de una economía de mercado.  

La enseñanza primaria y secundaria dedican suficiente 
atención al espíritu empresarial y a la creación 
de empresas.   

Las universidades y centros de enseñanza superior 
proporcionan una preparación adecuada y de calidad 
que fomente la creación de nuevas empresas y haga 
crecer las establecidas.   

La formación en administración, dirección y gestión 
de empresas, proporciona una preparación adecuada 
y de calidad para crear nuevas empresas y hacer crecer 
las existentes.  

La educación técnica y profesional, la capacitación
y los programas de formación continua dan una buena 
y adecuada preparación para iniciar y hacer crecer 
las nuevas empresas.  

% Desacuerdo % Acuerdo 

Fuente: Encuesta de Expertos (EFC) Región de Coquimbo 2008 al 2017.



10 AÑOS DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. INFORME DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 2008-2017

74

4.3.7. Transferencia de investigación y desarrollo

Nivel: –0,7 Coquimbo (–1,0 Chile)

La mayor parte de las consultas incluidas en este ítem han sido mayoritariamente evaluadas de 
forma negativa por parte de los expertos regionales. Las peores valoraciones se dan en el hecho que 
por una lado no existe gran apoyo para que nuevas invenciones sean comercializadas en las empresas 
e incapacidad por parte de las mismas para financiar tecnología de punta, ni para que los ingenieros y 
científicos puedan explotar económicamente sus ideas mediante la creación de nuevas empresas. Los 
expertos señalan que las empresas no pueden financiar la adquisición de la última tecnología dispo-
nible, no existiendo suficientes fondos públicos para resolver este tema (79% de desaprobación). De 
hecho los empresarios encuestados manifiestan tener tecnología antigua, probablemente derivado de 
la imposibilidad de acceder a fuentes de financiamiento atractivas, para realizar la modernización de 
su proceso productivo. Asimismo, los encuestados señalan que hay diferencia en el acceso a nuevas 
investigaciones y tecnologías en empresas nuevas y en crecimiento (94% de desaprobación).

GRÁFICO 46

 Evaluación de la transferencia de I+D
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Las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros 
conocimientos son eficazmente transferidos desde 
las universidades y los centros de investigación 
públicos a las empresas nuevas y en crecimiento.   

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
el mismo acceso a las nuevas investigaciones 
y tecnologías que las ya establecidas.  

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

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

La base científico-tecnológica apoya eficazmente, 
la creación de empresas de tecnología capaces 
de competir de manera funcional a nivel mundial.  

Existe el apoyo suficiente para que los ingenieros 
y científicos puedan explotar económicamente sus 
ideas por medio de la creación de nuevas empresas.  

% Desacuerdo % Acuerdo 

Fuente: Encuesta de Expertos (EFC) Región de Coquimbo 2008 al 2017.
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La mejor valoración para el 2017 se refiere a que aprecian una base científica tecnológica que 
apoya la creación de empresas de tecnología capaces de competir eficazmente a nivel mundial (47%). 
Conviene relevar que este ámbito ha quintuplicado su valoración positiva, pues el año 2008 solo reci-
bía una aceptación del 9% y el año 2017 llegó al 47% de aprobación.

La aceptación promedio para todas las preguntas consideradas en este factor para el 2017 llegan al 
27,8% de aprobación, con lo que se aprecia un aumento en la valoración de los aspectos considerados 
en la dimensión Transferencia de I+D por parte de los expertos encuestados.

4.3.8. Apertura al mercado interno

Nivel: –0,7 Región de Coquimbo (–0,8 Chile)

La definición utilizada por el GEM para la condición de “apertura al mercado interno” es la 
evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes. Asimismo, se define como 
todas las barreras que deben ser superadas por las nuevas empresas para introducir su producto al 
mercado. Es decir, se considera que las dificultades a las que se enfrenta un emprendedor serían pro-
pias del mercado, o propias de las empresas existentes que pueden poner trabas e impedimentos a la 
entrada de nuevas empresas en sus mercados. La valoración negativa de los expertos con relación a 
considerar que las empresas nuevas y en crecimiento no pueden absorber los costos de entrada del 
mercado es la que tiene la mayor desaprobación, con 93%, incluso cinco puntos porcentuales por 
sobre la evaluación del 2016. La mayor aprobación por parte de los expertos regionales es del 40% 
y se relaciona con que las nuevas empresas y las que están en crecimiento pueden fácilmente entrar 
a nuevos mercados.

