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Presentación de la Coordinación GEM
Región de Antofagasta

El CEMP, se creó en agosto de 2007 con el objetivo
de fomentar actividades que potencien el desarrollo
del espíritu emprendedor en la UCN y en la Región
de Antofagasta. Para ello, ha definido tres ejes que
orientan su quehacer:
Docencia: el objetivo del CEMP es contribuir a
la formación de profesionales con capacidad

emprendedora y a la acreditación de académicos de
la Universidad en la enseñanza del emprendimiento.
Investigación: este eje tiene como objetivo
realizar investigación aplicada de alto impacto
en el ámbito del emprendimiento, la dinámica
de la Pyme y sus relaciones con el desarrollo
regional, y establecer redes de cooperación
con otros centros de investigación nacionales e
internacionales especializados en los estudios sobre
emprendimiento y la Pyme.
Vinculación con el medio: tiene como objetivo
difundir resultados de investigación en la comunidad
científica nacional e internacional, entre los actores
regionales con el fin de contribuir a iniciativas
públicas o privadas de desarrollo de la capacidad
emprendedora, creación de empresas y desarrollo
de las Pymes, y a la formación de un ecosistema
emprendedor en el que la Universidad represente
un papel relevante como actor del desarrollo
regional.
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El Proyecto GEM Región de Antofagasta 2021 ha
sido desarrollado por académicos adscritos al
Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP)
de la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Católica del Norte (UCN).
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Prólogo

Como Grupo Minero somos parte importante
del desarrollo de la región y nos sentimos muy
comprometidos en sus oportunidades y desafíos.
En ese sentido entendemos que el emprendimiento
es muy relevante para la construcción de un
ecosistema regional que favorece la generación
de empleo, crecimiento económico y desarrollo
humano.
Ahí radica la importancia en contribuir en la
publicación de este estudio, que en esta ocasión
vuelve a dar cuenta del escenario emprendedor,
destacando un leve repunte tanto en la tasa de
actividad emprendedora y la componente de

género, la que fueron afectadas significativamente
durante el 2019 y 2020. Si bien para el período
2021 se percibe una valoración mixta de las
distintas dimensiones que influyen a la hora de
emprender, aún se mantienen las brechas históricas
en lo relativo a condiciones marco, pero con mayor
optimismo en la superación de la pandemia.
Consecuente con lo anterior es que, a nuestra
convicción de aportar desde nuestros ejes de
trabajo, en el encadenamiento productivo de los
proveedores locales, la educación, el desarrollo
de capital humano regional y del desarrollo de
nuevas tecnologías y digitalización, hemos añadido
este esfuerzo para entender los distintos factores
que pueden estimular o estancar la actividad
emprendedora. Esperamos que estudios como el
que hoy presentamos sean de utilidad para quienes
toman decisiones estratégicas en la industria,
el sector público y la valiosa comunidad de
emprendedores que con su empeño y creatividad
construyen día a día el futuro de nuestra región de
Antofagasta.
Jorge Araneda Alcaíno
Gerente de Asuntos Públicos Norte
Antofagasta Minerals
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Para Antofagasta Minerals es un agrado volver
encontrarnos con ustedes en una nueva
versión del Estudio GEM Antofagasta, elaborado
por académicos vinculados al Centro de
Emprendimiento y de la Pyme de la Facultad de
Economía y Administración de la Universidad
Católica del Norte (CEMP). Se trata de una
investigación que permite comprender percepciones
y condiciones de la actividad emprendedora en la
Región de Antofagasta durante el 2021, aún en la
emergencia sanitaria.
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Resumen Ejecutivo

- En 2021 la tasa de actividad emprendedora
en etapas tempranas alcanza un 28,7%, luego
de una caída abrupta del 38% en 2019 a un
24,3% en 2020. En 2021 aumentan tanto los
emprendedores nacientes como los nuevos
empresarios, de un 18,8% a un 22,4% los
primeros y de un 6,2% a un 6,9% los segundos,
con respecto al año 2020.
- La tasa de emprendedores con más de tres
años y medio de actividad es la que más se ha
deteriorado en estos dos años de pandemia,
pasando de un 7,5% en 2019, a un 6,0% en 2020
y a 3,8% en 2021.
- La actividad emprendedora de las mujeres
también ha caído significativamente en estos
dos años de pandemia. Las emprendedoras en
etapas tempranas han pasado de un 39,8% en
2019 a un 21,9% en 2020 y a 27,1% en 2021. La
caída en los hombres no ha sido tan fuerte como
en las mujeres. Destaca que las empresarias
establecidas casi han desaparecido en 2021. Han
pasado de un 8% en 2019 a un 5,5% en 2020 y
se ha reducido a solo un 1,5% en 2021.
Atributos individuales hacia el emprendimiento
- En 2021, pese a la continuación de la pandemia,
la percepción de la población sobre los
atributos individuales hacia el emprendimiento
ha mejorado significativamente en términos
porcentuales en algunas dimensiones, mientras
que en otras ha empeorado, con respecto al año
2020. El aumento se ha dado en la percepción
de buenas oportunidades en los próximos seis
meses, en toda la población regional y nacional
(quienes están vinculados con la actividad
emprendedora y quienes no).
- La percepción sobre las competencias para
iniciar una empresa se ha mantenido respecto
al año anterior, con tasas por encima del 80%
para el grupo de emprendedores, y del 60% para

la población no involucrada. El temor al fracaso
también ha aumentado significativamente en el
grupo de nuevos empresarios y ha disminuido en
el conjunto del país. Mientras que el porcentaje
de respuestas sobre la facilidad de abrir un
negocio ha disminuido significativamente en toda
la población regional y se ha mantenido en el país
respecto al año anterior.
Aspiraciones Emprendedoras
- En 2021, todavía se observa cierto pesimismo
en las aspiraciones de los emprendedores,
particularmente en los empresarios establecidos,
con respecto al periodo de inicio de la pandemia
y prepandemia. La percepción sobre la novedad
de productos o servicios ofrecidos, y el uso de
tecnología novedosa para la región donde viven
es igual o mayor al 30% de las respuestas,
con independencia de la etapa del proceso
emprendedor en que se encuentren. Más del
75% de los emprendedores aspiran solo al
mercado local y casi el 100% no tiene clientes en
el extranjero.
- Menos de un tercio de los emprendedores, con
independencia de la etapa en que se encuentran,
tiene la expectativa de crear más de 10 empleos
en los próximos cinco años. Este porcentaje no
ha variado significativamente respecto al año
2020 y al 2019.
Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

Actividad emprendedora
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Condiciones Marco del contexto emprendedor
en la región

Efecto de la pandemia en la actividad
emprendedora

- En este segundo año de la pandemia, la
valoración de las condiciones marco del contexto
emprendedor regional han empeorado en
algunas dimensiones, en otras han mejorado
o se han mantenido con respecto al año
2020. La Transferencia de I+D, la Educación
y Capacitación, el Acceso a infraestructura
comercial y profesional han sido valoradas más
negativamente. El acceso a financiamiento,
una de las peor evaluadas, ha mantenido su
valoración con respecto al año anterior, así como
la Apertura del mercado interno y los Programas
de gobierno. Las Políticas de gobierno, pese a
que siguen siendo evaluadas negativamente ha
mejorado en 2021. Los Programas de gobierno,
Normas sociales y culturales y Acceso a
infraestructura física han obtenido valoraciones
iguales o superiores a 0 (positivas).

- En 2021 la pandemia continúa afectando a la
población en general, pero en mayor medida
a la población involucrada en actividades
emprendedoras. En cuanto a los ingresos
familiares, más del 57% de la población total y
más del 63% de la población involucrada, ha
manifestado que sus ingresos han sufrido una
disminución entre moderada y significativa.
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- En 2021, los expertos regionales fueron
ligeramente más severos que los nacionales,
con excepción de las dimensiones Política de
gobierno, Educación primaria y secundaria,
y Apertura del mercado interno, donde las
valoraciones de los expertos nacionales fueron
más críticas.
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- Se observa mayor optimismo en el grupo de
emprendedores en etapas tempranas que en
los establecidos respecto a la generación de
oportunidades de negocio debido a la pandemia.
Un 67,8% en el primer grupo y un 47,5% en el
segundo están algo o muy de acuerdo con esto.
Lo mismo ocurre respecto a las expectativas
de crecimiento, un 46,6% de emprendedores
en etapas tempranas tiene expectativas algo o
muy altas, frente a un 55,4% de empresarios
establecidos cuyas expectativas de crecimiento
son algo o muy bajas con respecto al año
anterior.
- Respecto a la facilidad de crear una empresa
en relación con el año anterior, un 65% de los
emprendedores en etapas tempranas y un 87,2%
de los empresarios establecidos consideran que
en 2021 es algo o mucho más difícil crear una
empresa que en 2020.
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Executive Summary
Entrepreneurial activity

Individual attributes towards entrepreneurship

- In 2021, early-stage entrepreneurial activity
reached 28.7%, after an abrupt fall from 38%
in 2019 to 24.3% in 2020. In 2021, nascent
entrepreneurs as well as new entrepreneurs
increased with respect to 2020: the former from
18.8% to 22.4% and the latter from 6.2% to 6.9%.

- In 2021, despite the pandemic continuing,
the perception of the population regarding
individual attributes for entrepreneurship
improved significantly in percentage terms in
some dimensions, while it worsened in others,
with respect to 2020. The increase occurred
in the perception of good opportunities within
the next six months, in the entire regional and
national population (those who are connected to
entrepreneurial activity and those who are not).

- Female entrepreneurial activity has also fallen
significantly during these two years of the
pandemic. Early-stage female entrepreneurs
have gone from 39.8% in 2019 to 21.9% in
2020 and to 27.1% in 2021. The reduction in
male entrepreneurs has not been as marked
as in women. It is noted that established female
entrepreneurs almost disappeared in 2021, going
from 8% in 2019 to 5.5% in 2020 and dropping
to only 1.5% in 2021.

- The perception of the competencies required
to begin a company remained the same with
respect to the previous year, with rates of over
80% for the group of entrepreneurs, and 60%
for the population not involved. Fear of failure
has also increased significantly in the group of
new entrepreneurs and has decreased in the
country. While the percentage of replies on the
how easy it is to start a business decreased
significantly throughout the entire regional
population and remained the same nationwide
with respect to the previous year.
Entrepreneurial Aspirations
- In 2021, a certain pessimism was still noted
in entrepreneurs’ aspirations, particularly in
established entrepreneurs, with respect to the
period of the start of the pandemic and prepandemic. The perception on the novelty of
products or services offered, and the use of
novel technology for the region where they
live is greater than or equal to 30% of the
replies, independently of what stage of the
entrepreneurial process they are in. Over 75% of
entrepreneurs aspire only to the local market and
almost 100% have no clients overseas.
- Less than one third of entrepreneurs,
independently of the stage they are in, expect to
create more than ten jobs in the next five years.
This percentage has not varied significantly with
respect to 2020 and 2019.
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- The percentage of established entrepreneurs
is what has most decreased in these past two
years of the pandemic, falling from 7.5% in 2019
to 6.0% in 2020 and to 3.8% in 2021.

xiii

Global Entrepreneurship Monitor

Framework conditions of the entrepreneurial
context in the region

Effect of the pandemic on entrepreneurial
activity

- In this second year of the pandemic, the
valuation of the framework conditions of the
regional entrepreneurial context has worsened
in some dimensions, and in others has improved
or remained the same with respect to 2020.
The Transfer of R&D, Education and Training,
and Access to business and professional
infrastructure were valued more negatively.
Access to financing, one of the worst evaluated,
maintained its valuation with respect to the
previous year, as did Opening of the internal
market and the Government programs.
Government policies, despite still being evaluated
negatively, have improved in 2021. Government
programs, Social and cultural norms and Access
to physical infrastructure obtained valuations
greater than or equal to 0 (positive).

- In 2021, the pandemic continued, affecting the
population in general, but affecting the population
involved in entrepreneurial activities to a greater
extent. Regarding family income, over 57% of the
total population and over 63% of the population
involved stated that their income suffered a
reduction between moderate and significant.
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- In 2021, the regional experts were slightly more
severe than the national ones, except for the
dimensions Government policy, Primary and
secondary education and Opening of the internal
market, where the valuations of the national
experts were more critical.

xiv

- More optimism is seen in the group of earlystage entrepreneurs than in established
entrepreneurs with respect to the creation of
business opportunities due to the pandemic.
67.8% in the first group and 47.5% in the second
are somewhat or very much in agreement with
this. The same occurs with respect to the growth
expectations, 46.6% of early-stage entrepreneurs
have high or extremely high expectations,
while 55.4% of established entrepreneurs have
somewhat or extremely low expectations for
growth with respect to the previous year.
- Regarding how easy it is to start a business
in relation to the previous year, 65% of earlystage entrepreneurs and 87.2% of established
entrepreneurs consider that it is somewhat or
much more difficult to create a company in 2021
than in 2020.
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¿Quién es el emprendedor de la
Región de Antofagasta?
Figura 1. Las 10 características del emprendedor en etapas tempranas

1
SEXO:
Un 56% son hombres
y un 44% mujeres.

2
EDAD:
La edad promedio
es de 38 años.

10
CREACIÓN DE
EMPLEO:
Un 9,7% tiene la expectativa
de crear más de 20 o más
empleos en los próximos
cinco años.

3
ESCOLARIDAD:
El 31,7% tiene
educación superior
y un 6,1% tiene
postgrado.

9
MERCADO
OBJETIVO:
El 77,4% tiene un
alcance local, solo
1,2% tiene un foco
internacional.

4
SECTOR
ECONÓMICO:
El 56,8% orienta su
negocio al sector del
consumidor final.

8
EXPORTACIÓN:
El 98,8% no tiene
clientes fuera del país,
un 1,2% exporta más del
10% de su facturación.

7
MOTIVACIÓN:
El 78% emprende
por la escasez del
empleo.

6
NIVEL DE INGRESOS:
Un 23,7% posee ingresos
familiares entre a $1.200.000 y
$2.500.000 y un 13,3% mayores
a $2.500.000.-
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5
SITUACIÓN LABORAL:
El 42% trabaja por cuenta
propia o se autoemplea y un
47,4% trabaja a tiempo
completo o parcial en
su negocio.
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Introducción

El proyecto GEM Región de Antofagasta es, además,
uno de los proyectos más longevos del CEMP. A lo
largo de estos quince años, han ocurrido diversos
acontecimientos a nivel nacional e internacional,
entre ellos, el boom de los precios del cobre iniciado
en 2002 y que se extendió hasta el 2011, la crisis
financiera internacional del 2008-2009, el estallido
social en octubre de 2019 la pandemia del COVID-19
que empezó en diciembre de 2019 y todavía
permanece, la guerra contra Ucrania en febrero de
2022, entre otros hechos y acontecimientos que
han marcado el ritmo económico, político, social y
cultural del país y la región y que han repercutido
en el nivel de la actividad emprendedora y en el
desarrollo del ecosistema de emprendimiento de la
región.
El GEM región de Antofagasta ha mostrado en cada
informe anual cómo todos esos acontecimientos y
crisis han afectado la actividad emprendedora en la
región. Ese décimo quinto informe da cuenta de la
dinámica emprendedora del año 2021 con relación

al año anterior, por lo que este reporte recoge
la información sobre la actividad emprendedora
regional en el segundo año de pandemia.
La metodología de este informe está estandarizada
y la información proviene, fundamentalmente,
de dos fuentes. La primera es una encuesta a
la población adulta sobre la valoración social
del emprendimiento, sus atributos personales,
aspiraciones y actividad de las personas
involucradas en alguna etapa del proceso
emprendedor. La segunda es una encuesta aplicada
a las personas que están directa o indirectamente
involucradas en el proceso emprendedor,
denominadas “expertos”. Esta encuesta mide sus
percepciones sobre el entorno emprendedor de la
región. En 2021, se entrevistó a 521 adultos y 44
expertos respondieron el cuestionario.
El informe está organizado en cinco partes: la
primera presenta el Proyecto GEM, su modelo
conceptual revisado, definiciones operativas y
la metodología del proyecto. La segunda parte
presenta los principales resultados de la actividad
emprendedora en la región, partiendo con los
atributos personales hacia el emprendimiento,
la actividad y las aspiraciones emprendedoras a
partir del análisis de las encuestas a la población
adulta. La tercera parte describe la valoración de los
expertos regionales sobre el contexto emprendedor.
La cuarta parte incorpora algunos resultados del
efecto de este segundo año de pandemia en la
actividad emprendedora. Por último, se concluye
con algunas reflexiones en torno al emprendimiento
en la Región de Antofagasta.
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En 2021 se cumplen quince años desde que el
Centro de Emprendimiento y de la Pyme - CEMP
de la Facultad de Economía y Administración
de la Universidad Católica del Norte comenzó a
realizar el estudio Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) Región de Antofagasta. Este estudio es
parte del proyecto GEM Chile y de la Asociación
Global de Investigación en Emprendimiento GERA
(Global Entrepreneurship Research Association).
El GEM es uno de los proyectos de investigación
internacionales más prestigiosos sobre la dinámica
emprendedora.
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1. El Proyecto Global Entrepreneurship Monitor
GEM, su modelo conceptual, definiciones
operativas y metodología
1.1. El Proyecto Global
Entrepreneurship Monitor GEM
El proyecto GEM empezó con la participación de
10 países en 1999 y, desde entonces, ha tenido
un proceso de expansión y revisión continua. La
expansión se refiere al número de países que
participan, más de 100 desde su inicio. En 2021,
pese a la pandemia, participaron 50 países. La
revisión continua se refiere a la ambición explicativa
del modelo conceptual que plantea el GEM. Para
ello, se crea el año 2004 la Asociación Global de
Investigación en Emprendimiento – GERA (Global
Entrepreneurship Research Association), una
organización sin fines de lucro para servir como
órgano supervisor.

-

1.2. El Modelo Conceptual
Revisado del GEM
El modelo conceptual del GEM y las definiciones
básicas, desde la creación del proyecto siempre
han estado en constante revisión. El nuevo modelo
conceptual que se muestra en la figura 2, es el
resultado del proceso de revisión realizado en 2015.
En esta revisión, como se menciona en el reporte
de Chile, se establecieron relaciones bidireccionales,
en su mayor parte, entre los bloques de variables
del modelo que representan las condiciones para
emprender, la propia actividad emprendedora y los
resultados que se deriven de ella (ver figura 2).
Este modelo trata de mostrar que el comenzar
un nuevo negocio es una decisión muy personal

El proyecto GEM mantiene como objetivos:

- Determinar en qué grado la actividad

-

la actividad emprendedora, especialmente las
relaciones entre las condiciones nacionales,
valores sociales, características personales y de
la actividad emprendedora;
Identificar las implicaciones políticas para la
mejora de la capacidad emprendedora en una
economía.

emprendedora influye en el crecimiento
económico de las economías de los diferentes
países;
Descubrir los factores que favorecen o dificultan

2

Resultados
(desarrollo socioeconómico)

Contexto Social,
Político, Cultural
y Económico

Condiciones
del Contexto
Empresarial

Salida Empresarial
(nuevos puestos de trabajo, nuevo valor agregado)

Condiciones
del Contexto
Nacional
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Figura 2. El Modelo Conceptual del GEM

Requerimientos Básicos
Potenciadores de Eficiencia
Innovación y Sofisticación
de los Negocios

+

Valores Sociales
hacia el Emprendimiento

+
-

Atributos Individuales
(psicológicos, demográficos y motivacionales)

Fuente: www.gemconsortium.org

+
-

+
+
-

Actividad Emprendedora
Por fase del ciclo de vida organizacional
Naciente, nuevos, establecidos, descontinuados
Tipos de Actividad
Alto crecimiento, innovación,
Internacionalización
Sectores de Actividad
TEA, SEA, EEA

que refleja la competencia y motivación de la
persona. Sin embargo, los emprendedores crean
negocios dentro de un contexto de valores y marcos
sociales que pueden promover u obstaculizar
una mentalidad emprendedora: por ejemplo,
alentando o desalentando la creatividad o el tomar
riesgos (Sahasranaman y Nandakumar, 2020). Los
emprendedores actúan dentro de un ecosistema
emprendedor que puede proporcionar o restringir el
acceso a los recursos, incluyendo el financiamiento
y la experiencia. Estas relaciones se establecen en
la figura 2.
Hay una relación entre la decisión de iniciar un
nuevo negocio y el entorno local, regional y nacional
que influye directamente (a través del acceso a los
recursos) e indirectamente (a través de sus efectos
en los valores sociales y prioridades). Por otro lado,
la interacción entre las características personales y
el entorno también influyen en la puesta en marcha
de una empresa, en términos de elección del sector,
innovación y ambiciones. Esto afecta los potenciales
resultados de cualquier nuevo negocio en términos
de creación de empleo, innovación, valor agregado
y por ende en el desarrollo económico (Figura 2).y
la caracterización de la actividad (emprendimientos
en etapas iniciales - TEA, emprendedores sociales
- SEA, actividad emprendedora de los empleados
- EEA). Esta actividad emprendedora va a tener un
impacto en el desarrollo económico (Figura 2).