La evolución para los diez años, de los seis ámbitos evaluados en esta dimensión, cuatro de ellos 
presentan un deterioro en la valoración que hacen los expertos. La caída más drástica está en la per-
cepción del cambio de los mercados (tanto para el consumo como para las empresas). El del consumo 
pasa de 50% de desaprobación a 78% y la desaprobación de las empresas pasa de 61% a 77%. La 
legislación antimonopolio sufre un deterioro en su valoración, ya que pasa de 52% el 2008 a 68% el 
2017. Destaca positivamente la valoración que hacen los expertos acerca de la facilidad para entrar a 
los mercados. El 2008 esta solo tenía 19% de aprobación y diez años después, este 2017, la valoración 
positiva se duplicó y llegó a 40%. Esto podría dar indicios que hay menores barreras de entrada, lo que 
favorece la competencia entre las empresas por tanto tienen una mayor oferta de productos, menores 
precios y crecimiento del mercado laboral al haber mayor competencia y movilidad para los trabaja-
dores (Gráfico 47).

4.3.9. Apoyo financiero

Nivel: –0,8 Coquimbo (–0,9 Chile)

Este factor en 2017 ocupó el último lugar de acuerdo con lo expresado por los expertos regiona-
les. En consecuencia se aprecia que existe una percepción relativamente generalizada respecto de la 
escasez de fondos para las nuevas firmas. Dicha característica es transversal a los tipos y fuentes de 
financiamiento (capital de riesgo, apertura bursátil o inversionistas ángeles). La disponibilidad de sub-
sidios gubernamentales es la fuente de financiamiento mejor valorada por los expertos, con 80% de 
aprobación. Los esfuerzos gubernamentales se ven valorados por los expertos. Mantiene su tendencia 
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creciente, y el 2017 se aprecia un incremento de siete puntos porcentuales respecto del año anterior. 
Respecto del 2008, se verifica que la valoración positiva más que se duplicó (33%). Los subsidios del 
gobierno se justifican en la medida que haya fallas de mercado, en este caso específicamente en lo 
que se refiere a cubrir la inexistencia de estos mercados para apoyar las etapas iniciales del desarrollo 
emprendedor (capital de riesgo). A continuación esta información se muestra en el gráfico respectivo.

Se puede apreciar que para los expertos regionales los capitales de riesgo y la apertura bursátil son 
evaluados con disconformidad, llegando a niveles negativos del 91% y 90%, respectivamente.

GRÁFICO 47

 Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes
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Los mercados de bienes y servicios 
de consumo cambian drásticamente 
de un año a otro.  

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

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

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

Las empresas nuevas y en crecimiento 
pueden entrar en nuevos mercados sin 
ser indebidamente obstaculizadas 
por las empresas establecidas.  

La legislación antimonopolio es 
efectiva y bien aplicada.   

% Desacuerdo % Acuerdo 

Fuente: Encuesta de Expertos (EFC) Región de Coquimbo 2008 al 2017.
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GRÁFICO 48

 Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento
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Hay suficientes fuentes de capital para financiar 
las empresas nuevas y en crecimiento.  

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

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

Hay suficiente financiamiento procedente de 
inversionistasprivados (distintos de los fundadores) 
para las empresas nuevas y en crecimiento.  

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

Hay suficiente financiamiento por medio de 
la apertura bursátil de las empresas 
nuevas y en crecimiento.  

% Desacuerdo % Acuerdo 

Fuente: Encuesta de Expertos (EFC) Región de Coquimbo 2008 al 2017.
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5.
REFLEXIONES RESPECTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA REGIÓN  
DE COQUIMBO

El emprendimiento es un fenómeno que resulta interesante de analizar por la repercusión que tiene en 
la actividad económica de los países y sus regiones. Lo claro es que es un fenómeno complejo con 

muchos aspectos interrelacionados, pero tiene un impacto final sobre el empleo, la movilidad social y 
el crecimiento y desarrollo de los países. No cabe duda que los emprendedores y futuros empresarios 
se convierten en el motor de desarrollo de las economías, debido a su rol de generador de empleo, por 
tanto de ingreso para las familias. En etapas iniciales probablemente solo generan autoempleo, pero 
el desafío está en establecer bases y generar las condiciones para que los emprendedores iniciales se 
conviertan en empresarios establecidos exitosos con procesos innovadores y productos competitivos 
tanto a nivel nacional como internacional.