1.3. Definiciones operativas del
GEM
El emprendimiento es un fenómeno complejo que no
tiene una única definición. El GEM, acorde con sus
objetivos, considera que el emprendimiento no es
un acto heroico de un individuo independientemente
del entorno en el que se realiza la actividad, sino
que es la consecuencia de la interacción entre
la percepción de oportunidades que detecta un
individuo, la capacidad (motivación y habilidades)
para actuar y las condiciones de su entorno, por lo
que entiende que la actividad emprendedora es un
proceso y observa a los individuos en las diferentes
fases, desde la inicial, cuando el negocio está en
gestación, pasando por la consolidación, hasta llegar
a la interrupción del negocio.
El individuo emprendedor que tiene éxito en su

negocio pasa por todas las etapas del proceso,
por lo que estudiar sus acciones resulta útil para
entender el comportamiento emprendedor. Se
considera, desde esta perspectiva, que el proceso
emprendedor parte antes de que la empresa
esté operativa. La recolección de datos del GEM
cubre el ciclo de vida completo del proceso
emprendedor. Considera a los individuos desde
que estos comprometen recursos para empezar un
negocio del que esperan ser los dueños, e incluso
han pagado alguna retribución, ya sea a terceras
personas o a ellos mismos hasta por tres meses.
Ese pago marca el “momento del nacimiento”
de un negocio. En esta fase, se les denomina
Emprendedores Nacientes. A los que han pagado
salarios durante más de tres meses hasta los 42
meses se les denomina Nuevos Empresarios. Así
que la distinción entre emprendedores nacientes y
nuevos empresarios depende de la antigüedad de la
nueva empresa. El punto de corte de los 42 meses
se ha definido por medio de una combinación
de fundamentos teóricos y operativos. La tasa
de emprendedores nacientes y de los nuevos
empresarios es considerada por el GEM como
Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales o
TEA por sus siglas en inglés (Total Early-Stage
Entrepreneurial Activity) y representa la dinámica
de las nuevas empresas en un país. Este indicador
se puede enriquecer adicionalmente mediante
información relacionada con atributos individuales
(sexo, edad), el impacto (el crecimiento del negocio,
la innovación, la internacionalización) y la actividad
(sectores) (figura 3). A aquellos que sobrepasan
los 42 meses se les denomina Emprendedores
Establecidos, es decir son dueños y administran
una empresa que ha estado operativa más de 42
meses. Estos emprendedores han sobrevivido el
denominado “Valle de la Muerte” y han pasado las
etapas iniciales. Una alta tasa de propietarios de
negocios establecidos puede indicar condiciones
positivas para la supervivencia de las empresas.
Sin embargo, el que un país tenga una tasa alta de
emprendedores establecidos y baja de actividad
emprendedora, supone la existencia de escaso
dinamismo de la actividad emprendedora (Reynolds
et al., 2005).
Es importante señalar que, a diferencia de la
mayoría de información sobre emprendimiento que
toma a las nuevas y pequeñas empresas como

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

Global Entrepreneurship Monitor

3

Global Entrepreneurship Monitor

Figura 3. El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM
Descontinuación del negocio

Actividades Emprendedora en
Etapas Iniciales (TEA)
Emprendedor Naciente:
Involucrado en iniciar un nuevo
negocio (o a 3 meses)

Emprendedor
Potencial:
Conocimiento y
habilidades
Concepción

Nuevos Empresarios:
Dueño y Gerente de un nuevo
negocio (de 3 meses hasta
3,5 años)

Nacimiento del Negocio

Emprendedores
Establecidos:
Dueño - Gerente de un
nuevo negocio
(más de 3,5 años)
Persistencia

Perfil del Emprededor
Atributos individuales:
- Género
- Edad
- Motivación (oportunidad necesidad)

Industria:
Sector

Impacto:
- Crecimiento del negocio
- Innovación
- Internacionalización

Fuente: www.gemconsortium.org

unidad de análisis, el GEM estudia la actividad
emprendedora de los individuos que inician y
administran un negocio. Esto distingue al GEM
de otras bases de datos, que suelen recoger
información de los catastros de nuevas empresas.
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1.4. Metodología del proyecto
GEM
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La metodología del GEM permite obtener una gran
cantidad de información estandarizada sobre la
actividad emprendedora de cada país y comparar
entre los países participantes del proyecto y
sus regiones. El equipo de datos del GERA
coordina con los equipos nacionales el proceso
de recolección de datos con el fin de obtener
muestras representativas nacionales y regionales
comparables. Para este proceso, se utilizan dos
cuestionarios:
- La encuesta a la población adulta entre 18 y 64
años denominada APS por sus siglas en inglés:
Adult Population Survey. Esta es estandarizada
y traducida al idioma correspondiente de cada
país y región, se aplica a través de una entrevista
telefónica, cara a cara o una combinación de
ambas, entre los meses de mayo y julio. Incluye
preguntas precisas acerca de la participación en
y la actitud hacia el emprendimiento. Con este

instrumento, se recopilan los datos y se analizan
en profundidad los elementos del modelo del
GEM relacionados con la valoración social hacia
el emprendimiento y los atributos personales, así
como las actitudes, actividades y aspiraciones
emprendedoras de las personas. La muestra
de la APS en cada país es de al menos 2.000
adultos. En Chile fue de 8.540 adultos entre 18
y 64 años, logrando obtener representatividad
en las dieciséis regiones. En la Región de
Antofagasta, la muestra de 2021 fue de 521
personas.
En la edición 2021, se mantuvieron la mayoría de
las preguntas realizadas en 2020, privilegiándose
aquellas enfocadas a recoger el impacto del
segundo año de la pandemia COVID-19. También,
se incorporaron nuevas preguntas relacionadas
con el impacto social y medio ambiental de las
empresas.
- La encuesta nacional/regional a expertos, NES/
RES por sus sigla en inglés: National/ Regional
Expert Survey, es una encuesta de percepción,
estructurada, estandarizada y traducida al
idioma correspondiente de cada país o región,
que se aplica a una muestra mínima de 36
personas seleccionadas porque tienen un amplio
conocimiento del contexto emprendedor del
país/región o porque son emprendedores con
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Además, el GEM utiliza diversas fuentes
secundarias para complementar los indicadores
de emprendimiento y comparar con otros datos
internacionales. Toda esta información es analizada
en conjunto para todos los países y sus regiones,
estandarizada, homogenizada y posteriormente
presentada en el informe global (GEM Global
Report), en el de cada país (Country Report) y en
el de cada región (Regional Report). En Chile, la
Universidad del Desarrollo lidera el proyecto GEM
de acuerdo con las instrucciones del GERA, y es
la que coordina el levantamiento, armonización y
procesamiento de las encuestas APS y NES/RES
a partir de la alianza con otras universidades como
la Universidad Católica del Norte, que a través del
Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP)
elabora el GEM de la Región de Antofagasta.

2. PRINCIPALES
RESULTADOS
DEL GEM REGIÓN
ANTOFAGASTA 2021
En este apartado, se presentarán los principales
resultados de la actividad emprendedora en la
región correspondientes al periodo que abarca
el periodo de la pandemia propiamente tal hasta
julio de 2021, en comparación con el conjunto
del país y sus regiones. Se analizan en detalle
los atributos individuales del emprendimiento; la
actividad emprendedora, las aspiraciones y algunos
resultados sobre el impacto del estallido social y los
primeros meses de la pandemia.

2.1. Atributos individuales
hacia el emprendimiento en la
región de Antofagasta
Los atributos individuales juegan un rol determinante
en el desarrollo de la dinámica emprendedora y
tienen que ver con las percepciones que tiene
la población respecto a la facilidad de iniciar un
emprendimiento, optimismo, creatividad, entre otras.
Esto se mide en una escala de Likert de 5 puntos
donde uno es completamente en desacuerdo y
5 completamente de acuerdo. En este informe,
se analizarán los atributos individuales que están
vinculados con sus habilidades para relacionarse
(el hecho de conocer a otros emprendedores);
con la percepción individual sobre las buenas
oportunidades de negocio y el querer capturarlas;
con las capacidades (conocimiento, habilidades) para
llevarlas a cabo; con la posibilidad de fracasar (el
miedo al fracaso); y con la percepción que tienen
sobre la facilidad de abrir un negocio.
Para analizar los atributos personales con más
detalle, se ha agrupado a la población en función
de las diferentes etapas del proceso emprendedor,
incluyendo también a aquellos que no tienen
ningún vínculo con el emprendimiento. La figura 4
muestra que las personas que no están vinculadas
a alguna actividad emprendedora conocen a
menos emprendedores que aquellas que sí
están vinculadas con alguna etapa del proceso
emprendedor. Se observa que un 44,6% de la
población adulta no involucrada en actividades
emprendedoras no conoce a ningún emprendedor.
Este porcentaje es significativamente menor cuando
se trata de emprendedores nacientes, nuevos o
establecidos. A medida que los emprendedores
avanzan en el proceso emprendedor conocen
a más emprendedores. En general, más de un
tercio de los emprendedores, con independencia
de la etapa en que se encuentren, conoce entre
dos y cuatro emprendedores. La proporción
mayor de la población que conoce a más de
cinco emprendedores se encuentra en los
empresarios establecidos, seguidos por los nuevos
emprendedores y los emprendedores nacientes.
Solo un 10,7% de la población adulta que no está
vinculada a actividades emprendedoras dice
conocer a más de cinco emprendedores (Figura 4).
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trayectoria que han pasado por todas las etapas
del proceso emprendedor, a estas personas
se las denomina expertos/as. Esta encuesta
busca medir las percepciones sobre el entorno
emprendedor y se realiza en el mismo período
que la encuesta APS, es decir entre mayo y julio.
En 2021, participaron 462 expertos nacionales
y en Antofagasta, 44 expertos respondieron la
encuesta regional.
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Figura 4. ¿A cuánta gente que haya iniciado una empresa o se haya autoempleado
en los últimos dos años conoce Ud. personalmente? (%)
50,0

% Población Adulta

41,7

44,6

41,7 42,7
37,2

33,3
31,1
25,0

27,1

24,8 23,7

16,7

21,5
16,0

8,3

13,5

16,5
12,4

10,7

7,5
0

29,0

Ninguno

Uno

Entre 2 y 4

Más de 5
Sin Actividad Emprendedora
Nacientes
Nuevos

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2021.

Con respecto a la percepción de oportunidades
en la región, los resultados de 2021 muestran
que hay diferencias entre los adultos que no
están vinculados con el proceso emprendedor
y los emprendedores en etapas tempranas
(nacientes y nuevos), mientras que no se observan
diferencias significativas con los empresarios
establecidos (Tabla 1). Es importante destacar
que las percepciones sobre esta dimensión han

Establecidos

mejorado significativamente con respecto al año
2020 en cada uno de los grupos, observándose
mayor optimismo. Este se observa no solo en
la región sino en el conjunto del país, siendo
proporcionalmente más optimista la población
regional. Los menos optimistas del grupo que está
vinculado a actividades emprendedoras son los
empresarios establecidos tanto en la región como
en el país.
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Tabla 1. Atributos individuales de actitud hacia el emprendimiento
(Porcentaje de respuestas de las escalas 4 y 5)
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¿Cree usted que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades
para empezar un nuevo negocio o empresa en el lugar donde vive?
Sin actividad
emprendedora

Emprendedores
nacientes

Nuevos
empresarios

Emprendedores
establecidos

Antofagasta

58,2%

73,5%

72%

58,8%

Chile

54,6%

66,6%

64,9%

56,9%
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¿Considera que usted posee los conocimientos, habilidades y experiencia
necesarios para iniciar un nuevo negocio o empresa?
Sin actividad
emprendedora

Emprendedores
nacientes

Nuevos
empresarios

Emprendedores
establecidos

Antofagasta

60%

90,2%

97,7%

81,2%

Chile

58%

87,7%

94,1%

88,2%

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

Antofagasta
Chile

Sin actividad
emprendedora

Emprendedores
nacientes

Nuevos
empresarios

Emprendedores
establecidos

57,6%

41,9%

44,6%

50,5%

57%

39,1%

32,2%

44,4%

¿Considera usted que en su país es fácil abrir un negocio?
Sin actividad
emprendedora

Emprendedores
nacientes

Nuevos
empresarios

Emprendedores
establecidos

Antofagasta

39,5%

48,3%

48,4%

48,8%

Chile

41,9%

48,4%

53,5%

55,7%

Respecto a la percepción sobre sus conocimientos,
habilidades y experiencia necesarios para iniciar un
negocio o empresa, existen diferencias significativas
entre la población adulta que está involucrada
en actividades emprendedoras y la que no lo
está. La proporción de emprendedores que, con
independencia de la etapa en que se encuentran,
considera que tiene las habilidades y experiencia
para abrir una empresa es significativamente más
alta (más del 81%) que la proporción de personas
sin vínculo emprendedor (60%) (Tabla 1). No hay
diferencias significativas entre las percepciones en
la región y el país, ni se han observado diferencias
con respecto a los resultados del año anterior
(Romaní, Atienza y Rodríguez, 2020).
El temor al fracaso es otro atributo personal que
se evalúa. Al respecto, la tabla 1 muestra que
hay diferencias significativas entre los grupos
involucrados en actividades emprendedoras y

no involucrados, tanto en la región como en el
país. En 2021, ha aumentado la proporción de
emprendedores regionales que declara que el
temor al fracaso le impide iniciar un nuevo negocio
con respecto al año anterior, mientras que, en el
conjunto del país, los porcentajes son menores
(ver Romaní, Atienza y Rodríguez, 2021). El temor
al fracaso es significativamente superior en el
grupo de la población que no está involucrada en
actividades emprendedoras (Tabla 1).
Finalmente, se preguntó por la percepción sobre
la facilidad de abrir una empresa. Nuevamente,
se observan diferencias significativas entre el
grupo que no tiene actividad emprendedora y
el que sí la tiene tanto en la región como a nivel
país. En el caso de Antofagasta, en el grupo de
emprendedores la percepción al respecto es casi
la misma, no se observan diferencias por etapas
del proceso emprendedor. En el país, los resultados
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2021.
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muestran que a medida que se avanza en el proceso
emprendedor, la percepción sobre la facilidad de
abrir una empresa es mayor frente a aquellos que no
tienen actividad emprendedora (Tabla 1). En la región,
estos resultados han caído significativamente en más
de 9 puntos porcentuales con respecto al año 2020,
en el grupo de emprendedores, mientras que, en el
país, no se han producido variaciones relevantes (ver
Romaní, Atienza y Rodríguez, 2020).

la TEA no solo se ha producido en la Región de
Antofagasta, sino en todas las regiones del país
(Figura 5). La región con la tasa más baja fue
Magallanes, con un 24,7%, mientras que la Región
del Maule obtuvo la tasa más alta de actividad
emprendedora en etapas tempranas, un 33,3%.
El conjunto del país alcanzó una tasa de 29,9%.
Es importante mencionar que a pesar de que esta
medida incorpora el período de plena pandemia,
se observan tasas por encima de las obtenidas en
2020.

2.2. Actividad emprendedora
en la región de Antofagasta

Como se viene reiterando en informes previos,
tasas por encima del 20% son propias de los países
menos desarrollados, por lo que es importante
analizar la calidad de estos emprendimientos y su
sostenibilidad en el tiempo.

2.2.1. Tasas de emprendimiento
El índice de la actividad emprendedora medido por
la TEA (Total Entrepreneurial Activity) incluye tanto
a los emprendedores nacientes como a los nuevos
empresarios y se conoce también como índice
de actividad emprendedora en etapas iniciales o
etapas tempranas (emprendedores con hasta tres
años y medio de actividad). En 2021, este índice se
recuperó en más de cuatro puntos porcentuales con
respecto al año anterior, cuando fue de un 24,3%,
alcanzando una tasa del 28,7%. Este aumento de

La actividad emprendedora en etapas iniciales está
conformada por los emprendedores nacientes y
los nuevos empresarios. Al analizar su evolución
en este período (2020-2021), se observa que el
incremento de más de cuatro puntos porcentuales
en la tasa de emprendimiento en etapas tempranas
se debe tanto al incremento de la tasa de
emprendedores nacientes como de los nuevos que

Figura 5. Actividad emprendedora en etapas iniciales
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Figura 6. Actividad Emprendedora
en etapas iniciales por composición
2019-2021
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La comparación con el resto de las regiones del país
muestra que la tasa de emprendedores establecidos
en Antofagasta es la más baja, un 3,8%, siendo la
Región de Los Ríos la que presenta la tasa más
alta, un 9,4%, mientras que el conjunto del país
alcanzó un 7,1%. (Figura 8). Es importante destacar
que la región tiene una de las mayores brechas
entre etapas del proceso emprendedor, aunque, en
las demás regiones, también presentan brechas
importantes, siendo la Región de Magallanes la
que tiene la menor brecha. En los países más
desarrollados o en aquellos cuyas economías se
basan en la innovación, las brechas entre etapas
del proceso emprendedor no son significativas,
inclusive en algunos casos son mayores las tasas
de los empresarios establecidos que las tasas de
los emprendedores en etapas tempranas. Algunos
ejemplos de estos países son: Grecia, España,
Polonia, Finlandia, Noruega, Eslovenia (GEM, 2022).
En ese sentido, son aspectos fundamentales la
educación, la motivación para emprender, el entorno
y la calidad del emprendimiento, entre otros.

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

En esa misma línea, en el proceso emprendedor,
también debe tenerse en cuenta la proporción
de empresarios establecidos, es decir aquellos
dueños o gerentes de empresas con más de tres
años y medio de antigüedad. En la región, esta tasa
ha disminuido significativamente entre el periodo
prepandemia y pandemia, pasando de un 7,5% en
2019 a un 3,8% en 2021 (Figura 7). Posiblemente
entre las razones de esa caída se encuentre el largo
período de cuarentena y cierre de establecimientos
considerados no prioritarios, debido a la pandemia.
Muchos establecimientos comerciales se vieron en
la obligación de cerrar sus puertas, por lo que sus
ventas cayeron significativamente y no se llegaron a
recuperar. Más adelante presentaremos información
respecto al impacto de la pandemia en la actividad
emprendedora.

Figura 7. Actividad Emprendedora por
etapas 2019-2021

% Población Adulta

pasaron de un 18,8% a un 22,4% y de un 6,2% a un
6,9% respectivamente. Sin embargo, comparando
con el periodo previo a la pandemia, 2019, se
observa que, en este segundo año de pandemia, si
bien la tasas se han incrementado respecto a 2020,
todavía no logran alcanzar los niveles obtenidos
antes de la pandemia (Figura 6).
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Figura 8. Actividad Emprendedora por etapas y regiones
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En la tabla 2, se infiere a partir del Censo 2017,
cuántas personas de la Región de Antofagasta
serían, en estos momentos, empresarios nacientes,
nuevos empresarios y empresarios establecidos.
Es importante mencionar que estos datos
deben tomarse con cautela dado el dinamismo

Establecidos

demográfico de la región durante los últimos años.
En 2021, el 32,5% de la población adulta, algo
más de 130.000 personas, estaban involucradas
en alguna etapa del proceso emprendedor. Resta
averiguar la calidad de estos emprendimientos y su
valor agregado para la región.

Tabla 2. Aproximación del número de habitantes de la Región de Antofagasta
involucrados en alguna etapa de la actividad emprendedora
Actividad Emprendedora

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

Emprendedores nacientes

10

Nuevos empresarios
Personas involucradas en actividades emprendedoras en etapas iniciales
Emprendedores establecidos
Personas involucradas en la actividad emprendedora

Índice

N° Personas

22,4%

91.435

6,9%

28.165

28,7%

117.151

3,8%

15.511

32,5%

132.662

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2017 (población entre 18 y 64 años = 408.191 personas).
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2.2.2. Motivos de la Actividad
Emprendedora en Etapas
Iniciales
El proyecto GEM ha realizado una serie de mejoras
al cuestionario de la población adulta (APS). Entre
ellas, se encuentra la motivación para emprender.
Desde 2019, considera que los individuos se
involucran en alguna actividad emprendedora por
diversos motivos entre ellos: marcar una diferencia
en el mundo, generar una renta muy alta, continuar
una tradición familiar o generar un ingreso por la
escasez de empleo. La pregunta presenta cuatro
afirmaciones con estos motivos valorados en una
escala de Likert de 1 a 5 según el grado de acuerdo.
En 2021, los resultados, considerando solamente
los porcentajes de las escalas 4 y 5, es decir
“algo y fuertemente de acuerdo”, muestran que la
principal motivación tanto para los emprendedores
en etapas iniciales como para los establecidos es
el de obtener un ingreso por la escasez de empleo,
con un 78,2% y un 72,6% respectivamente (Figura

9). Es importante destacar que, comparando este
resultado con el año anterior, no hay cambios
significativos, pero la diferencia sí es significativa
cuando se compara con el periodo postestallido
social y prepandemia (2019), donde la motivación
relacionada con la escasez del empleo fue de
un 68,1% en el grupo de emprendedores en
etapas tempranas y de un 63,7% en el grupo
de emprendedores establecidos (ver Romaní y
Atienza, 2020). Claramente, la pandemia influyó
en la creación de nuevos emprendimientos por
necesidad.
El marcar una diferencia en el mundo y generar
una renta muy alta son motivaciones que están
presentes en más del 62% de los emprendedores
en etapas tempranas. Sin embargo, la generación
de una renta alta es la principal motivación para los
emprendedores establecidos después de la escasez
del empleo, con un 79% y 72,6% respectivamente
(Figura 9). No se han identificado diferencias
significativas con respecto a los resultados
obtenidos en Chile (ver Guerrero, Serey y YáñezValdés, 2022).

Figura 9. Motivación de los emprendedores por etapa
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Cuando se descompone la tasa de actividad
emprendedora en etapas tempranas en nacientes
y nuevos, los resultados reflejan que, con
independencia de la etapa, la principal motivación
es la escasez de empleo, un 78,4% y un 79,8%
respectivamente. (Figura 10). La segunda motivación
mencionada por un 69,7% de los emprendedores
nacientes y por un 66% de los nuevos empresarios
es el deseo de generar una renta alta. El continuar
con la tradición familiar es la motivación con el
menor porcentaje de respuestas en ambos grupos
(Figura 10). Destaca que con respecto a 2020,
las diferencias más significativas se encuentran
en el grupo de nuevos empresarios, donde los
porcentajes de respuestas respecto a la escasez
del empleo y la generación de una renta alta
aumentaron de un 59,5% a un 79,8% y de un 48,9%
a un 66% respectivamente (Romaní, Atienza y
Rodríguez, 2021). Es muy posible que una de las
razones de este aumento sea efecto de la pandemia.

2.2.3. Características
Demográficas de los
Emprendedores
EDAD Y GÉNERO
La figura 11 muestra la distribución de los rangos
etarios por etapa de actividad emprendedora. Como
es de esperar, esta distribución difiere dependiendo
de la etapa en que se encuentra el emprendedor. En
el grupo de emprendedores en etapas tempranas, la
mayor proporción de emprendedores se encuentra
entre los 25 y 44 años. Este rango concentra al
62,9% de los emprendedores en etapas tempranas,
mientras que en grupo de emprendedores
establecidos la mayor proporción se encuentra en
el rango de los 45 a 55 años, un 53,9% (Figura
11). La distribución etaria en ambos grupos ha
cambiado significativamente respecto a 2020. En

Figura 10. Motivaciones de los emprendedores nacientes y nuevos
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2021, por ejemplo, ha disminuido significativamente
la proporción de empresarios establecidos con
edades entre 56 y 64 años, de un 27,8% en 2020
a un 7,6% en 2021. Asimismo, la proporción de
emprendedores en etapas tempranas con edades
entre 18 y 24 años ha pasado de un 23,3% a un
12,3% en ese mismo periodo (Romaní, Atienza y
Rodríguez, 2021).

hombres supera al de las mujeres en tres puntos
porcentuales, un 30,1% frente a un 27,1% en
el caso de etapas tempranas, y en el caso de
emprendedores establecidos la brecha de género
es más de cuatro puntos, un 5,8% frente un 1,5%
(Figura 12). Asimismo, la brecha por etapa del
proceso emprendedor es más de cinco veces en el
caso de los hombres, mientras que, en el caso de
las mujeres, de más de quince veces (Figura 12).
Este resultado da cuenta de la vulnerabilidad de los
emprendimientos especialmente de las mujeres y
está relacionado con la supervivencia de estos.

Con respecto al género los resultados de 2021
muestran la existencia de brechas de género
tanto entre emprendedores como entre etapas
del proceso emprendedor. El porcentaje de

Figura 11. Rangos de edad por tipo de actividad emprendedora
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Figura 12. Actividad Emprendedora
por tipo y género
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de
Antofagasta 2021.

Figura 12.1 Actividad emprendedora en
etapas iniciales por género 2019-2021
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Cuando se analiza la evolución de la actividad
emprendedora por etapas y por género, se
observa que, en el grupo de emprendedores en
etapas iniciales, en 2019 antes del estallido social
y la pandemia, la tasa de actividad emprendedora
de las mujeres superaba por primera vez al de
los hombres, es decir, existía una brecha de
género a favor de las mujeres de más de tres
puntos porcentuales (Figura 12.1). Sin embargo,
el año 2020, inicio de la pandemia, esta tasa
cae significativamente de un 39,8% a un 21,9% y
sube a 27,1% en el segundo año de la pandemia,
pero todavía no alcanza el nivel que tenía en
2019. Situación parecida ocurre en el caso de los
hombres en esta etapa, la tasa cae de un 36,4%
en 2019 a un 26,4% en 2020 y alcanza un 30,1%
en 2021, pero no llega a los niveles que tenía en
2019. Claramente se observa que el impacto de la
pandemia ha afectado más a las mujeres en etapas
tempranas y se ha vuelto a dar la brecha de género
a favor de los hombres (Figura 12.1).
Con respecto a la evolución de la actividad de los
empresarios establecidos, los resultados también
muestran que, en el periodo previo al estallido
social y previo a la pandemia, en 2019, la tasa de
empresarias establecidas estaba por encima de
la tasa de los hombres, generándose una brecha
de género a favor de la mujer (Figura 12.2). En
los primeros meses de la pandemia, esta tasa cae
de un 8% a un 5,5% y en el segundo año de la
pandemia se reduce a apenas un 1,5%. Mientras
que en los hombres si bien se produce una caída,
esta no es tan significativa como en las mujeres.
En los empresarios establecidos, la tasa cae de
un 7,1% a un 6,3% y a un 5,8% en ese mismo
periodo. Nuevamente se observa a partir del año
2020 (primer año de la pandemia), una brecha de
género a favor de los hombres que se acentúa en el
segundo año de la pandemia (Figura 12.2).
Estas cifras reflejan claramente que, si bien la
pandemia afectó a la actividad emprendedora en
general, las mujeres fueron las más afectadas y
dentro de este grupo, las empresarias establecidas
que casi desaparecen en el segundo año de la
pandemia, llegando a una tasa de solo un 1,5%,
frente al 8% que alcanzaron antes de la pandemia
(2019).
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Figura 12.2 Actividad emprendedora
establecida por género 2019-2021
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y postgrados). En 2021, continúa predominando
la proporción de emprendedores con educación
superior, con independencia de la etapa en que
se encuentren. Sin embargo, en el grupo de
emprendedores con menos de tres años y medio
de actividad, los porcentajes de emprendedores con
educación secundaria y técnica están próximos al
30%, mientras que aquellos con educación básica
representan un 3% (Figura 13). Estos resultados
comparados con 2020, muestran una caída
significativa en los emprendedores con educación
superior de un 46,1% a un 37,8% en 2021, mientras
que el porcentaje de aquellos con educación básica,
secundaria y técnica han aumentado, de un 2% a
un 3%; de un 26,1% a un 29,3%; y de un 25,8% a
un 29,9% respectivamente en el mismo período. En
el caso de los empresarios establecidos, también
se ha producido un cambio en la distribución,
incrementándose el porcentaje de empresarios con
educación básica, secundaria y superior, de un 3%
a un 3,5%; de un 19% a un 23,9% y de un 51,7 a un
55,1%, mientras que la proporción de empresarios
establecidos con educación técnica ha caído de un
26,2% a un 17,4% respectivamente en ese mismo
periodo (Romaní, Atienza y Rodríguez, 2021). Estos
resultados muestran que se ha producido una caída
en el nivel educativo de los emprendedores con
independencia de la etapa en que se encuentren,
con excepción de los empresarios establecidos,
donde se ha identificado una mayor proporción de
empresarios con educación superior.
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NIVEL EDUCATIVO
El GEM utiliza indicadores estandarizados para
medir el nivel educativo con el fin de poder
compararlos internacionalmente. Se identifican
cuatro categorías: básica, secundaria, técnica y
profesional y educación superior (universitaria

Figura 13. Actividad Emprendedora por nivel educativo
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emprendedores en etapas tempranas, es decir,
la mayor concentración de emprendedores se da
en la categoría de mayor renta familiar, es decir,
ABC1 con un 37%, mientras que las categorías
C2 y C3 superan ligeramente el 20%, mientras
que la categoría E representa solo un 2,8% de los
emprendedores de este grupo (Figura 14). Con
excepción de la categoría E las demás no han
variado significativamente con respecto a 2020
(Romaní, Atienza y Rodríguez, 2021). En el grupo
de empresarios establecidos sí se ha producido
un cambio significativo en la distribución de
ingresos, con respecto a 2020, se ha incrementado
significativamente el porcentaje de empresarios con
nivel de ingresos ABC1, de un 47,7% en 2020 a un
66,5% en 2021, mientras que ha caído la proporción
de empresarios en las categorías E, D y C2, de un
10,9% a 0; de un 5,3% a un 3,7%, y de un 20% a un
13%.

NIVEL DE INGRESO
Otro de los indicadores que tradicionalmente se
ha considerado relevante para explicar la actividad
emprendedora es el nivel de ingresos de los
hogares. En este informe, se utiliza el criterio
nacional que determina el nivel socio económico
para analizar la incidencia del emprendimiento
en cada una de sus cinco categorías, que
corresponden a la siguiente distribución del ingreso:
E:		
D: 		
C3: 		
C2: 		
ABC1:		

$1 a $230.000;
$230.001 a $400.000;
$400.001 a $680.000;
$680.001 a $1.200.000; y
Más de $1.200.000.

Cuando se utiliza esta clasificación, los resultados
se comportan según lo esperado en el grupo de

Figura 14. Actividad emprendedora según ingreso familiar
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Situación laboral de los emprendedores
La distribución de la situación laboral de los
emprendedores, tanto en etapas tempranas como
los establecidos, ha cambiado significativamente con
respecto a 2020 (Romaní y Atienza y Rodríguez,
2021). En el primer grupo, los resultados muestran
un aumento significativo del empleo a tiempo
completo o parcial de los emprendedores, de un
38,1% en 2020 a un 47,4% en 2021. En las demás
categorías, se ha producido una disminución
porcentual de emprendedores que no trabajan,
estudiantes, amas de casa y los jubilados de un
10% a un 6,9%; de un 1,4% a un 1,7%; 3,5% a 0,7%
y de un 1,3% a un 0,5% respectivamente (Figura
15). En el grupo de emprendedores establecidos,
ha caído significativamente el autoempleo de un
63,2% en 2020 a un 40,2% en 2021, mientras que
se ha incrementado significativamente, el trabajo
a tiempo completo o parcial y el solo a tiempo
parcial, pasando de un 21,7% a un 52,6%; y de
0% a un 7,1%. No se han identificado empresarios
establecidos en las otras categorías de empleo.
Claramente, se observa una concentración, de
ambos grupos, en el autoempleo y el empleo
completo o parcial, siendo este último superior al
autoempleo.

Sectores Industriales de la Actividad
Emprendedora
En 2021, la distribución sectorial del
emprendimiento en el grupo de emprendedores en
etapas iniciales de la Región de Antofagasta casi
se ha mantenido con respecto a 2020 (Romaní,
Atienza y Rodríguez, 2021). En este grupo, sigue
predominando el sector de servicios al consumidor
final que ha tenido una ligera disminución, pasando
de un 57,3% a un 56,8% en 2021 (Figura 16),
seguido por el sector de servicio a empresas, que
ha pasado de un 19,1% a un 18,9%, mientras que
la proporción de emprendedores en el sector de
transformación ha aumentado de un 22,4% a un
23,2% y los del sector extractivo han permanecido
igual, un 1,2% (Figura 16). Los resultados regionales
no difieren significativamente de los obtenidos en
el país y siguen mostrando poca diversificación
productiva y una orientación hacia actividades con
bajo valor añadido (Guerrero, Serey y Yáñez-Valdés,
2022).
En el grupo de emprendedores establecidos, sí
se han producido variaciones significativas en la
distribución sectorial con respecto a 2020. La
proporción de emprendedores orientados al sector

Figura 15. Situación laboral de los emprendedores
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2021.
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Figura 16. Actividad emprendedora en
etapas iniciales por sector económico

1,2%
23,2%

56,8%
18,9%

del consumidor final sigue predominando, pese a
que en 2021 ha disminuido de un 54,1% en 2020
a un 52,8%. El sector donde se ha producido un
incremento significativo ha sido el de servicio a
empresas que ha pasado de un 22,2% a un 35%,
mientras que el sector de transformación ha
caído de un 23,6% a un 12,2% (Figura 17). Este
resultado muestra un desplazamiento del sector
de transformación hacia el sector de servicio a
empresas, que se venía dando desde el año 2019
y se acentuado en el año 2021. Puede ser que las
restricciones de la pandemia han provocado ese
resultado en estos dos últimos años.
Cierre o culminación de la actividad
emprendedora

Extractivo
Transformación
Servicio a empresas
Servicio al consumidor final

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de
Antofagasta 2021.

Figura 17. Actividad emprendedora
establecida por sector económico
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52,8%
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Extractivo
Transformación
Servicio a empresas
Servicio al consumidor final

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de
Antofagasta 2021.

El cierre o discontinuidad de actividades es parte
del proceso emprendedor. Una persona que cierra o
descontinúa la actividad puede volver a emprender
en algún otro momento. A esta acción de iniciar
nuevamente un nuevo negocio también se le conoce
como re-emprendimiento. En la literatura, existen
más estudios vinculados con el éxito emprendedor,
centrando la atención en las experiencias exitosas
más que en la discontinuidad o con el fracaso
empresarial (Espinoza-Benavides y Díaz, 2018).
La figura 18 muestra la tasa de discontinuidad o
cierre de los negocios en los últimos doce meses
para todas las regiones que han participado en la
versión 2021 del GEM Chile. El rango de esta tasa
se sitúa entre un 4,5% y un 10,6% correspondiente
a las regiones de Ñuble y Arica y Parinacota
respectivamente, mientras que el promedio del país
es del 9% (Figura 18). Antofagasta tiene una tasa de
7,4% ligeramente superior a la obtenida en 2020, un
7,3%, y por debajo a la de 2019 un 9,6% (Romaní y
Atienza, 2020). Es decir, antes de la pandemia y el
estallido social la tasa de discontinuidad fue bastante
alta en comparación a estos dos últimos periodos
de pandemia. Este resultado hay que tomarlo con
cautela porque en 2019 (antes del estallido social
y la pandemia) la región estaba pasando por un
periodo de desaceleración económica, lo que
posiblemente ha contribuido a los resultados de ese
año. Y en estos dos años de pandemia, se sabe que
muchos emprendimientos quebraron o cerraron
actividades.
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Figura 18. Proporción de la población que ha discontinuado
o cerrado su negocio en los últimos doce meses
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Al analizar las razones por las que se
discontinuaron los negocios, las respuestas
mencionadas con más frecuencia fueron en primer
lugar, la “Pandemia COVID-19” con un 40,8% de
respuestas, seguido por la “escasa rentabilidad”
con un 22,4%, la “venta, jubilación, salida u otra
oportunidad” con un 19,9%, las razones personales
y problemas de financiamiento, con un 12,3% y un
4,6% respectivamente (Figura 18.1). Es importante
destacar, que con respecto al año 2020, los motivos
de descontinuación han variado en términos
porcentuales, pese a que, en 2021 la principal causa
sigue siendo la pandemia, la proporción de estas
respuestas ha caído significativamente, pasando de
un 61% a un 40,8%. Mientras que ha alcanzado un

mayor porcentaje la “escasa rentabilidad” que ha
pasado de un 6% a un 22,4%. Esto es un resultado
importante, porque refleja que los emprendedores
están teniendo problemas a la hora de evaluar
la oportunidad de negocio. Pareciera ser que no
están haciendo bien las evaluaciones. Esta es una
tremenda oportunidad para las universidades y
centros de capacitación empresarial, de enseñar
a evaluar apropiadamente una oportunidad de
negocio. Llama la atención que el motivo “problemas
de financiamiento” solo haya sido mencionado por
un 4,6%. En versiones anteriores, esta era una de
las causas por las que muchos emprendedores
abandonaban sus emprendimientos.
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Figura 18.1 Razones por las cuales los emprendedores han descontinuado sus negocios
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2021.
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2.3. Las aspiraciones
emprendedoras en la Región
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Los indicadores que usa el GEM para medir las
aspiraciones emprendedoras tienen que ver con
la competitividad e innovación y el deseo de hacer
crecer el negocio. Un aspecto importante de la
dinámica emprendedora está relacionado con la
capacidad de generar innovación, competitividad y
sustentabilidad. El economista Joseph Schumpeter
(1934) sentó las bases para incorporar la innovación
como parte fundamental del proceso emprendedor.
Su teoría de la “destrucción creativa” plantea que
los emprendedores son capaces de “romper” el
equilibrio en el mercado porque pueden introducir
nuevos productos, nuevos procesos o servicios.
Estas innovaciones pueden hacer más competitivo
el mercado y a su vez ampliar las posibilidades
de eficiencia y productividad. Así, la innovación es
un medio por el cual los emprendedores pueden
contribuir al crecimiento económico.
La metodología del GEM incorpora diferentes
factores para tener una visión aproximada y
subjetiva, desde el punto de vista del propio

emprendedor, sobre su nivel de innovación y
competitividad, por lo que estos resultados hay que
analizarlos con cautela. Uno de esos factores está
relacionado con la novedad del producto o servicio
que está ofreciendo el emprendedor en el mercado.
A fin de capturar una mejor respuesta sobre
esta variable, en 2019 el proyecto GEM mejoró
la forma de hacer esta pregunta incorporando la
novedad según el área geográfica. La figura 19
muestra los resultados de 2021 donde se puede
observar que, con independencia de la etapa de
proceso emprendedor en que se encuentren,
los emprendedores reconocen que su producto
o servicio no es nuevo o es nuevo solo para
región donde viven, con un 43,3% y un 47,9%
respectivamente, en el caso de los emprendedores
en etapas tempranas, y un 60,8% y un 39,2%
respectivamente para los empresarios establecidos
(Figura 19). La distribución de estos resultados
ha cambiado significativamente con respecto a
2020 sobre todo en el grupo de los empresarios
establecidos, donde un porcentaje menor al 5%
consideraban que su producto o servicio era nuevo
para el país e incluso nuevo para el mundo (Romaní,
Atienza y Rodríguez, 2021).
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Figura 19. Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores
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Otro factor incorporado por el GEM en el ámbito
de las aspiraciones está relacionado con la
capacidad de aprovechar las nuevas tecnologías en
el proceso de producción o entrega de servicios.
La figura 20 muestra que para más del 54% de
los emprendedores (ya sean de etapas iniciales o
establecidos), la tecnología que usan en el producto
o servicio que ofrecen no es nueva. Mientras que un
42,3% de los emprendedores en etapas tempranas
y un 29,7% de los establecidos señalan que la
tecnología usada en sus procesos o servicios es
nueva en la región donde residen. Llama la atención
que un 7,5% de estos empresarios señala que la
tecnología usada en sus productos o servicios
es nueva en el mundo. Esta información hay que
tomarla con mucha cautela pues son percepciones
de los emprendedores respecto al uso de tecnología
reciente. De cualquier forma, estos resultados
muestran que la mayoría de los emprendedores no

Establecidos

incorpora nuevas tecnologías en los productos o
servicios que ofrecen.
Comparando estos resultados con los obtenidos en
la versión anterior (Romaní, Atienza y Rodríguez,
2021), se observa en este periodo que los
empresarios (tanto en etapas tempranas como
los establecidos) consideran que la tecnología
usada para sus procesos o servicios es nueva
para la región donde residen. Este porcentaje de
respuestas se ha incrementado significativamente
con respecto a 2020, de un 29,6% a un 42,3%
y de un 15,1% a un 29,7% respectivamente,
mientras que ha caído el porcentaje de respuestas
correspondiente al uso de tecnologías nuevas en
sus procesos o servicios, de un 62,9% a un 54,2%
y de un 74,6% a un 62,8% respectivamente en el
mismo periodo.
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Antofagasta 2021.
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Figura 20. Uso de tecnología reciente en los procesos o servicios
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2021.