El GEM se ha consolidado como referente internacional en la medición de indicadores respecto de 
la valoración social del emprendimiento, características de la actividad emprendedora y diagnósticos 
del contexto emprendedor en diferentes países. En Chile, el GEM está presente de manera continua 
desde el 2002. Como parte de la evolución del GEM, y siguiendo los pasos de otros países como España, 
el GEM Chile ha incorporado desde el 2007 una evaluación del contexto emprendedor desde una pers-
pectiva regional y de género. Para el caso de la Región de Coquimbo este es un informe que muestra la 
evolución de la actividad emprendedora para los 10 años de medición del GEM (2008-2017).

De acuerdo con los resultados analizados a continuación se detallan los siguientes aspectos a tener 
en cuenta con el fin de potenciar el emprendimiento regional.

• Analizando las razones para iniciar una actividad emprendedora, hay un porcentaje importante 
que lo hace por necesidad. El surgimiento de emprendedores por necesidad presenta un incre-
mento respecto del período base, por tanto es importante hacer seguimiento a este indicador y 
potenciar la búsqueda de oportunidades de negocios centrado en generar innovación y diferencia-
ción al interior de las empresas.

• Otro desafío interesante de potenciar es la proporción de emprendedores que aspira a expandir 
su mercado hacia el extranjero, lo que implica generar innovación y ser competitivo. Hay un gran 
desafío para incrementar el comercio internacional en los empresarios regionales con tecnología 
moderna. El hecho de introducirse al mercado internacional es una medida de consolidación in-
terna de la organización productiva.

• Un aspecto a mencionar es que los emprendedores regionales consideran que tienen los conoci-
mientos, habilidades y experiencia necesarios para desarrollar una empresa. Estas competencias 
se van acentuando conforme la empresa va madurando en el tiempo. En este sentido es interesante 
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analizar el aporte del fracaso como experiencia para perder dicho temor por emprender incorpo-
rando el análisis por sexo.

• Un ámbito a seguir trabajando es en el fomento de la cultura empresarial a edad temprana. Se re-
quiere disminuir la edad promedio para emprender a rangos entre 18-25 años. En esto no se notan 
mayores cambios, sigue siendo 39 años la edad promedio de los emprendimientos iniciales.

• Se aprecia una mejora importante en la percepción de los expertos en relación con el entorno 
emprendedor. Los resultados regionales muestran cuatro dimensiones positivas que dejan de ser 
barreras para el emprendimiento. El ecosistema regional estaría madurando y facilitando el surgi-
miento de empresas. Los programas y políticas de gobierno han sembrado semillas que conviene 
seguir estimulando, de manera que la Región siga siendo catalogada como proemprendimiento y 
ojalá que este incorpore la innovación.

Se espera que este informe sea un aporte y complemente los diagnósticos empresariales sectoriales 
y de género para la Región de Coquimbo, de modo de promover mayor cantidad y mejores empresas 
regionales competitivas e innovadoras, con alto potencial de crecimiento y generación de empleo.
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120. Luiggi González Tamsec
121. Luis Cortés Caroca
122. Luis González Alquinta
123. Luis Moncayo Martínez
124. Luis Valencia
125. Luz Cornejo
126. Luz Marina Urzúa
127. Manuel Escobar Sánchez
128. Manuel Farías Viguera
129. Manuel Schneider
130. Marcela Carreño
131. Marcelo Andrés Chacana Ojeda
132. Marcelo Castagneto
133. Marcelo Olivares Herrera
134. Marcos Carrasco Barahona
135. María Graciela Ortiz Salinas
136. María Pía Balanda Miranda
137. María Teresa Jara
138. Mauricio Gómez
139. Mario Fajardo Araya
140. Mario Montecinos Cortés-Monroy
141. Mario Peñafiel Espinoza
142. Mauricio Castillo Castillo
143. Mauricio Gómez
144. Maximiliano Frigerio
145. Mayke Olivares
146. Miguel Cabrera
147. Natalia Reilich Flores
148. Neivi Molina de Rojas
149. Nelson Plaza
150. Norman Dabner
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151. Nuria Aguilera Ordóñez
152. Olga Cuello
153. Osvaldo Mera
154. Pablo Álvarez
155. Pamela Zárate Arqueros
156. Paola Vásquez Romero
157. Patricia Sánchez
158. Patricia Martínez Cortez
159. Patricio Herrera González
160. Paulina Gálvez Ávalos
161. Paulina van de Perre Castillo
162. Paulo Olivier
163. Pedro Sanhueza
164. Rafael Quezada-Gaete
165. Renán Álvarez
166. Ricardo Cabana Villca
167. Ricardo Calderón
168. Ricardo Cifuentes Lillo
169. Rina Erler Sandoval
170. Roberta Zandonai
171. Roberto Galleguillos Hernández
172. Roberto Chiu Chay
173. Roberto Pizarro Díaz
174. Roberto Robledo
175. Rodolfo Celis
176. Rodrigo Arredondo Cortés