La encuesta a la población adulta también incorpora
una pregunta para los emprendedores sobre la
expansión de mercado que esperan alcanzar con
sus productos o servicios. Con este fin utiliza la
variable alcance de mercado que toma tres valores:

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

- Local
- Nacional
- Internacional
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La figura 21 muestra que más del 77% de ambos
grupos de emprendedores es de alcance local
y, en menor medida, nacional. Menos del 2% en
ambos grupos pretende tener alcance internacional.
Estas cifras han variado significativamente en
proporción con respecto al año 2020 (Romaní,
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Atienza y Rodríguez, 2021). Las respuestas de
los emprendedores aspiran solo al mercado local
aumentó de un 65,7% a un 77,4% y de un 71,9%
a un 92,1% en el grupo de emprendedores en
etapas tempranas y establecidos respectivamente
entre 2020 y 2021; mientras que los que aspiran al
mercado nacional se ha reducido de un 31,7% a un
21,3% y de un 23,2% a un 7,9% respectivamente.
Sin duda en estos resultados ha afectado la larga
cuarentena que tuvimos durante 2020 y parte de
2021. De cualquier forma, las cifras también señalan
que la mayoría de los emprendedores regionales
son poco ambiciosos y no tienen mayores
aspiraciones a crecer o conquistar mercados fuera
de su región o país.
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Figura 21. Aspiraciones en la expansión de mercado
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2021.

Otro factor relacionado con la competitividad que
aborda el GEM se refiere a la actividad exportadora
de los emprendedores, medida como el porcentaje
de los clientes que residen fuera del país. En
2020, un 98,8% de los emprendedores en etapas
tempranas y todos los emprendedores establecidos,
señalaron no tener clientes en el extranjero
(Figura 22). Comparando estos resultados con
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2020 (Romaní, Atienza y Rodríguez, 2021), se
observa apenas un ligero incremento en el grupo
de emprendedores en etapas tempranas, de un
97,9% a un 98,8% en 2021. Si bien estos resultados
no difieren significativamente de los obtenidos en
el conjunto del país (Guerrero, Serey y YáñezValdés, 2022), confirman la limitada orientación
exportadora de los emprendedores regionales.

Figura 22. Clientes en el extranjero de los emprendedores por etapas
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2021.
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En esta misma línea, también se quiso averiguar
la localización de sus clientes. La tabla 3 muestra
que, tanto en la Región de Antofagasta como en
el conjunto del país, la mayoría de los clientes de
ambos grupos de emprendedores (etapas iniciales
y establecidos) se encuentran en la región donde
viven. Menos de un tercio de los emprendedores
en etapas iniciales y un 7,9% de los establecidos
en la región señala que sus clientes se encuentran
en otra región de Chile. En estos resultados, sí
hay diferencias significativas con respecto a las
respuestas de los emprendedores en el conjunto del
país. Con respecto a tener clientes fuera de Chile,
menos del 2% de los emprendedores en etapas

tempranas de la región y del conjunto del país lo
afirma, mientras que en el grupo de empresarios
establecidos no supera el 3,3%. Estos resultados
con respecto a 2020 muestran, en general, un
incremento en el porcentaje de emprendedores con
clientes en la región donde viven, con excepción
de los emprendedores en etapas tempranas
en la región, y una disminución porcentual en
emprendedores con clientes en otras regiones
de Chile o fuera del país (Tabla 3). Pareciera ser
que la pandemia ha influido en estos resultados
haciendo que los emprendedores se enfoquen
fundamentalmente en clientes de la región donde
viven.

Tabla 3. Localización de clientes
(Porcentaje de respuestas afirmativas)
¿Sus clientes se encuentran en la región donde vive?
Emprendedores en Etapas iniciales

Emprendedores Establecidos

2020

2021

2020

2021

Antofagasta

99,2%

93,3%

88,1%

100%

Chile

97,4%

98,6%

96,4%

98,3%

¿Sus clientes se encuentran en otra región de Chile?
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Emprendedores en Etapas iniciales
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Emprendedores Establecidos

2020

2021

2020

2021

Antofagasta

33,1%

22,7%

23,2%

7,9%

Chile

40,0%

28,7%

34,7%

25,6%

¿Sus clientes se encuentran fuera de Chile?
Emprendedores en Etapas iniciales

Emprendedores Establecidos

2020

2021

2020

2021

Antofagasta

2,7%

1,2%

0,0%

0,0%

Chile

4,5%

1,6%

5,1%

3,3%

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2021.
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Figura 23. Expectativa de generación de
más de 10 empleos
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de
Antofagasta 2021.

El cuestionario de la población adulta también
incorpora una pregunta relacionada con las
expectativas de alto potencial de crecimiento,

entendido como la creación de 19 o más empleos en
los próximos cinco años. Esta pregunta se hace solo
a los emprendedores en etapas iniciales. En 2021,
solo un 2,8% de este grupo de emprendedores tenía
esa expectativa, y un porcentaje ligeramente mayor,
un 3%, en el conjunto del país. Comparado este
resultado con el obtenido el 2020, plena pandemia,
el porcentaje de este tipo de emprendedores ha
caído de un 3,6% a un 2,8% y comparado con
el año 2019 (pre-estallido social y prepandemia,
se redujo aún más, de un 6,5% a un 2,8%. Este
indicador es muy relevante por su repercusión
tanto en la generación de empleo como por su
contribución a la diversificación productiva de la
región, ya que se trata del grupo de emprendedores
que innova, agrega valor a su producto o servicio,
y tiene alta posibilidad de escalar su producto hacia
otros mercados. Se espera que este porcentaje
aumente y no siga cayendo una vez terminada la
pandemia.

3. FACTORES DEL
ECOSISTEMA PARA
EMPRENDER
El GEM, desde sus inicios, plantea que la
actividad emprendedora depende de una serie
de factores denominados Condiciones Marco del
Emprendimiento (EFC por sus siglas en inglés).
Estos factores son los que proporcionan las
“reglas de juego” en la que se desenvuelven las
nuevas empresas. Por lo tanto, estas condiciones
son las que permiten desarrollar el ecosistema
para el emprendimiento. Este ecosistema tiene
como elementos los recursos, incentivos, apoyo
institucional y características propias del mercado
para el desarrollo y crecimiento de la actividad
emprendedora. De esta forma, el nuevo modelo
conceptual del GEM expone que son justamente las
condiciones del contexto en el que se desarrolla el
emprendimiento las que pueden influir de manera
positiva, negativa o neutra en los valores sociales
hacia el emprendimiento.
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Otro factor relevante en este apartado es la
expectativa de crecimiento en cuanto a generación
de empleo. Se estima este indicador como el
porcentaje de la población adulta involucrada en
la actividad emprendedora en etapas iniciales
y establecidas que espera crear, por lo menos,
diez nuevos empleos en los próximos cinco
años. La Figura 23 muestra que un 28,4% de los
emprendedores en etapas iniciales y un 13% de
los establecidos espera crear más de 10 puestos
de trabajo. Estos resultados están por encima del
conjunto del país donde las expectativas de los
emprendedores en etapas iniciales representan un
20,4% y de los establecidos un 8,2%. Con respecto
a 2020, ha habido un ligero decrecimiento en el
grupo de emprendedores en etapas tempranas, de
un 30,7% a un 28,4%, mientras que en el grupo de
empresarios establecidos se ha incrementado de
un 8,6% a un 13% en el mismo periodo (Romaní,
Atienza y Rodríguez, 2021 y Figura 23).
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3.1. Descripción de la Encuesta
a Expertos

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

El modelo GEM revisado considera que el impulso
emprendedor es potenciado o limitado por las
condiciones marco del contexto específico en el
que se desarrolla la actividad emprendedora. Estas
condiciones del contexto se resumen en un conjunto
de nueve dimensiones que afectan directamente
el desempeño del emprendedor en la cantidad y la
calidad de las oportunidades disponibles, así como
la capacidad de los emprendedores de identificarlas,
evaluarlas y llevarlas a cabo. Las dimensiones
definidas por el modelo GEM son las siguientes:
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1. Acceso a financiamiento: se refiere a la
disponibilidad de recursos financieros, capital
y deuda, para empresas nuevas, pequeñas
y en crecimiento, es decir toda la cadena de
financiamiento desde las llamadas, en inglés, 4
F’s. (familia, amigos, el emprendedor y extraños)
hasta la posible apertura de la empresa en el
mercado accionario, incluyendo las plataformas
de crowdfunding.
2. Políticas de gobierno: se refiere al grado
en que las políticas del gobierno apoyan el
emprendimiento. Tiene dos componentes: i)
Relevancia económica del emprendimiento; ii)
Los impuestos y regulaciones son neutros o
promueven nuevas empresas y en crecimiento.
3. Programas de gobierno: se refiere a la
existencia de programas directos de ámbito
nacional, regional o municipal orientados a
ayudar a las empresas nuevas y en crecimiento.
4. Educación para el emprendimiento: se refiere a
la incorporación de conocimiento, destrezas y
habilidades para crear o dirigir empresas nuevas
y en crecimiento dentro del sistema educativo
y de formación. Tiene dos componentes: i)
Educación para el emprendimiento en educación
primaria y secundaria; ii) Educación para el
emprendimiento en educación post secundaria.
5. Transferencia de Investigación y Desarrollo
(I+D): contribución de la I+D a la generación de
nuevas oportunidades comerciales al alcance de
nuevas empresas, pequeñas y en crecimiento.
6. Infraestructura comercial y legal: disponibilidad
de servicios comerciales, contables y legales,
así como la existencia de organizaciones que
promueven el surgimiento de nuevos negocios,

pequeños o en crecimiento.
7. Apertura del Mercado Interno: tiene dos
componentes: i) Dinamismo del mercado
interno: se refiere al nivel de cambio en el
mercado entre un año y otro; ii) Apertura del
mercado interno: se refiere a la facilidad con que
las firmas nuevas entran a mercados existentes.
8. Acceso a Infraestructura Física: facilidad
de acceso a los recursos físicos existentes
(comunicación, servicios públicos, transporte) a
un precio y oportunidad tal que no representen
una discriminación para las empresas nuevas,
pequeñas o en crecimiento.
9. Normas Sociales y Culturales: normas implícitas
o explícitas existentes que alientan o desalientan
acciones individuales que puedan estimular
nuevos emprendimientos y, con ello, mejorar la
distribución del ingreso y la riqueza.
Para la evaluación de cada una de estas
dimensiones, se utiliza una encuesta estandarizada,
denominada National Expert Survey (NES), aplicada
a expertos nacionales y regionales. En Antofagasta,
el grupo de expertos regionales estuvo formado
por 44 empresarios y profesionales de diversos
ámbitos relacionados con la creación de empresas.
Se realizó un muestreo selectivo con al menos
cuatro especialistas de cada una de las nueve
dimensiones del entorno emprendedor. La encuesta
consta de más de 80 preguntas agrupadas en 10
tópicos cuyas respuestas son escalas de Likert de
once puntos, donde 0 es completamente falso y 10
completamente verdadero.
El proyecto GEM subdivide 3 de las 9 condiciones
del contexto emprendedor, con el fin de representar
mejor la realidad del ecosistema. De este modo, la
dimensión sobre políticas públicas es desagregada en
política pública en general y en regulación, mientras
que la dimensión en educación es subdividida en
primaria-secundaria y postsecundaria. Por último,
en la dimensión de acceso al mercado interno se
establece una diferencia entre dinamismo y apertura
del mercado interno.
A continuación, se presenta un análisis general
de la evaluación que los expertos de la Región
de Antofagasta y del país han hecho sobre las
condiciones marco del contexto emprendedor.
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3.2. Evaluación General de las
Condiciones Marco del Contexto
Emprendedor
La figura 24 muestra la valoración de los expertos
en Chile y en la Región de Antofagasta sobre las
condiciones marco del contexto emprendedor. Se
observa que, los expertos regionales han sido más
críticos que los nacionales en todas las dimensiones
excepto en la Política pública general, Educación
primaria y la Apertura al mercado interno, aunque

las diferencias no son significativas. Las dimensiones
mejor evaluadas por ambos grupos fueron las
Normas sociales y culturales, Infraestructura física
y Política pública y regulación, que obtuvieron
valoraciones por encima de cinco de una escala de 1 a
10 (Figura 24). Las peor evaluadas por ambos grupos
fueron: Educación primaria y secundaria (con 2,7 o
menos), Transferencia de I+D, con 3,3 y la Facilidad
de acceso a financiamiento (con 3,6 o menos). A
juicio de los expertos locales y nacionales estas son
condiciones todavía insuficientes para el desarrollo del
emprendimiento tanto en la región como en el país.

Figura 24. Evaluación de las condiciones marco del contexto emprendedor en Chile y
Antofagasta
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Financiamiento al
emprendimiento
8,0

Infraestructura física

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

Política pública general

4,0
3,0

Apertura del mercado interno

1,0

4,4
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4,4
3,9

Dinamismo del
mercado interno

5,8
5,4

2,3
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5,4
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5,1
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Infraestructura profesional

Transferencia de I+D

Fuente: Encuesta a expertos GEM Chile 2021.
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3.3. Evaluación de las
condiciones marco del
contexto emprendedor de la
Región por dimensiones
Desde 2005, en los informes de Chile se realiza
una conversión de la escala de Likert determinado
por el nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una
de las afirmaciones que presenta el cuestionario a
los expertos. De este modo, los resultados fluctúan
entre -2 (muy bajo, crítico) y +2 (muy alto, muy
bueno) y permite dar a aquellas respuestas neutras
un valor cero, es decir en los casos donde los
encuestados no manifiestan estar ni de acuerdo
ni en desacuerdo con la afirmación. Con esto,
se consigue forzar que la varianza de los datos
aumente y se puedan apreciar con mayor énfasis
los cambios anuales en cada condición. La figura
25 muestra la evaluación de las condiciones marco
del contexto emprendedor de la región con esta
conversión de la escala de Likert.

En este segundo año de pandemia, 2021, las
condiciones marco del contexto emprendedor
de la Región, a juicio de los expertos, pese a que
continúan siendo poco favorables para el desarrollo
del emprendimiento, han mejorado en algunas
dimensiones como Acceso a Infraestructura Física
y Políticas de Gobierno con respecto a 2020. En
otras como Acceso a Financiamiento, Apertura
del Mercado Interno y Programas de Gobierno,
se ha mantenido, mientras que en Transferencia
de I+D, Educación y Capacitación, Infraestructura
Comercial y Profesional han sido valoradas menos
favorablemente (Figura 25). Las peores evaluadas
en este periodo son el Acceso a Financiero,
Transferencia de I+D y Educación y Capacitación.
Estas últimas tres dimensiones han caído en
comparación al periodo antes de la pandemia, 2019,
así como las Políticas y Programas de Gobierno.
Las que han tenido una valoración ligeramente
más favorable, entre el periodo prepandemia y
pandemia, pese a que sigue siendo negativa, es la
Apertura del Mercado Interno y la Infraestructura
Comercial y profesional (Figura 25).

Figura 25. Evaluación de las condiciones marco del Contexto Emprendedor en la
Región de Antofagasta 2019 - 2021
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Fuente: GEM Encuesta a Expertos Región de Antofagasta 2019-2020-2021.
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3.3.1. Acceso al Financiamiento
(Evaluación: -0,9)
Esta dimensión, siempre ha tenido, a lo largo del
estudio, una valoración negativa llegando a tener
un -1,4 en 2016 (ver Romaní y Atienza, 2017). En
2021 ha sido valorada negativamente con un -0,9 en
un rango que va desde -2,0 (muy bajo) a 2,0 (muy
alta), esta valoración no ha variado con respecto a
2020 y ha sido más negativa que en 2019, un -0,7
(Figura 25).
En esta dimensión, se consideraban generalmente
ocho categorías que incluían las fuentes
tradicionales y no tradicionales de financiamiento,
así como las fuentes públicas y privadas. En 2021,
se incorporaron cuatro categorías más relacionadas
con la facilidad en cuanto a la obtención de
financiamiento. La figura 26 muestra los resultados
de este año y su comparación con 2020, más las
nuevas categorías consideradas. Las respuestas
muestran, con excepción de dos categorías, una
disminución en la proporción de respuestas “de
acuerdo” entre los expertos con respecto al año
anterior (Figura 26). La categoría que más ha
caído es la relacionada con los subsidios públicos
disponibles para empresas nuevas y en crecimiento,
pasando de un 61% en 2020 a un 44% en 2021.
Las categorías que han incrementado su porcentaje
de respuestas de acuerdo están vinculadas a la
existencia de suficiente financiamiento proporcionado
por inversionistas informales, que ha pasado de un
13% a un 20%. En esa misma línea llama la atención
el aumento de respuestas de acuerdo sobre la
existencia de suficiente financiamiento a través de
la apertura bursátil, que ha pasado de un 3% a un
16% en ese mismo periodo, aun cuando se sabe
que, en el país la apertura en Bolsa está orientada
al financiamiento de grandes empresas. Pese a ello,
la mayoría de las respuestas en esta dimensión
superan el 56% de desacuerdo por parte de los
expertos.

Con respecto a valoración de los expertos sobre las
nuevas preguntas relacionadas con la facilidad de
acceso al financiamiento, un 75% o más considera
que no es fácil obtener financiamiento bancario, el
costo de contratar servicios de apoyo financiero es
elevado, no es fácil obtener suficiente capital inicial
para cubrir los gastos de puesta en marcha y es
difícil atraer inversores para hacer nuevos negocios
una vez completada la puesta en marcha. En
resumen, es muy difícil y escaso en la región acceder
a financiamiento para la puesta en marcha de una
empresa, así como para su crecimiento (Figura 26).
Como en los informes pasados, esta situación
evidencia la urgencia de trabajar en la formación,
vinculación y fortalecimiento de cada uno de
los eslabones que constituyen la cadena del
financiamiento del emprendimiento innovador, desde
la creación plataformas de crowdfunding, redes
de inversionistas ángeles hasta un fondo de capital
de riesgo capaz de apalancar las necesidades de
aquellos emprendimientos con fuerte potencial
de crecimiento, para que puedan llegar a ser
escalables a otros mercados. Al respecto, pareciera
ser que varias iniciativas están consolidándose en
el mercado regional, dentro de ellas la aceleradora
Aster, que está en su segundo año de operación y
ya tiene nueve startups de egresados, algunos de
ellos con levantamiento de capital de riesgo. Aster
da acceso gratuito a las empresas seleccionadas
al financiamiento facilitado por Escondida|BHP
a través de Coppernico. En esa misma línea, se
sabe que, como resultado del proyecto Investment
Readiness para Emprendedores e Inversionistas,
ejecutado por el Centro de Emprendimiento y
de la Pyme –CEMP, de la Facultad de Economía
y Administración y el Laboratorio USQAI de la
UCN, con el objetivo de promover la creación de
una red de inversionistas ángeles que apalanque
los proyectos de alto impacto en la región, los
egresados del Diploma de inversionistas con ayuda
de estas unidades, se han organizado y están
trabajando en la creación de la primera red de
inversionistas ángeles en la región, que inclusive ya
tiene nombre: Atacama Angels red de inversionistas
ángeles del Norte de Chile. Se espera que iniciativas
como Aster, y la Red de Inversionistas se consoliden
y contribuyan no solo a desarrollo del ecosistema
del emprendimiento y la innovación regional, sino
también a la diversificación productiva generando
más y mejores empleos en la región.
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En los siguientes apartados, se analiza con más
detalle la evaluación que los expertos regionales
hacen de las categorías que componen cada una
de las dimensiones del contexto emprendedor, las
cuales se presentan de la más negativa a la más
positiva.
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Figura 26. Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento
Los emprendedores disponen de suficiente
capital propio para financiar las empresas
nuevas y en crecimiento.

-89%

11%

Medición 2020

-87%

12%

Hay suficientes medios de financiamiento
procedentes de entidades financieras privadas
para las empresas nuevas y en crecimiento.

-79%

21%

Medición 2020

-78%

23%

Hay suficientes subsidios públicos disponibles
para las empresas nuevas y en crecimiento.

Medición 2020

Hay suficientes ofertas de financiamiento
procedentes de capitales ángeles para
las empresas nuevas y en crecimiento.

13%

-87%

9%

-91%

-95%

5%

Hay una oferta suficiente de capital riesgo
para las empresas nuevas y en crecimiento.

-95%

5%

-97%

3%

Hay suficientes financiamiento a través
de la apertura bursátil para las empresas
nuevas y en crecimiento.

16%

-84%

Medición 2020

-97%

3%

Hay suficiente financiamiento procedentes de
prestamistas privados tipo “crowdfunding” para
las empresas nuevas y en crecimiento.

-97%

3%

-95%

5%

Medición 2020
Es fácil obtener financiamiento de
deuda (entendido como préstamo
bancarios y similares) para empresas
nuevas y en crecimiento.

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

20%

-80%

Medición 2020

Medición 2020
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61%

-39%

Hay sufientes financiamiento para
emprendedores, proporcionado por inversiones
informales, distintos a los fundadores, para
las empresas nuevas y en crecimiento.
Medición 2020

44%

-56%

19%

-81%

Es fácil contratar servicios de apoyo
financiero a un costo razonable para
empresas nuevas y en crecimiento.

25%

-75%

Es fácil para los emprendedores nacientes
obtener suficiente capital inicial para cubrir
los gastos iniciales y de puesta en marcha
(pre start-up) de una nueva empresa.

-82%

18%

Es fácil atraer inversores y fondos
para crecer nuevos negocios una vez
completada la fase de puesta en marcha.

-84%

16%

-100%

-50%

0%

50%

En desacuerdo

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.

De acuerdo

100%
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3.3.2. Transferencia de I+ D
(-0,9)

porcentaje. La categoría que ha tenido la peor
valoración de parte de los expertos regionales es
la relacionada con la dificultad de las empresas
nuevas y en crecimiento de costear las últimas
tecnologías, pese a que ha aumentado el porcentaje
de respuestas “de acuerdo” de un 2% a un 5%,
continúa siendo la peor valorada de esta dimensión
(Figura 27). Es importante destacar también
que una de las categorías que ha disminuido
significativamente con respecto a la medición
anterior es la relacionada con que la ciencia y la
tecnología permiten la creación de empresas de
base tecnológica a nivel global, de un 50% en 2020
a un 31% en 2021.

Esta dimensión ha tenido siempre una valoración
negativa por parte de los expertos regionales,
llegando a tener valoraciones críticas de -1,3 en
2007 y -1,2 en 2011 y 2013 (Ver Romaní y Atienza,
2008, 2012 y 2014). En 2021, fue la peor valorada
junto con Acceso y facilidad de obtención de
financiamiento con un -0,9 y ligeramente más
negativa que en 2020, un -0,7. (Figura 25).
En esta dimensión, con excepción de la categoría
relacionada con que las empresas nuevas y en
crecimiento tienen el mismo acceso a las nuevas
tecnologías que las empresas establecidas, que
ha aumentado el porcentaje de respuestas “de
acuerdo”, de un 18% a un 23%. En las demás las
respuestas del año 2021 han disminuido dicho

Pese a estos resultados, es importante destacar
la actividad de la Fundación Parque Científico
Tecnológico en el fortalecimiento del ecosistema del
emprendimiento e innovación de la región (Cuadro 1).

Figura 27. Evaluación de la Transferencia de I+D

-84%

16%

-82%
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Medición 2020
Las empresas nuevas y en crecimiento tienen
el mismo acceso a las nuevas investigaciones
y tecnologías que las ya establecidas.

-78%
-82%

Medición 2020
Las empresas nuevas y en crecimiento
pueden costear las últimas tecnologías.

23%
18%

-95%

Medición 2020
Los subsidios y ayudas gubernamentales a
empresas nuevas y en crecimiento para adquirir
nuevas tecnologías son suficientes y adecuadas.

5%

-98%

2%

-87%

13%

-81%

Medición 2020
La ciencia y la tecnología permiten la
creación de empresas de base tecnológica
competitivas a nivel global.

19%

-69%
-50%

Medición 2020
Existe el apoyo suficiente para que los ingenieros
y científicos puedan explotar económicamente sus
ideas a través de la creación de nuevas empresas.

31%
50%

-83%
-80%

Medición 2020
-100%

17%

-50%

20%
0%

50%

En desacuerdo

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.

De acuerdo

100%
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Las nuevas tecnologías, la ciencia, y otros
conocimientos se transfieren de forma eficiente desde
las universidades y los centros de investigación
públicos a las empresas nuevas y en crecimiento.
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Cuadro 1. Los programas de la Fundación Parque Científico Tecnológico
La Fundación Parque Científico
Tecnológico (FPCT) es una entidad
jurídica sin fines de lucro fundada por
la Universidad Católica del Norte el
año 2012 y cuenta con un directorio
conformado por representantes de la
universidad y del mundo privado.
La misión de la fundación es “Fomentar
la articulación entre el entorno
empresarial y la academia, mediante
la transferencia del conocimiento
y de tecnologías, con el propósito
de crear espacios colaborativos e
ideas innovadoras que contribuyan
al desarrollo productivo del país”.
Por su parte la visión es “convertirse
en un referente de I+D, innovación y
generación de conocimiento, a nivel
regional y nacional.”
Durante 2022 La fundación se adjudicó
el programa Vincula + Energía,
financiado por Corfo y el Gobierno
Regional de Antofagasta que tiene
por objetivo facilitar la transferencia
tecnológica desde las universidades
y centros de Investigación hacia la
industria y vincular las prácticas

profesionales, tesis de grado y
asesorías técnicas a empresas ligadas
a la industria de la energía, empresas
proveedoras y proyectos relacionados.
Además, la FPCT se encuentra
ejecutando el programa “Planes
Comunales”, una iniciativa del Gobierno
Regional de Antofagasta que tiene
como propósito construir de manera
participativa desde los territorios las
principales vocaciones productivas de
las comunas de la región de Antofagasta
en temáticas asociadas con el
emprendimiento, innovación, y fomento
productivo para luego definir estrategias
de intervención mediante una cartera de
proyectos factibles de implementar en
cada comuna.
Finalmente, la Fundación ejecuta el
programa “Polo Macrozonal de CTCI
de la macrozona norte”, financiado por
la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo (ANID) y en alianza con las
universidades de Tarapacá, Arturo Prat,
Católica del Norte, de Antofagasta y la
Universidad de Atacama y que busca
articular el ecosistema de CTCI de la
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3.3.3. Educación y
Capacitación (-0,7)
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La dimensión Educación y Capacitación para el
emprendimiento, es la segunda dimensión con la
valoración más baja en 2021, un -0,7 (media baja),
su evaluación ha caído ligeramente con respecto
a 2020, un -0,6 (Figura 25). Esta dimensión es
evaluada en dos niveles: Educación primaria y
secundaria y Educación postsecundaria (que incluye
la educación técnico profesional, la educación
universitaria y las facultades de negocio de las
universidades).

Macrozona Norte de chile, identificando
y validando brechas para el desarrollo
científico – tecnológico y generar
y validar una hoja de ruta para el
fortalecimiento de las capacidades de la
zona norte.
Los principales desafíos de la fundación
para el año que viene son la elaboración
de un plan estratégico que permita
proyectar el trabajo del PCT para
los próximos años, identificar las
principales necesidades del entorno,
en materias de desarrollo tecnológico y
vincularlas con las capacidades de los
Centros tecnológicos e I+D, impulsar
la creación y crecimiento de empresas
innovadoras, mediante la instalación de
una incubadora de emprendimientos
tecnológicos y de base científica
y el desarrollo del nuevo modelo
de negocios del Parque Científico
Tecnológico.
Nelson Rubilar López

Director Ejecutivo Fundación PC&T – UCN
www.pctucn.cl

Desde que se inició este estudio en el año 2007,
la valoración del nivel de educación primaria y
secundaria siempre ha sido más crítica que la del
nivel postsecundario. En 2021, un 84% o más de los
expertos consideran que en la educación primaria
y secundaria no se estimula la creatividad, tampoco
se aportan conocimientos suficientes y adecuados
acerca de los principios de una economía de
mercado, y no le dedican suficiente atención al
espíritu empresarial y a la creación de empresas
(Figura 28). Con respecto a 2020, no se han
producido cambios significativos en las valoraciones
de los expertos.
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Figura 28. Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento
En la enseñanza primaria y
secundaria, se estimula la creatividad, la
autosuficiencia y la iniciativa personal.
Medición 2020
En la enseñanza primaria y secundaria,
se aportan unos conocimientos suficientes
y adecuados acerca de los principios
de una economía de mercado.

-86%

14%

-85%

15%

-91%

9%

Medición 2020

-95%

5%

En la enseñanza primaria y secundaria se
dedica suficiente atención al espíritu
empresarial y a la creación de empresas.

-97%

3%

Medición 2020

-98%

2%

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 establecidas.

-53%

47%

-57%

Medición 2020

43%

La formación en administración, dirección y
gestión de empresas, proporciona una preparación
adecuada y de calidad para la creación de nuevas
empresas y el crecimiento de las establecidas.

-40%

60%

Medición 2020

-42%

58%

Los sistemas de formación profesional (FP) y
formación continua proporcionan una preperación
adecuada y de calidad para la creación de nuevas
empresas y el crecimiento de las establecidas.

-63%
-43%

Medición 2020
-100%

38%

-50%

57%
0%

50%

100%

En desacuerdo

En la Educación postsecundario (universitaria e
institutos de formación profesional y técnica), la
categoría que ha caído significativamente en la
proporción de expertos que respondió “de acuerdo”
es la relacionada con la preparación adecuada
para la creación y crecimiento de empresa de los
sistemas de formación profesional y educación
continua, que ha caído de un 57% en 2020 a
un 38% en 2021, mientras que las categorías
vinculadas a la enseñanza universitaria, centros
de educación superior y de las carreras de
administración de empresas, se han incrementado

De acuerdo

ligeramente pasando de un 43% a un 47% y de un
58% a un 60% en 2021 (Figura 28). En esta misma
línea, es importante destacar las acciones realizadas
tanto por el Laboratorio USQAI como por el HEUMA
y el programa Ciencia 2030, con las carreras de
ingeniería en la Universidad Católica del Norte, que
han generado un gran impacto en la formación
de los estudiantes universitarios. El cuadro 2
muestra uno de los programas piloto implementado
por USQAI, y el cuadro 3, las características del
programa Ciencia 2030.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.
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Cuadro 2. Programa piloto de preincubación desarrollado por el Laboratorio de
Emprendimiento USQAI/UCN
El Laboratorio de Emprendimiento
USQAI de la Universidad Católica del
Norte, a través de su “Eje de Desarrollo
de Proyectos de Emprendimiento”,
se dedica a acompañar y asesorar
a estudiantes emprendedores de
educación superior en el crecimiento
de sus proyectos y el despegue de sus
ideas. Estudiantes que en su mayoría
pertenecen a la UCN.
Debido a la alta demanda de proyectos,
durante 2021 se realizó un piloto
de un Programa de Preincubación,
desarrollado en un formato 100%
online, debido a la pandemia por
covid-19. El objetivo de esta iniciativa fue

que cada equipo lograra desarrollar un
prototipo funcional de baja resolución,
que les permitiera obtener el máximo
de aprendizaje y de esta forma, tener
mayores probabilidades de levantar
capital público y/o privado para el
despegue de sus proyectos.
El programa estuvo compuesto
por talleres y acompañamiento
personalizado, realizado por
profesionales del equipo USQAI, a
través de mentorías, finalizando en un
Workshop y Demoday.
Posteriormente, y con el fin de
complementar este programa, se
realizaron las primeras sesiones del

programa de mentores de USQAI, el
cual busca poner a disposición de los
emprendedores y emprendedoras las
diferentes capacidades de académicos e
investigadores de la universidad.
Ambas experiencias fueron
fundamentales para diseñar el
programa “Nómada: Muévete con
tu Emprendimiento”, el cual se está
realizando durante 2022.
Andrea León

Gestora de Emprendimiento USQAI/UCN.
www.usqai.cl
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Cuadro 3. CONSORCIO SCIENCE UP - Impulsando capacidades de innovación,
emprendimiento y transferencia tecnológica para el desarrollo del país.
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Science Up es un consorcio integrado
por la Universidad Católica del Norte,
la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y la Universidad de Santiago
de Chile, quienes en conjunto se
adjudicaron el proyecto del Programa
Ciencia e Innovación para el 2030
(CORFO – ANID) para implementar
un plan de desarrollo estratégico que
busca potenciar sus facultades de
ciencias a nivel de pre y postgrado. El
objetivo principal es formar estudiantes
altamente competentes en sus
disciplinas científicas con capacidades
para desarrollar investigación
aplicada, transferencia y desarrollo
tecnológico, innovación de vanguardia
y emprendimientos de base científica
tecnológica.
La primera etapa del programa (2018 –
2020) permitió realizar una evaluación
comparativa con universidades
internacionales y desarrollar un plan
estratégico para que las facultades
de Ciencias del consorcio transiten
a un desarrollo más conectado con
la sociedad y el sector productivo.

Actualmente, se está desarrollando
la segunda etapa correspondiente
a la implementación de dicho plan
estratégico (2021 – 2026) con el
cual se busca incrementar la I+D, la
transferencia tecnológica, innovación
y emprendimientos de base científicotecnológica en las facultades de
ciencias, a través de la participación
de sus académicos, investigadores y
estudiantes de pre y postgrado.
El Consorcio Science Up, trabaja
en torno a tres ejes fundamentales:
el eje de Armonización Curricular
tiene como objetivo diseñar e
implementar modificaciones
curriculares o extracurriculares
en programas de formación de pre
y posgrado de las facultades de
ciencias del Consorcio, con foco en
el desarrollo de competencias en
investigación, desarrollo, innovación y
emprendimientos de base científica y
tecnológica (I+D+i+e). El eje Vinculación
con el Entorno Socioeconómico busca
afianzar la relación del Consorcio con
la sociedad civil y organizaciones del

sector productivo público y privado.
El eje Participación y Liderazgo
Femenino, tiene como propósito
aumentar la participación y el liderazgo
de las mujeres tanto en la docencia
universitaria, como en los proyectos de
I+D+i+e en las facultades de ciencias.
Para lograr los resultados propuestos
en los tres ejes, ha sido fundamental
el trabajo realizado en conjunto
por las tres universidades con
la participación de académicos y
profesionales de apoyo, desarrollando
iniciativas que buscan fomentar el
desarrollo de investigación aplicada
y emprendimientos de base científica
y tecnológica con los estudiantes de
las facultades de Ciencias, tal como
el programa Growing Up!, dirigido a
estudiantes de pregrado y posgrado
del consorcio y que cuenta con dos
concursos: “Cuéntanos tu idea” y
“Ejecuta tu idea”.
Además, el programa Vinculab dirigido
a académicos de las facultades de
ciencias del consorcio, busca fortalecer
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También se han llevado a cabo
levantamientos de información y
diagnósticos para la incorporación
de competencias de innovación y

emprendimiento en los académicos
y estudiantes de las facultades de
Ciencias, así como la construcción
y aplicación del Modelo de Madurez
Huella de Género (Ministerio de CTCi),
el cual permite evaluar el estadio en
el que se encuentran las unidades
dentro de una institución generadora
de conocimiento respecto de la igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito
de la investigación, clasificándolos en
cuatro niveles (principiante, aprendiz,

3.3.4. Apertura del Mercado
Interno (Evaluación: -0,5)
El concepto de “Acceso a Mercados”, según la
literatura de economía industrial, se refiere a las
condiciones de competencia en los mercados y,
en especial, a las barreras impuestas al ingreso
de nuevas empresas, ya sea por la conducta
estratégica de las empresas existentes o por la
estructura del mercado. Esta dimensión siempre
ha tenido una valoración negativa a lo largo del
estudio. En 2021, es la tercera peor evaluada por
los expertos regionales quienes le dieron una
valoración de -0,5 igual que en 2020 (Figura 25).
En esta dimensión, se evalúan seis categorías,
de las cuales en la versión 2021 dos aumentaron
significativamente el porcentaje de respuestas
“de acuerdo”, mientras que, en dos categorías,
los porcentajes disminuyeron drásticamente. Las
categorías que han aumentado están relacionadas

maduro y referente). A partir de los
resultados, se han planteado una serie
de desafíos y un plan de trabajo en
torno a las dimensiones evaluadas con
el instrumento, la incorporación de la
perspectiva de género en la docencia y
el logro de los objetivos del consorcio
en torno a esta temática.
Leidy Bedón Domínguez

Administradora de proyecto UCN
www.scienceup.cl

con el acceso y los costos de las nuevas empresas
en nuevos mercados, estas categorías han pasado
de un 20% en 2020 a un 35% en 2021 y de un 8%
a un 23% respectivamente en el mismo período.
Mientras que las categorías que han disminuido
están relacionadas con el cambio drástico de un
año a otro de los mercados de bienes y servicios
de consumo y para empresas que han pasado
de un 45% a un 28%; y de un 42% a un 33%
respectivamente en el mismo periodo (Figura 29).
Las demás categorías se han mantenido o han
aumentado ligeramente.
En esta dimensión, destaca en la Región el
programa SAWU, una iniciativa destinada a apoyar
a las pequeñas y medianas empresas locales a
establecer contactos y acceder a oportunidades de
negocio con las principales empresas mineras de la
Región, como Escondida, Spence y Cerro Colorado,
entre otras. En el cuadro 4, se muestra el quehacer
y los desafíos de este programa.
Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

los niveles de investigación aplicada y la
colaboración con el sector productivo,
ya sea público o privado, mediante la
ejecución de proyectos de investigación
aplicada y desarrollo que tengan
impacto social y económico en el
entorno regional y nacional.
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Figura 29. Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes
Los mercados de bienes
y servicios de consumo cambian
drásticamente de un año a otro.

-73%
-55%

Medición 2020
Los mercados de bienes y
servicios para empresas cambian
drásticamente de un año a otro.

45%

-67%

33%

-58%

Medición 2020
Las empresas nuevas y en
crecimiento pueden entrar
fácilmente en nuevos mercados.

42%

-65%

35%

-80%

Medición 2020
Las empresas nuevas y en
crecimiento pueden asumir los
costos de entrada al mercado.
Medición 2020

28%

20%

-77%
-92%

23%
8%

Las empresas nuevas y en crecimiento
pueden entrar en nuevos mercados sin
ser bloqueadas de forma desleal
por las empresas establecidas.

-67%

33%

Medición 2020

-67%

33%

La legislación antimonopolio
es electiva y bien aplicada.

-64%

36%

Medición 2020

-66%

34%

-100%

-50%

0%

50%

En desacuerdo
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.