177. Rodrigo Callejas Callejas
178. Rodrigo Díaz Cortés de Monroy
179. Rodrigo Figueroa
180. Rodrigo Malagueño
181. Rodrigo Muñoz Contreras
182. Roxana Rivas Álvarez
183. Sandra Salfate Jofré
184. Sebastián Cortés Osorio
185. Sebastián Trufello
186. Sergio Gahona
187. Sergio Pino Vergara
188. Sergio Toro Vargas
189. Sofía Villalobos
190. Solange Mondaca
191. Susan Díaz Riquelme
192. Tamara Rojas Abarca
193. Tomás Cortés
194. Víctor Hugo Villagrán Moore
195. Víctor Machmar
196. Víctor Ponce Toledo
197. Víctor Villagrán Moore
198. Viviana Arias
199. Williams Mauad Mesa
200. Ximena Uribe Moya
201. Ximena Vera Basualto
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8.
COORDINACIÓN DEL GEM CHILE

Actualmente el proyecto GEM Chile es desarrollado por el Instituto de Emprendimiento de la 
Universidad del Desarrollo.

Página web: negocios.udd.cl/gemchile
Contacto: Tomás Serey

Coordinador GEM Chile
gem@udd.cl

Teléfono: 56-2-3279801

Coordinación del GEM Región de Coquimbo

Centro de Emprendimiento y Desarrollo de Empresas
Escuela de Ciencias Empresariales

Universidad Católica del Norte
Contacto: Karla Soria

ksoria@ucn.cl
Teléfono: 56-51-2209975
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Equipos regionales que participaron en el proyecto GEM Chile en el período 2016

Región Institución Equipo

Región de Tarapacá Universidad Arturo Prat

Evadil Ayala Riquelme
Alberto Martínez Quezada
Mariela Llanos Ortiz
Mauricio Vega López
Nicole Meza Cisternas
Aylin Chang Alvarado
Claudia Cortés Martínez

Región de Antofagasta Universidad Católica del Norte
Gianni Romaní
Miguel Atienza

Región de Coquimbo Universidad Católica del Norte
Karla Soria
Guillermo Honores

Región de Valparaíso Universidad Técnica Federico Santa María
Cristóbal Fernández
Paulina Santander Astorga
Diego Yáñez Martínez

Región Metropolitana Universidad del Desarrollo
Vesna Mandakovic
Tomás Serey

Región del Maule Universidad Tecnológica de Chile-INACAP
Adriana Abarca Montero
Christian Bacciarini González
Francisca Gómez Gajardo

Región del Biobío

Universidad Católica de la Santísima 
Concepción
Universidad Técnica Federico Santa María,  
Sede Concepción
Universidad del Desarrollo

Jorge Espinoza
Hugo Baier
Claudia Yáñez
Vesna Mandakovic
Tomás Serey

Región de La Araucanía Universidad de La Frontera
Paulina Sanhueza
Claudina Uribe
Constanza Casanova

Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región de Aysén

Universidad Tecnológica de Chile-INACAP
Adriana Abarca Montero
Christian Bacciarini González
Francisca Gómez Gajardo
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