36

De acuerdo

100%
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Cuadro 4: SAWU SpA: Programa de Compra Local

A través de una plataforma digital,
SAWU administra y opera el programa
de compra local con el propósito de
apoyar a las pequeñas y medianas
empresas locales a establecer
relaciones comerciales con grandes
compañías, facilitándoles el acceso
a suministrar bienes y servicios a
sus operaciones de una manera más
simple, con procesos competitivos
y condiciones de pago en tiempos
reducidos.
Para formar parte del programa de
compra local, las empresas deben
cumplir con los siguientes requisitos
(ambos son mandatorios):
• Estar categorizada como micro,
pequeña o mediana empresa según
las definiciones del Servicio de
Impuestos Internos.
• Su casa matriz debe estar ubicada
en las regiones en donde el
mandante tiene sus operaciones.
Por otro lado, el programa ofrece
una serie de beneficios para sus
empresas asociadas, como parte de las
innovaciones del modelo de negocios,
entre las que destacan:

• Enrolamiento simplificado y con
foco exclusivo en micro, pequeñas y
medianas empresas.
• Costo cero para proveedores que se
registren en la plataforma.
• Tiempos reducidos de pago.
Este último punto, muy relevante para
las Pymes, es uno de los beneficios
más valorados por los proveedores que
forman parte del programa, dado que
les permite invertir en sus negocios y
evitar el endeudamiento operacional.
En los últimos dos años, el promedio
de pago de las facturas de nuestros
proveedores ha sido de siete días desde
la emisión del documento, lo que ha
tenido repercusiones en el uso del
factoring que en la actualidad no supera
el 8% entre las facturas relacionadas
con SAWU.
Tras tres años de operación, SAWU
ha obtenido grandes resultados
que impactan positivamente en la
comunidad y el ecosistema económico
local. A través de la plataforma se han
generado más de 24.000 oportunidades
de negocios, de las cuales más de
15.000 se han transformado en órdenes
de compra adjudicadas a proveedores
locales, lo que se traduce en más de
US$ 197 millones en transacciones
y compras realizadas a pequeñas y
medianas empresas de las regiones de
Antofagasta y Tarapacá.

que ha convertido la oferta de los
proveedores locales en una alternativa
viable frente a la demanda de la gran
empresa. En términos cuantitativos y a
nivel global, un 64% de las solicitudes
de cotización generadas a través de
la plataforma se han convertido en
negocios concretos con empresas
locales. De esta data es que se
desprende uno de los indicadores
más relevantes en términos de valor
social, dado que 48% de los negocios
concretados a través de la plataforma
son adjudicados a proveedores nuevos,
es decir aquellas empresas que nunca
habían realizado un negocio con la
gran empresa, en este caso, BHP. En
concreto, el programa ha permitido no
solo aumentar la compra local en las
regiones donde opera, si no también
ampliar el alcance de las empresas
que realizan negocios con grandes
compañías.
Finalmente, como SAWU estamos
constantemente apoyando a nuestros
proveedores en el desarrollo y
crecimiento de sus empresas a
través de proyectos y alianzas que
les permitan potenciar sus negocios
y acortar las brechas que les impiden
acceder a las oportunidades de
negocios disponibles en el mercado.
Arturo Vicent

Gerente General de SAWU
www.sawu.cl

Por otro lado, cabe destacar la
efectividad y credibilidad del programa

Por otro lado, es importante destacar también el
trabajo realizado por Endeavor Atacama en cuanto
a la internacionalización de las empresas con

potencial de crecimiento. El cuadro 5 muestra más
detalles de las actividades realizadas al respecto.
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SAWU nace en 2019 como una iniciativa
de Fundación Mi Norte, con el objetivo
de desarrollar y operar programas
de desarrollo y potenciamiento de
pequeñas y medianas empresas
locales, por medio de la generación de
oportunidades de negocio con grandes
industrias del país.
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Cuadro 5: Endeavor Atacama y la internacionalización de empresas
La internacionalización de los
emprendedores nacionales es uno de
los ejes de trabajo más importantes
de Endeavor Atacama, entendiendo
que en las regiones del norte hay
emprendimientos e innovaciones de
alto impacto, que buscan responder
a los requerimientos de la industria
minera que opera con altos estándares
y competitivos de productividad,
seguridad y de impacto social y
medioambiental.
Desde Chile, existen casos de
soluciones tecnológicas con uso e
impacto en la industria del cobre,
que son exitosas y perfectamente
exportables a otros mercados como
Australia, Canadá y Perú, entre otros.

De la misma forma, es clave para
los empresarios que son parte del
ecosistema de Endeavor, conozcan la
realidad de estos mercados.
En Chile, sobre todo en el norte
del país, contamos con exitosos
casos con emprendimientos de alto
impacto que trabajan en áreas como
seguridad, innovación y tecnología con
soluciones escalables y exitosas en el
mercado nacional y exportable, como
son Antara Mining, Drillco, Geoblast,
RMES Analytics y FMA, empresas con
presencia global y que están generando
empleo de calidad.

Esta dimensión es la cuarta en obtener una
valoración más negativa por parte de los expertos
regionales, un -0,4 (media baja). Comparada con el
año anterior, la evaluación ha sido ligeramente más
negativa, un -0,3 (Figura 25).
Esta dimensión ha estado conformada por cinco
categorías, sin embargo, en 2021 se incrementaron
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Gonzalo Yun

Gerente de Endeavor Atacama
www.endeavor.cl

Es clave la articulación público-privada
para replicar estos casos exitosos, con

3.3.5. Infraestructura
Comercial y legal (Evaluación:
-0,4)
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soluciones perfectamente exportables
a otros mercados. Es así como es
clave continuar con estos programas
de prospección comercial en mercado
como México, Londres e Israel, donde
se espera potenciar nuevas industrias
y mejorar las conexiones a nivel
mundial del ecosistema nacional.
Todo esto depende de la sinergia que
logren las empresas privadas que
requieren el apoyo y las certezas que
les den organizaciones del Estado y
autoridades.

tres categorías más relacionadas al acceso y
costo de buenos trabajadores, así como al costo
de acceso a servicios de computación en la nube
por las empresas nuevas y en crecimiento. Con
respecto a la valoración de las cinco categorías
hay dos que han variado significativamente con
respecto al año 2020. La primera, está vinculada a
la existencia de suficientes profesionales para dar
soporte a las empresas nuevas y en crecimiento,
que ha pasado de un 65% a un 52% de respuestas
de “acuerdo”, mientras que la categoría de acceso a
buenos servicios bancarios ha pasado de un 27% a
un 38% de respuestas de “acuerdo” (Figura 30).
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Figura 30. Evaluación de la infraestructura comercial y legal
Existen suficientes proveedores, consultores
y subcontratistas para dar soporte a las
empresas nuevas y en crecimiento.
Medición 2020
Las empresas nuevas y en crecimiento
pueden asumir el costo de utilizar
subcontratistas, proveedores y consultores.
Medición 2020

52%

-48%
-35%

65%
13%

-87%

18%

-82%

Las empresas nuevas y en crecimiento
tienen fácil acceso a buenos proveedores,
consultores y subcontratistas.

31%

-69%

Medición 2020

-64%

36%

Las empresas nuevas y en crecimiento
tienen fácil acceso a un buen asesoramiento
legal, laboral, contable y fiscal.

-63%

37%

Medición 2020
Las empresas nuevas en crecimientos tienen
fácil acceso a buenos servicios bancarios
(apertura de cuentas corrientes, transacciones
comerciales con el extranjero y similares).

38%

-62%

Medición 2020

27%

-73%

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden
acceder a servicios de computación en la nube
(cloud computing) a precios asequibles.
Las empresas nuevas y en crecimiento pueden
asumir el costo de contratar buenos trabajadores.

86%

-14%
26%

-74%

Las empresas nuevas y en crecimiento
tienen fácil acceso a buenos trabajadores.
-100%

47%

-53%

38%

-62%
-50%

0%

50%

100%

En desacuerdo

Entre las categorías nuevas, destaca la vinculada
al costo de acceso a servicios de computación
en la nube que ha recibido el 86% de respuestas
de acuerdo, mientras que el acceso y el costo
de contratar buenos trabajadores, lo ha hecho
en porcentajes menores, un 38% y un 26%
respectivamente (Figura 30). Estos resultados
reflejan que las mayores dificultades están
relacionadas con la necesidad de incorporar buenos
equipos humanos.

De acuerdo

En esta dimensión es importante destacar que
hay instituciones privadas que apoyan a los
emprendedores de la región, con independencia de
la etapa en que se encuentren, dando mentorías,
talleres, cursos, capacitaciones, seminarios,
entrevistas entre otras. Entre esas instituciones
destacan DosBarbas, así como la Fundación Mi
Norte. A continuación, se presenta el quehacer de
cada una de ellas.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.
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Cuadro 6. Apoyo de Dos Barbas a emprendedores en diferentes
etapas del proceso emprendedor
Dos Barbas es una empresa
antofagastina que empatiza con las
organizaciones y comunidades en
las que se inserta, para co-crear
experiencias innovadoras que aporten
valor y responda a los desafíos de cada
uno de nuestros clientes.
En este sentido, CoWeb es un co-work
virtual y un medio de comunicación de
emprendimiento e innovación, iniciativa
desarrollada por Dos Barbas que
responde al desafío de colaborar en
la articulación de los distintos actores
del ecosistema de emprendimiento e
innovación de la Región de Antofagasta.
Contamos con una oferta amplia
de contenidos e informaciones en
diversos formatos (programas en
vivo, reportajes, entrevistas, podcast,

redes sociales), enfocados en aportar
al conocimiento y conectar a los
emprendedores con lo que está
pasando en el entorno y con las
organizaciones.
Actualmente, sumamos más de 400
horas de transmisiones en vivo, con
más de 300 programas al aire, a los que
se han sumado más de 120 invitados
regionales, nacionales e internacionales,
generando poco más de 12.000
interacciones en el sitio web y redes
sociales.
Entre 2020 y 2021, el campus
emprendedor de CoWeb permitió
a emprendedores acceder a
conocimientos gratuitos para
potenciar sus empresas, a través
de una metodología de nivelación y

fortalecimiento diseñada a través de
una malla de cursos online gratuitos y
un proceso de mentoría colaborativa,
poniendo énfasis en los procesos de
transición digital y tecnológica de las
nuevas empresas.
CoWeb, un articulador del ecosistema,
una plataforma colaborativa abierta
y disponible para generar vínculos
virtuosos con y entre los principales
actores del entorno de innovación y
emprendimiento para el desarrollo
de empresas con propósitos de alto
impacto.
Rodrigo Reyes González

Director Ejecutivo / Cofundador
www.dosbarbas.cl - www.coweb.cl
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Cuadro 7. Fundación Mi Norte y el apoyo al emprendimiento regional
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Tras siete años de apoyo a la creación
de una cultura de emprendimiento
dinámico en la Región de Antofagasta,
Fundación Mi Norte continúa en la
labor de generar entornos virtuosos
con condiciones favorables para el
desarrollo de los actores del ecosistema
a través de sus diferentes programas.
Efecto Eureka, programa apoyado por
Mantos Copper, tiene como objetivo
principal despertar de manera temprana
en los estudiantes de liceos técnicos
la motivación por crear y emprender,
convirtiéndolos en protagonistas
empoderados de su entorno y futuros
agentes de cambio a través de
cápsulas de aprendizaje dentro de
su malla curricular y un concurso de
emprendimiento. En su cuarta versión,
impactó a 521 alumnos de enseñanza
media de tres establecimientos
educacionales municipales (Liceo
Técnico A-14, Liceo Industrial A-16,
ISCA). Los alumnos beneficiados crean

52 ideas de negocios, de las cuales 35
ingresan al “Concurso Eureka”, logrando
que 18 de estas participen en instancias
finales del certamen.
Mi Norte Incuba, programa apoyado
por Corfo, en conjunto con el Centro
de Innovación UC Anacleto Angelini
e Imagine Startup, tiene por objetivo
principal potenciar, de manera
transversal, a todos los emprendedores
dinámicos de la región a través de
mentorías, capacitaciones, alianzas,
actividades de networking, entrega de
información sobre financiamiento entre
otras. En su segundo año de ejecución,
se reciben 109 postulaciones, quedando
seleccionados 47 emprendimientos, los
cuales atraviesan una primera etapa
de pre-incubación y selección. Una
segunda etapa comienza con 30 de
los emprendimientos seleccionados,
ingresando a la etapa de incubación y
proceso de mentorías individualizadas,
continuando 29 emprendimientos en

la tercera y última etapa. El programa
logra que 7 proyectos levanten +$50MM
en capital privado y 9 proyectos
+$140MM en capital público, generando
21 puestos de trabajo.
La Red de Mentores Mi Norte,
siendo la primera de esta índole en
la región, cuenta con 37 mentores
que participan de forma activa en
beneficio de los emprendedores. Los
mentores asociados a esta red reciben
capacitaciones a través de una Máster
Class, la cual consta de tres módulos
de aprendizaje profundo sobre el
proceso y rol de un mentor, sumando
networkings y charlas de interés.
Dentro de la Red de mentores, existen
diversas áreas de expertise tales como
minería, comercial, educación, software
de servicio a minería, legal, economía
circular, finanzas y marketing digital.
Gracias a esta iniciativa, el programa Mi
Norte Incuba, dispone de un programa
completo de 6 sesiones de mentorías
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logrado levantar capital por +$1.300MM,
y más de 6.000 personas se han
impactado en diferentes actividades
como charlas, seminarios y talleres.
Uno de los principales desafíos es
la reactivación del espacio “Cowork
Fundación Mi Norte” con la intención
de volver a generar instancias para la
comunidad y así fortalecer y vincular
el ecosistema emprendedor; potenciar
y desarrollar la Red de Mentores
Mi Norte; adaptar las metodologías

3.3.6. Políticas de Gobierno
(Evaluación: -0,1)
Esta dimensión ha combinado valoraciones positivas
y negativas a lo largo de los quince años que se
realiza este estudio. En 2021, la valoración de una
escala de -2 (crítica) a 2 (alta) fue -0,1 (media) y ha
mejorado con respecto a 2020 cuando tenía un -0,3
(media baja) (Figura 25).
Esta dimensión constaba de siete categorías en
2021. Se agrega una categoría más relacionada
al costo de los emprendedores para registrar su
empresa. De las siete categorías, con excepción
de la relacionada a los trámites burocráticos para
obtener licencias para crear empresas, que ha
disminuido ligeramente en términos de porcentaje

actuales para la continuidad de los
programas y ampliar las alianzas que
tiene la fundación con otras entidades
para generar nuevas oportunidades de
apoyo al ecosistema.
Francisca Lam

Coordinadora de Programas de
Emprendimiento
Fundación Mi Norte
www.fmn.cl

de respuestas “de acuerdo”, las demás categorías
han aumentado. Las que han influido en el resultado
de esta dimensión, aumentando significativamente
son las categorías vinculadas a los impuestos y
regulaciones gubernamentales, la carga impositiva
y las políticas de gobierno que favorecen a las
empresas nuevas, que ha pasado de un 47% a un
65%; de un 33% a un 53% y de un 18% a un 34%
respectivamente entre 2020 y 2021 (Figura 31).
La nueva categoría incorporada en 2021,
relacionada con el costo de registrar una nueva
empresa, ha obtenido el 83% de “acuerdo” de parte
de los expertos regionales (Figura 31). Los expertos
regionales perciben el apoyo del gobierno central y
local en aspectos relacionados con la apertura y los
trámites para las nuevas empresas.
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dedicadas a los emprendedores que
llegan a instancias finales. Durante el
año 2021, se donaron 116 horas de
mentorías, considerando mentorías
spot, speed mentoring, rounds
estratégicos y los programas de
mentorías.
A través de Fundación Mi Norte, más
de 310 emprendedores han recibido
servicios gratuitos de pre-incubación
e incubación de proyectos y diferentes
sesiones de mentorías, quienes han
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Figura 31. Evaluación de las políticas de gobierno existentes
Las políticas de gobierno favorece claramente
a las empresas nuevas creación (por ejemplo,
licitaciones o aprovisionamiento público).
Medición 2020

34%

-66%

18%

-82%

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

45%

-55%

Medición 2020

41%

-59%

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

45%

-55%

Medición 2020

41%

-59%

Las nuevas empresas pueden realizar todos los
trámites administrativos y legales (obtención de licencias
y permisos) en aproximadamente una semana.

-47%

53%

Medición 2020

-49%

51%

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

-47%

53%

Medición 2020
Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales sobre
la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas
son aplicados de una manera predecible y consistente.

65%

-35%

Medición 2020

47%

-53%

Llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las
licencias que la ley para desarrollar empresas nuevas y
en crecimiento NO representa una especial dificultad.
Medición 2020
Los emprendedores pueden registrar nuevas
empresas y negocios a un costo razonable.
-100%

33%

-67%

-62%

38%

-59%

41%
83%

-18%
-50%

0%

50%

100%

En desacuerdo

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.
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3.3.7. Programas de Gobierno
(Evaluación: 0,0)
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Esta es una de las dimensiones que ha
evolucionado favorablemente en su evaluación a lo
largo de estos años. En 2007, tuvo una valoración
negativa de -0,7 (baja) (Romaní y Atienza, 2008),
y en los años subsiguientes fue mejorando,
aunque también ha tenido alzas y bajas. En 2021,
los expertos valoraron esta dimensión con un 0
(media), manteniéndose con respecto al año 2020,
una valoración media (Figura 25).
En esta dimensión de seis categorías en 2021,
aumentó la relacionada a la existencia de
incubadoras que apoyen a las empresas nuevas y
en crecimiento. De las seis categorías evaluadas,
tres aumentaron significativamente el porcentaje
de respuestas “de acuerdo” y están relacionadas

De acuerdo

con los programas de apoyo a las empresas,
su efectividad y la obtención de información de
estas, que han pasado de un 47% a un 54%;
de un 43% a un 56%; y de un 42% a un 53%
respectivamente (figura 32). Mientras que las
categorías relacionadas con el apoyo de los parques
científicos e incubadoras a la creación y crecimiento
de empresas, y el número de programas de apoyo
a las empresas nuevas y en crecimiento ha caído
significativamente, de un 42% a un 29%; y de un
51% a un 43% respectivamente (Figura 32).
La valoración de la nueva categoría incorporada,
respecto la existencia de incubadoras para el apoyo
eficaz de empresas nuevas, solo ha contado con
el 37% de respuestas “de acuerdo” (Figura 32).
Posiblemente en este resultado haya influido la
existencia de una incubadora virtual en la región
que muchos emprendedores todavía ni siquiera
saben que existe.
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Figura 32. Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento
Puede obtener información sobre una amplia
gama de ayudas gubernamentales a la creación y
al crecimiento de nuevas empresas contactando
con un solo organismo público. (Ventanilla única).

-47%

Medición 2020

53%
42%

-58%

Los parques científicos e incubadoras aportan
un apoyo efectivo a la creación de nuevas empresas
y al desarrollo de las que están en crecimiento.

29%

-71%

Medición 20120

-58%

42%

Existen un número adecuado de programas
gubernamentales que fomentan la creación y
el crecimiento de nuevas empresas.

-57%

43%

Medición 2020

-49%

51%

Los profesionales que trabajan en agencias
gubernamentales de apoyo a la creación y al crecimiento
de nuevas empresas son competentes y eficaces.

-33%

67%

Medición 2020

-31%

69%

Casi todo el que necesita ayuda de un programa del
gobierno para crear o hacer crecer una empresa, puede
encontrar algo que se ajuste a sus necesidades.
Medición 2020

47%

-53%

Los programas gubernamentales que apoyan a las
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos.

56%

-44%

Medición 2020

43%

-57%

Hay disponibles incubadoras de empresas que
proporcionan un apoyo eficaz a las empresas
nuevas y en crecimiento.
-100%

54%

-46%

37%

-63%
-50%

0%

50%

100%

En desacuerdo

Es importante destacar que dentro de esos
programas del gobierno se encuentra el apoyo
a la creación de aceleradoras. Al respecto, hay
evidencia empírica que muestra que los programas
de aceleración de empresas contribuyen al
escalamiento de los startups. Son estas empresas
las que crean la mayor cantidad de puestos de

De acuerdo

trabajo y contribuyen a la diversificación productiva
de la región donde se encuentran (Brown y Mason,
2017). En ese sentido, es importante destacar la
labor realizada por Aster, la primera aceleradora
en Antofagasta creada en 2021. En el cuadro 8
se destacan los principales logros de Aster en su
primer año de actividad.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.
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Cuadro 8: A un año de la creación de Aster
Aster es el nombre de la primera
aceleradora de startups en Antofagasta,
la que tiene por objetivo acelerar el
desarrollo de startups tecnológicas
en la región de Antofagasta operando
en base a una metodología probada
para alcanzar los objetivos específicos
tanto en el ámbito de la aceleración de
emprendimiento dinámico como en el
potenciamiento del ecosistema.
Hace un año que opera con una
inversión Público-Privada de mil
doscientos millones de pesos,
impulsada por el Comité Corfo
Antofagasta, el Gobierno Regional
de Antofagasta, Escondida | BHP y
administrada por Magical, entregando
redes y conocimiento especializado a
emprendimientos de base tecnológica,
mediante un proceso de aceleración que
articulará talentos, capacidades, redes
y capital semilla, buscando impulsar el
desarrollo de nuevos emprendimientos
que tengan impacto en las industrias
estratégicas de la región: minería,
energías renovables, recursos hídricos,
logística, turismo y astronomía.
En sus dos primeras convocatorias
ya ha podido impactar a 24 startups,
tanto de la región de Antofagasta como

de otras regiones de Chile. Estas son:
Pignus, Krypto Ledgers, Ecoshower,
Birs, Morim, ITAA, Isprotec, Servicios
Tribológicos, Allimsa, Krea Mining,
Aiquia, Cuaaq, Minverso, Hardfork, Igo,
Petdido, ItSave, Kinamics, Minewatch,
Vintrail, Safetymind, Turshop, Descon y
Semillero de Innovación.
El crecimiento de nuestras expediciones
se ha notado en sus ventas, creación
de alianzas, levantamiento de capital,
generación de empleos, entre otros.
Un impacto rápido que, además de
acompañar y apoyar a emprendedores,
ha aportado al fortalecimiento del
ecosistema regional y así trata de
convertir a Antofagasta en un polo
de innovación y emprendimiento
tecnológico.
El programa de aceleración es de
cuatro meses con acompañamiento
continuo a las empresas. Con asesorías
de expertos de primer nivel con
trayectoria validada en asesoría para
escalamiento de startups. Además, al
ser seleccionados, tendrán acceso a
diferentes descuentos y beneficios en
servicios valorizados en más de USD
$150.000, acceso ilimitado a contactos
comerciales de reconocidas empresas

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

3.3.8. Normas Sociales y
Culturales (Evaluación: 0,1)
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Esta dimensión, ha sido una de las que ha mejorado
significativamente su valoración a lo largo de los
quince años que se está realizando el estudio. Ha
pasado de tener una evaluación crítica (-1) en el
año 2007 a una valoración media (0,1) en 2021,
ligeramente por debajo de la obtenida los cuatro
años últimos años (ver Romaní y Atienza, 2017,
2018, 2019 y 2020 y figura 25).

a nivel regional y nacional, entre otros
beneficios interesantes para la etapa
en la que se encuentran. Además, una
vez que los emprendedores ingresan
al programa, invertimos USD $12.500
en ellos y una vez finalizado, se realiza
un Demo Day, actividad en la que
cada startup presenta su proyecto y,
la mitad de ellas recibirá US $20.000
adicionales. Esto, a través del fondo
Coppernico, primer fondo privado de
capital semilla regional otorgado por
Escondida |BHP.
Existe un gran potencial emprendedor
en la Región de Antofagasta, el
talento no solo está centralizado,
sino que hay buenas ideas y buenos
emprendimientos en la zona norte y
regiones. Aster seguirá impactando
a más emprendedores de la Región
de Antofagasta y de todo el país,
acompañando y asesorando para
recibir capacitación y conocimiento
especializado sobre cómo lograr
escalabilidad en su negocio.
“Aster, es una iniciativa desarrollada con
aportes del Fondo de Innovación para la
Competitividad Regional (FIC-R)”.
Catalina Anguita

Líder Aceleradora Aster
www.asteraceleradora.com

Esta dimensión consta de cinco categorías, de
las cuales, en solo una de ellas, el porcentaje de
respuestas “de acuerdo” se ha mantenido en un
60% con respecto al año anterior, se trata de las
normas sociales que enfatizan en el individuo más
que en la comunidad es el responsable de gestionar
su propia vida (Figura 33). Las demás categorías
de esta dimensión han disminuido con respecto al
año 2020, siendo la más significativa la que señala
que las normas sociales y culturales enfatizan la
autonomía, autosuficiencia e iniciativa personal, que
ha caído de un 66% a un 55% en 2021 (Figura 33).
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Figura 33. Evaluación de las normas sociales y culturales
Las normas sociales y culturales apoyan
y valoran el éxito individual conseguido
a través del esfuerzo personal.

53%

-47%

Medición 2020

60%

-40%

Las normas sociales y culturales
enfatizan la autosuficiencia, la
autonomía, y la iniciativa personal.

55%

-45%

Medición 2020

66%

-34%

Las normas sociales y culturales
estimulan que los emprendedores
se atrevan a tomar riesgos.

-53%

47%

Medición 2020

-51%

49%

Las normas sociales y culturales
estimulan la creatividad y la innovación.

-45%

55%

Medición 2020

-44%

56%

Las normas sociales y culturales
enfatizan que ha de ser el individuo
(más que la comunidad) el responsable
de gestionar su propia vida.

-40%

60%

Medición 2020

-40%

60%

-100%

-50%

0%

50%

100%

En desacuerdo

En esta dimensión, es importante destacar la labor
que está realizando la Fundación Minera Escondida,
para fomentar, entre otros, el emprendimiento
y la innovación social a través de su concurso
anual Antofa Emprende. El cuadro 9 resume sus
principales logros y desafíos para 2022.

3.3.9. Acceso a infraestructura
física (Evaluación: 0,9)
Esta dimensión es la que ha tenido una de las
mejores valoraciones en estos quince años de
estudio. La primera vez que se realizó el estudio,
tuvo una valoración media alta, un 0,3 (Romaní y
Atienza, 2008). En 2021, tuvo una valoración alta,
un 0,9, ligeramente por encima del año anterior, un
0,8 (Figura 25).

De acuerdo

En 2021, a esta dimensión de seis categorías se le
ha agregado una más relacionada a la existencia de
espacios de producción o manufactura asequibles
para arrendar a empresas nuevas y en crecimiento.
De las seis categorías anteriormente evaluadas, con
excepción de aquella en donde la infraestructura
física proporciona un buen apoyo para empresas
nuevas y en crecimiento, que ha tenido una caída
significativa de un 79% de respuestas “de acuerdo”
en el año 2020 a un 68% en 2021, las demás
categorías han aumentado o han permanecido igual
que el año anterior. Una categoría que ha resultado
con una valoración de un 84% “en desacuerdo” es la
nueva mencionada previamente, vinculada a espacios
asequibles para arriendo (Figura 34). Sin duda, los
espacios de producción o manufactura industrial son
un tema que todavía no está resuelto en la región y
eso se ha notado en la valoración de los expertos.
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Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.
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Cuadro 9. AntofaEmprende: Contribuyendo al
desarrollo sostenible de la Región
Generar soluciones a los desafíos
que surgen desde el territorio y sus
comunidades fue la inspiración de
AntofaEmprende 2022, concurso de
emprendimiento social que conecta a
innovadores de Chile con la región de
Antofagasta.
Presentado por Escondida | BHP
y Fundación Minera Escondida,
AntofaEmprende busca contribuir al
desarrollo sostenible de la región de
Antofagasta, a través del apoyo de
emprendimientos capaces de entregar
soluciones ágiles a los desafíos de
las comunidades generando un triple
impacto desde lo social, medioambiental
y económico.

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

Para el cumplimiento del objetivo,
el foco de AntofaEmprende se
centró en la detección de un
portafolio de emprendimientos en
etapas de: Consolidación, es decir,
emprendimientos e innovaciones en
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etapa inicial, en proceso de prototipado
o introduciéndose al mercado. Y en
etapa de expansión, emprendimientos
e innovaciones de triple impacto ya
consolidados que buscaran expandirse
a nuevos mercados, lugares, o nichos.
Escalando sus soluciones para
impactar a más personas, de forma
continua.

Los emprendimientos ganadores en la
categoría Consolidación recayeron en:
Expodesierto, Revaloriza - Impulso a la
economía circular, Reviste Antofagasta
- Una segunda oportunidad, Allimsa Desert Agrotech y Epuhome, recibiendo
un aporte total de $8 millones para el
desarrollo de su piloto en temáticas
como reciclaje y agricultura sustentable.

En su sexta versión la invitación
estuvo dirigida a los y las innovadores/
as sociales que quisieran impactar
en la región de Antofagasta bajo tres
líneas de desafío: Antofagasta Limpia,
Antofagasta Justa y Antofagasta
Diversa, contribuyendo al desarrollo
de territorios y sociedades positivas,
resilientes e inclusivas.

En expansión los proyectos ganadores
fueron: Desafío Ambiente, Photio,
Palpa, Swarmob - Aprendizajes
con impacto, Kran - Nanoburbujas
para Antofagasta limpia y Saludtech,
obteniendo $15 millones para su
proceso de aceleración y escalamiento
en el territorio ejecutando proyectos
de reciclaje de plástico, purificación de
aire, cuidado de la salud y del agua.

Se recibieron 220 proyectos de triple
impacto de ocho regiones del país y de
los cuales 11 fueron los seleccionados,
los cuales pilotearán sus iniciativas en
la región.

Jenny Zepeda

Líder de Programas
Fundación Minera Escondida
www.fme.cl
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Figura 34. Evaluación del acceso a infraestructura física
Las infraestructuras físicas (carreteras,
telecomunicaciones, etc.) proporcionan un buen apoyo
para las empresas nuevas y en crecimiento.

-32%

68%

-21%

Medición 2020

79%

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

-5%

95%

Medición 2020

-7%

93%

Una empresa nueva o en crecimiento puede lograr
un buen acceso a servicios de telecomunicaciones en
aproximadamente una semana (teléfono, Internet, etc.).

-17%

83%

Medición 2020

-16%

84%

Las empresas de nueva creación y en
crecimiento pueden afrontar los costos de los
servicios básicos (gas, agua, electricidad, etc.).

-21%
-26%

Medición 2020
Una nueva empresa o en crecimiento puede tener
acceso a los servicios básicos (gas, agua, electricidad,
Alcantarillado, etc.) en aproximadamente un mes.

74%

-29%

71%

-24%

Medición 2020
Hay muchos espacios de oficinas
asequibles para arrendar a empresas
nuevas y en crecimiento.

76%

-44%

56%

-40%

Medición 2020
Hay muchos espacios de producción o
manufactura industrial asequibles para arrendar
a empresas nuevas y en crecimiento.
-100%

79%

60%

-84%
-50%

16%
0%

50%

100%

En desacuerdo

3.3.10. Apoyo a la mujer
La encuesta a expertos también incorpora
una dimensión relacionada con aspectos de
oportunidades de las mujeres en actividades
emprendedoras. Esta contiene cinco categorías
que en 2021 han sido modificadas dejando
apenas dos categorías de las anteriores y se
han incorporado cinco nuevas categorías. De las
categorías anteriores, la primera está relacionada
a la existencia de suficientes servicios de apoyo
asequibles para que las mujeres puedan seguir
dirigiendo sus negocios incluso después de haber
iniciado una empresa. Esta categoría ha caído
significativamente de un 47% a un 15% en 2021,
mientras que la otra, vinculada a la igualdad entre
hombres y mujeres en conocimientos y habilidades
para crear una empresa ha disminuido de un 95% a

De acuerdo

un 90% de respuestas “de acuerdo” en ese mismo
periodo (Figura 35)
Respecto a las nuevas categorías incorporadas en
2021, dos de ellas, una relacionada con aspectos
reguladores y estímulos que favorecen a que las
mujeres prefieran convertirse en emprendedoras
que asalariadas, y la otra vinculada a la mejora del
equilibrio entre la vida laboral y personal de las
mujeres fruto del aumento del teletrabajo debido
a la pandemia, han recibido el porcentaje más
bajo de respuestas “de acuerdo” de parte de los
expertos regionales, un 29% y un 28% (Figura
35). Mientras que las categorías vinculadas a la
igualdad en el nivel de acceso a financiamiento, a la
cultura nacional que alienta tanto a hombres como
mujeres a iniciar un nuevo negocio y la igualdad de
accesos para hombres y mujeres en el mercado

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.
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y contratación pública ha recibido un 37% o más
de las respuestas “de acuerdo” de parte de los
expertos regionales (Figura 35). Estos resultados
demuestran que hay una mayor conciencia de parte
de los expertos sobre el aumento del desequilibrio
en las mujeres entre la vida laboral y personal

en estos últimos años, particularmente con la
pandemia, y se puede considerar como un avance
en el proceso de igualdad de condiciones en el país.
Estos resultados no son diferentes a los obtenidos
en el conjunto del país (Guerrero, Serey y YáñezValdés, 2022).

Figura 35. Apoyo a la Mujer

Hay suficientes servicios de apoyo asequibles (es decir,
cuidado de niños, servicios en el hogar, programas
extracurriculares, cuidado de personas mayores...) para
que las mujeres puedan seguir dirigiendo sus
negocios incluso después de haber iniciado una familia.

15%

-85%

Medición 2020
Las mujeres tienen el mismo nivel de
conocimientos y habilidades para la
creación de empresas que los hombres.

28%

-72%

La cultura nacional alienta a mujeres y
hombres por igual en cuanto a trabajar por
cuenta propia o a iniciar un nuevo negocio.

-54%

El mercado y la contratación pública son igualmente
accesibles para hombres y mujeres emprededores.

-51%

Los hombres y las mujeres emprendedores gozan
de igual nivel de acceso a financiamiento.

46%

49%

37%

-63%

Como resultado de la pandemia, el aumento del
teletrabajo ha mejorado el equilibrio entre
la vida laboral y la vida personal de las mujeres.
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95%

-5%

Las regulaciones y estímulos para el emprendimiento
son tan favorables que las mujeres prefieren convertirse
en emprendedoras en lugar de convertirse en empleadas.
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90%

-10%

Medición 2020

-100%

47%

-53%

29%

-71%
-50%

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2021.
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Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19,
el proyecto GEM ha implementado una serie de
indicadores para seguir los efectos económicos y
sociales derivados de la misma. En esta sección se
muestran los primeros efectos sobre los ingresos
familiares, la actividad emprendedora y la respuesta
del gobierno ante la crisis, entre otros, a partir de
la percepción de la población adulta entrevistada
que respondió el cuestionario para la versión GEM
Región de Antofagasta 2021, ya que el real impacto
se verá a mediano plazo.

4.1. Efectos de la pandemia en
el ingreso familiar

involucrado en el emprendimiento cuyos ingresos
disminuyeron moderada a significativamente,
un 63,5% frente a un 55,1% del grupo de no
involucrados con actividades emprendedora.
Pareciera ser que el efecto negativo ha sido mayor
en el grupo de la población relacionada con el
emprendimiento (Figura 36).
Figura 36. Cambio en el ingreso
familiar debido a la pandemia
COVID-19 - Antofagasta
100%

1,1%

0,4%

4,9%

8,3%

La pregunta mencionada previamente fue medida
en una escala de Likert de 5 puntos donde 1= Una
disminución significativa, 2 = Una disminución
moderada, 3 = Sin cambios sustanciales, 4 = Un
aumento moderado y 5 = Un aumento significativo.
La figura 36 muestra que aproximadamente un 57%
de la población total ha tenido una disminución de
sus ingresos moderada a significativa, solo un 6,9%
de este grupo declara que sus ingresos han tenido
un aumento moderado a significativo (Figura 36).
Estos resultados comparados con el año anterior
han disminuido en casi 10 puntos porcentuales,
pasando el grupo que ha tenido una disminución de
sus ingresos moderada o significativa de un 67% en
2020 a un 57,8% en 2021.
Descomponiendo la población entre el grupo que
está vinculado con actividades emprendedoras y la
población no involucrada, los resultados muestran
un mayor porcentaje de respuestas del grupo

6,0%

90%

80%
38,9%

27,9%

35,4%

70%

60%

50%

El proyecto GEM incorporó una serie de preguntas
en la encuesta a la población adulta (APS):
- ¿En qué medida el ingreso familiar ha sido
afectado particularmente por la pandemia?

0,9%

40%

32,8%
33,6%

34,0%

30%

20%
30,7%
10%

0%

24,2%

21,1%

Población no
involucrada

Población
involucrada

Población
Total

Una disminución significativa
Una disminución moderada
Sin cambios sustanciales
Un aumento moderado
Un aumento significativo

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de
Antofagasta 2021.
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4. Impacto de la
pandemia Covid-19
en la actividad
emprendedora de la
Región
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Figura 37. Cambio en el ingreso familiar debido a la pandemia
COVID-19 por etapas del proceso emprendedor
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Un aumento significativo

Al analizar el efecto de la pandemia en el ingreso
familiar por etapa del proceso emprendedor, se
observa que, existen diferencias significativas,
principalmente en el grupo de emprendedores en
etapas tempranas versus el de los empresarios
establecidos. Los resultados muestran que el
77% de los empresarios establecidos declara
que sus ingresos han sufrido una disminución
moderada a significativa, y solo un cuatro por ciento
declara lo contrario, mientras que, en el grupo de
emprendedores en etapas tempranas, el porcentaje
que declara que sus ingresos disminuyeron, es de
un 62,1% (Figura 37).

los más afectados durante el segundo año de la
pandemia entre los emprendedores han sido los
empresarios establecidos y los emprendedores
nacientes (Figura 37). Comparando estos resultados
con los obtenidos en la versión 2020, donde se
midieron los primeros impactos de la pandemia, se
observa que, en 2020, los más afectados fueron los
emprendedores en etapas tempranas, mientras que
los establecidos fueron los menos afectados con un
75% de respuestas que señalan que sus ingresos
han disminuido moderada a significativamente
versus 60% que señalan lo mismo respectivamente
(ver Romaní, Atienza y Rodríguez, 2021 y figura 37).

También se han identificado diferencias
significativas entre emprendedores nacientes y
nuevos empresarios que conforman la actividad
emprendedora en etapas iniciales. Siendo el primer
grupo, el más afectado con un 64,8% de respuestas
que señalan haber tenido una disminución de sus
ingresos moderada a significativa, frente a un
52% del grupo de nuevos empresarios. Sin duda,

4.2. Impacto de la pandemia
en la actividad emprendedora
El proyecto GEM también incluyó algunas preguntas1
con el objetivo de capturar los efectos de la
1 Las respuestas fueron capturadas a través de una escala de
Likert de 5 puntos.
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pandemia en la actividad emprendedora, entre ellas:

se observan diferencias significativas entre
emprendedores en etapas tempranas y empresarios
establecidos. Un 65,1% del primer grupo considera
que es algo o mucho más difícil, mientras que
un 87,6% de los empresarios establecidos
opina lo mismo (Figura 38). No se observan
diferencias entre emprendedores nacientes y
nuevos empresarios al respecto. Comparando los
resultados del 2021 con los obtenidos el 2020,
en el grupo de empresarios establecidos no se
observan diferencias significativas, sí en el grupo de
emprendedores en etapas tempranas. El 80,5% de
estos emprendedores el año anterior consideraba
que crear una empresa era algo o mucho más
difícil, frente a un 65% del mismo grupo en 2020
(ver Romaní, Atienza y Rodríguez, 2021 y figura
38). Pareciera ser que ha vuelto en optimismo en
el grupo de emprendedores en etapas tempranas,
mientras que se ha mantenido el pesimismo en el
grupo de empresarios establecidos.

- ¿Qué tan difícil ha sido crear una empresa
respecto al año anterior?

- ¿Comparado con el año anterior, cómo han
-

cambiado las expectativas de crecimiento de su
actividad emprendedora?
¿En qué medida la pandemia ha generado
oportunidades de negocio?
¿En qué medida tu empresa está usando
tecnología digital debido a la pandemia para
vender tu producto o servicio?
¿En qué medida las instituciones
gubernamentales han respondido eficientemente
a la pandemia?

DIFICULTAD DE CREAR UNA EMPRESA
Con respecto a la facilidad o dificultad de crear una
empresa durante el segundo año de la pandemia,

Figura 38. Dificultad de crear una empresa respecto al año anterior
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2021.
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EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO
Con respecto a las expectativas de crecimiento, más
un tercio de los emprendedores independiente en
la etapa en que se encuentren declaran que sus
expectativas de crecimiento son algo altas. Pese a
ello, un 42,1% de los emprendedores establecidos
también declara que sus expectativas son algo
bajas y un 13,3% señala que son muy bajas. Estos
porcentajes difieren significativamente, del grupo

de emprendedores en etapas tempranas cuyas
expectativas de un crecimiento algo bajo es del
22% y muy bajo del 6,9% (Figura 39). Comparando
estos resultados con los obtenidos en 2020, ese
año hubo mayor pesimismo en ambos grupos de
emprendedores, cuyas expectativas de bajo o muy
bajo crecimiento representaron el 68% del grupo
de emprendedores establecidos versus un 55%
del grupo de emprendedores en etapas tempranas
(Romaní, Atienza y Rodríguez, 2021).

Figura 39. Expectativas de crecimiento respecto al año anterior
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Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2021.
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GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO DEBIDO A LA PANDEMIA

primer grupo está algo o muy de acuerdo con que
la pandemia trajo nuevas oportunidades de negocio,
frente a un 53,4% del segundo grupo que opina lo
mismo (Figura 40), por lo que claramente, existe
un mayor optimismo al respecto en el grupo de
emprendedores nacientes que en los establecidos.
Comparando estos resultados con los obtenidos
durante los primeros meses de pandemia, se
observa en 2022, un mayor optimismo en el grupo
de emprendedores en etapas tempranas, donde el
54% de los mismos estuvo de algo de acuerdo y
muy de acuerdo con que la COVID-19 trajo nuevas
oportunidades de negocio, mientras que un 50,5%
de los establecidos opinó lo mismo en 2020, frente
a un 47,5% en 2021 (Romaní, Atienza y Rodríguez,
2021 y Figura 40).

En relación con la percepción de los
emprendedores sobre la generación de
oportunidades en el segundo año de la pandemia,
los resultados muestran la existencia de diferencias
significativas entre el grupo de emprendedores
en etapas tempranas y empresarios establecidos.
El 67,8% de emprendedores del primer grupo
está algo o muy de acuerdo con que la pandemia
generó nuevas oportunidades de negocio, frente a
un 47,5% de empresarios establecidos que opina
lo mismo (Figura 40). Asimismo, hay diferencias
significativas entre el grupo de emprendedores
nacientes y nuevos empresarios. El 72,1% del

Figura 40. Generación de oportunidades de negocio en la pandemia
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USO DE TECNOLOGÍA DIGITAL DEBIDO
A LA PANDEMIA
Respecto a la adopción de tecnología digital para la
venta de sus productos o servicios, los resultados
muestran que hay diferencias significativas entre
el grupo de emprendedores en etapas tempranas
y establecidos. Un 15,2% de emprendedores del
primer grupo declararon que, sí usaron tecnología
digital, frente a un 7,8% de los empresarios
establecidos que respondió lo mismo. En el primer
grupo también se encontraron diferencias entre

emprendedores nacientes y nuevos empresarios.
El 17,2% de los primeros afirman lo mismo frente
a un 10,8% de los nuevos empresarios (Figura 41).
Estas cifras muestran que son los emprendedores
nacientes los que usaron más tecnologías digitales
en comparación con los empresarios establecidos.
Esta pregunta solo fue incorporada en la edición
2021 del proyecto GEM por lo que no se puede
comparar con el año previo. Sin embargo, se
observa que no hay diferencias significativas con
los resultados obtenidos en el conjunto del país (ver
Guerrero, Serey y Yáñez-Valdez, 2022).

Figura 41. Uso de tecnología digital debido a la pandemia
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Sin adopción de tecnologías digitales

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2021.
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RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES A LA PANDEMIA

pandemia COVID-19, frente a un 49,7% del mismo
grupo sostiene que está algo o muy en desacuerdo
con las acciones del gobierno. Mientras que el
grupo de los nuevos empresarios opina lo contrario,
es decir, casi la mitad de estos, un 49,5% está algo
o muy de acuerdo con las acciones del gobierno
frente a la pandemia, mientras que un 40,2% no
lo está. Pareciera ser que en el grupo de nuevos
empresarios predomina la respuesta algo y muy
de acuerdo, mientras que en los emprendedores
nacientes y los establecidos domina las respuestas
algo y muy en desacuerdo (Figura 42). Comparando
este resultado con el año anterior los porcentajes
han variado significativamente, aunque no las
percepciones. Por ejemplo, en 2020 un 41,2% o
más de los emprendedores, con independencia
de la etapa, estaba muy en desacuerdo con las
acciones del gobierno, y considerando la respuesta
algo y muy en desacuerdo, este porcentaje
aumentaba a un 67,1% o más (ver Romaní, Atienza
y Rodríguez, 2021). Por lo que, en 2020, predominó
la respuesta muy en desacuerdo en todos los
emprendedores.

En el cuestionario de las personas adultas (APS)
también se incorporó una pregunta sobre la
percepción de los emprendedores respecto a la
respuesta de las instituciones gubernamentales
a este segundo año de la pandemia. La figura 42
muestra diferencias significativas en la distribución
de respuestas entre el grupo de emprendedores
en etapas tempranas y empresarios establecidos.
Más de un tercio de los emprendedores en
etapas tempranas está muy en desacuerdo con
la respuesta de las instituciones de gobierno a
la pandemia COVID-19, 36,4% frente a un 18,6%
que opina lo mismo en el grupo de empresarios
establecidos. Sin embargo, al sumar las respuestas
algo en desacuerdo y muy en desacuerdo, un 47,8%
o más con independencia del grupo (Figura 42). En
el grupo de emprendedores en etapas tempranas
también existen diferencias significativas, en la
distribución de sus respuestas. Un 41,6% del primer
grupo está algo de acuerdo o muy de acuerdo con
la respuesta de las instituciones de gobierno a la

Figura 42. Percepción sobre manera en que las instituciones
gubernamentales respondieron a la pandemia
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PERCEPCIÓN DE LOS EXPERTOS
REGIONALES SOBRE LA PANDEMIA
El proyecto GEM también incorporaron algunas
preguntas en el cuestionario de los expertos
respecto al impacto de la pandemia, la figura 43,
presenta los principales resultados al respecto. En
esta dimensión se evaluaron ocho categorías, de las
cuales la mejor valorada con el mayor porcentaje de
respuestas “de acuerdo”, un 86%, está relacionada
con que la pandemia ha provocado que nuevas
empresas y en crecimiento estén promoviendo
el teletrabajo. Un 65% o más de los expertos,
también considera que, debido a la pandemia,
existen diferentes apoyos a las empresas para la
implementación o adopción de la digitalización,
asimismo, que la pandemia ha generado que un
número importante de empresas adopte un modelo

de negocios basado en la economía colaborativa de
pequeños encargos, trabajos o demanda y que este
nuevo modelo de negocios se ha convertido en un
motor importante para poner en marcha nuevos
negocios (Figura 43). Pese a estas respuestas
bastantes favorables, hay también respuestas “en
desacuerdo” que representan a un 57% o más de
los expertos. Entre ellas destacan las categorías
relacionadas con el medio ambiente y la agenda
verde. Mientras que las categorías relacionadas
con los costos de las nuevas empresas para
afrontar la digitalización han obtenido un 68%
de respuestas “en desacuerdo”, y un 74% de los
expertos considera que las medidas adoptadas
por el gobierno en los primeros 12 meses de la
pandemia no ayudaron a evitar el cierre y la pérdida
de empleo de un número significativo de empresas
(Figura 43).

Figura 43. Percepción de los expertos sobre el impacto de la pandemia
Un número considerable de empresas nuevas
y en crecimiento puede afrontar el costo de los
procesos de digitalización, derivados de la
pandemia para mantener la competitividad.
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Como resultado de la pandemia por Covid-19,
un número considerable de empresas nuevas y en
crecimiento están promoviendo el teletrabajo.
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Debido a la pandemia, existe suficiente apoyo gubernamental
en forma de subsidios específicos, beneficios fiscaleso capacitación
para ayudar a todo tipo de empresas en todos los sectores
a implementar y/o adoptar la digitalización empresarial.
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Este décimo quinto informe describe la actividad
emprendedora de la Región de Antofagasta
correspondiente a 2021, el segundo año de la
pandemia COVID-19 que todavía no ha terminado
y cuyo impacto todavía se verá reflejado en los
próximos años. Sin embargo, en este segundo
año de pandemia ya se pueden observar algunas
variaciones en la dinámica emprendedora regional,
que se resumen a continuación.
En 2019, antes del estallido social y la pandemia,
la actividad emprendedora atravesaba un periodo
de desaceleración de la economía, que sin duda
afectó la tasa de la actividad emprendedora en
etapas tempranas, un 38%, la más alta desde
que se inició el estudio en la región, motivada
fundamentalmente por la escasez de empleo, y
el incremento de más de 12 puntos porcentuales
emprendedores nacientes respecto a 2018. Lo
mismo ocurrió con los nuevos empresarios,
aunque en menor medida, de un 6,8% a un 9,3%,
mientras que los empresarios establecidos se
mantuvieron en un 7,5%. Un año después, en
2020, tras el estallido social y los primeros meses
de la pandemia, la tasa del 38% se desploma a
un 24,3%, influyendo en este resultado la abrupta
caída de los emprendedores nacientes y de los
nuevos empresarios, así como de los empresarios
establecidos de un 7,5% a un 6,0%. Dos años
después, en 2021, segundo año de la pandemia,
la tasa de actividad emprendedora en etapas
tempranas se recupera en más de cuatro puntos
porcentuales y pasa de un 24,3% a un 28,7%,
influida por el aumento de los emprendedores
nacientes y los nuevos empresarios, mientras
que la tasa de los empresarios establecidos se
contrajo de un 6% a apenas un 3,8%. En definitiva,
el impacto de la pandemia en la tasa de actividad
emprendedora muestra que durante estos dos
últimos años muestran que la pandemia hubo
inicialmente una fuerte caída y una posterior

recuperación de la actividad emprendedora en
general. En contraste, los empresarios establecidos,
con más de tres años y medio de actividad, han sido
los más afectados y todavía no se han recuperado.
Al contrario, su reducción ha sido más intensa
durante el segundo año de pandemia.
Analizando estas mismas cifras por género, los
resultados evidencian que, en 2019, por primera vez
en la región existía una brecha de género a favor de
las mujeres, tanto en el grupo de emprendedoras
en etapas tempranas, como en el de establecidas,
un 39,8% de mujeres frente a un 36,4% de hombres
en el primer caso, y un 8% frente a un 7,1% en el
segundo. En 2020, esta tasa cae abruptamente
en casi 17 puntos porcentuales, de un 39,8%
a un 21,9%, en el grupo de emprendedoras en
etapas tempranas, mientras que, en el grupo de
los hombres, cae en 10 diez puntos porcentuales,
de un 36,4% a un 26,4%. Asimismo, la tasa de
empresarias establecidas cae de un 8% a un
5,5%, mientras que de los hombres pasa de un
7,1% a un 6,3%, volviendo a tener nuevamente
una brecha de género a favor de los hombres en
ese periodo. En 2021, segundo año de pandemia,
la actividad emprendedora en etapas tempranas
tanto de hombres como de mujeres se recupera
ligeramente, pasando de un 26,4% a un 30,1% y de
un 21,9% a un 27,1% respectivamente, mientras que
la de los establecidos hombres y mujeres continúa
cayendo de un 6,3% a un 5,8% en los primeros y
en el caso de las mujeres se reduce de un 5,5% a
un 1,5%. Por lo tanto, la pandemia afectó tanto a la
actividad emprendedora en etapas tempranas como
a la de los establecidos, afectando en mayor medida
al segundo grupo, y dentro de estos especialmente
a las mujeres. Las mujeres, sin duda, están siendo
las más afectadas por la pandemia, por diversas
razones, entre ellas la priorización de labores
asignadas por los denominados estereotipos de
género, la falta de corresponsabilidad familiar en el
cuidado de la familia y las labores domésticas.
En este segundo año de pandemia, también se ha
observado cierta recuperación de la percepción
de la población respecto a las oportunidades
de negocio en la región en los próximos seis
meses. En 2021, los porcentajes tanto en el
grupo de la población involucrada en actividades
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emprendedoras como en la población no vinculada
ha aumentado. Pese a ello, el porcentaje es menor
cuando se trata de los empresarios establecidos.
Los empresarios establecidos, los más afectados
por la pandemia, son también más pesimistas
cuando se trata de percepción de oportunidades.
La motivación principal de los emprendedores, con
independencia de la etapa en que se encuentran, es
obtener un ingreso debido a la escasez de empleo.
Esta respuesta no ha variado respecto a los años
anteriores, mientras que la de generar una renta
alta se ha incrementado significativamente durante
la pandemia. Por tanto, los emprendedores están
emprendiendo más por necesidad y por tener una
renta alta.
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La situación laboral de los emprendedores, con
independencia de la etapa en que se encuentren,
ha variado en cuanto al porcentaje de la
distribución, concentrándose fundamentalmente,
en el autoempleo, más del 40%, y en el trabajo a
tiempo completo y parcial, que supera el 47,4%.
En el caso del grupo de empresarios establecidos,
ha disminuido significativamente el porcentaje de
autoempleados y ha aumentado el trabajo a tiempo
completo o parcial. Mientras que en el caso de
los emprendedores en etapas tempranas no se
observan cambios significativos. Otra consecuencia
de la pandemia para ser por tanto que la mayoría
de los emprendedores no está dedicando el 100%
de su tiempo a sus emprendimientos y están
trabajando para terceros ya sea a tiempo completo
o parcial.
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Respecto a las aspiraciones de los emprendedores,
para un 47,9% de los empresarios en etapas
tempranas su producto o servicio es nuevo para
la región donde vive, mientras que un 60,8% de
los empresarios establecidos reconoce que su
producto o servicio no es nuevo. En esa misma
línea, un 54,2% o más de los empresarios, con
independencia de la etapa en que se encuentren,
reconoce que su producto o servicio no incorpora
tecnología reciente. Un 77,4% de los emprendedores
regionales, aspira solo al mercado local, y casi el
100% no tiene clientes en el extranjero. Como ya
ocurría antes de la pandemia, los emprendedores
regionales son poco ambiciosos, poco innovadores,

no incorporan tecnología reciente y están enfocados
fundamentalmente en el mercado local.
Otro aspecto importante por destacar en este
reporte es la tasa de discontinuidad de empresas.
En 2021, esta tasa ha sido de un 7,4% ligeramente
por mayor que en 2020 (un 7,3%), pese a ello la
principal razón señalada por los emprendedores
es la pandemia del COVID-19 y en segundo lugar
la rentabilidad del negocio. Aquí volvemos a
encontrar la persistencia de un rasgo previo a la
pandemia y parece que los emprendedores no
evalúan bien la oportunidad de negocio, o no tienen
las herramientas y conocimientos suficientes para
hacerlo.
La valoración que hacen los expertos regionales
sobre el ecosistema del emprendimiento regional
ha mejorado en algunas dimensiones, en otras
ha empeorado o se han mantenido. Las que han
mejorado son las Políticas de gobierno y el Acceso
a infraestructura física. Las que han empeorado
con respecto al año 2020, son la Transferencia de
I+D, la Educación y capacitación y la Infraestructura
comercial y profesional. Las que han mantenido su
valoración es el Acceso a financiamiento, siendo
esta una de las peores evaluadas, la Apertura del
mercado interno, y los Programas de gobierno.
Este segundo año de pandemia, sigue afectando
el nivel de ingresos familiares de la población,
en particular de la involucrada en actividades
emprendedoras y dentro de este grupo, en mayor
proporción a los empresarios establecidos que a
los emprendedores nacientes. La percepción sobre
la facilidad de crear una empresa es más negativa
para los empresarios establecidos que para los
emprendedores en etapas tempranas, un 87,2%
frente a un 65,1% respectivamente. Las expectativas
de crecimiento son algo o muy bajas para el 55,4%
de los empresarios establecidos, frente a un
46,6% de los emprendedores en etapas tempranas
con expectativas algo o muy altas. Un 47,5% de
los empresarios establecidos está algo o muy
de acuerdo con que la pandemia generó nuevas
oportunidades de negocio, frente a un 72,1% de los
emprendedores nacientes que opina lo mismo. Un
44,9% de los emprendedores nacientes ha adoptado
o ha ampliado su plan de uso de tecnología digital,
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- Potenciar el emprendimiento con alto potencial

de crecimiento, porque está demostrado, que
este tipo de emprendimiento es el que crea más
puestos de trabajo, más innovación y contribuye
a la diversificación productiva de la región. En
esa misma línea los esfuerzos, también, deberían
estar orientados al fomento del emprendimiento
de las mujeres, especialmente en las carreras
STEM ya que son los emprendimientos de
base tecnológica los que tendrán mayores
oportunidades de escalamiento.

Igualmente, se plantean serios desafíos para las
instituciones de educación superior, entre ellas:

- Hacer alianzas de colaboración con empresas

de la región a fin de que los estudiantes puedan

-

-

realizan pasantías en las empresas tratando de
solucionar los diferentes desafíos que presenta la
empresa.
Trabajar en las aspiraciones de los
emprendedores reforzando su autoestima, su
orientación al crecimiento y toma de riesgo. Hace
falta en la región la presencia de emprendedores
más ambiciosos que tengan ganas de salir de
Antofagasta al mundo.
Reforzar los tópicos vinculados a la evaluación
de oportunidades de negocio, a fin de que los
emprendedores no tengan que abandonar la
empresa porque ésta no es rentable.

Finalmente, destaca que el ecosistema del
emprendimiento regional está dejando de ser
incipiente, con la aparición de nuevos actores
clave como la aceleradora Aster, la plataforma de
compra Sawu y muchos otros que están dando
más dinamismo al tejido productivo regional. Sin
embargo, una pieza clave que está faltando es la
creación de nuevas alternativas de financiamiento
para los emprendimientos de alto impacto en
la región. En este sentido, urge crear la red de
inversionistas ángeles en la región, algo que se
viene destacando año a año desde la realización de
este estudio. Se sabe que hay iniciativas en marcha
y se espera que esta se concrete a fin de poder
avanzar hacia un ecosistema del emprendimiento
y la innovación más desarrollado y que contribuya
a la generación de más y mejores empleos en la
región, a la diversificación del tejido productivo y a
la generación de riqueza.
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mientras que un 31,7% de los establecidos no
ha adoptado tecnología digital. La pandemia ha
supuesto un proceso de modernización en el uso de
nuevas tecnologías que ha resultado más difícil para
los empresarios establecidos.
La situación del emprendimiento regional en 2021,
si bien todavía es poco auspiciosa, hay signos de
mejora con respecto a los resultados obtenidos el
año anterior. Pese a ello, consideramos que hay un
gran desafío para las autoridades regionales y los
responsables del diseño de las políticas públicas
de considerar el emprendimiento como uno de los
motores de la reactivación económica de la región
postpandemia y sus esfuerzos deberían estar
orientados a:
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Claudio Aedo
Académico INACAP

Luís Aguilera
Director FOSIS

Alejandra Álvarez
Gerente General PROLOA

Héctor Anabalón Chacana
Inacap Antofagasta

Carlos Araya Pacheco
Technolab

Abel Benítez
Asuntos Corporativos BHP

Oscar Caro
Gerente Portafolio - Aster
Aceleradora

Pamela Chavez Crooker
CEO Domolif Spa

Carlos Claro Nieto
CORFO

Esther Croudo
Alianza Antofagasta

Alejandro Donoso
Banco Estado Microempresas

Javier Figueroa
FabLab Atacama/Cinnda

Alfredo Gomez
Director Fundación Mi Norte

Catalina Gutiérrez Moya
Sercotec

Rodrigo Henríquez
CEO KALLU
The Language Company

Gonzalo Ibáñez Zambra
Director Regional del INE (I)

María Paz Iriarte
Fundación Mi Norte

Edén Jofré
Proyecto Inquieta

Geraldo Jusakos
Consultor Senior

Georgina Kong Medero
CEO Servikong Ltda.

Vilma Magnata
I&M Ingeniería

Mauricio Miranda Pardo
BeeGrids

Marcela Maldonado
Fundación Saguaro

Mario Maldonado Torres
ONG Simón de Cirene

Hugo Masana
Gerente General en Diserva Ltda.

Catalina Mella Echeverría
Banco Estado

Roberto Miños Parra
Inacap Calama

Ronie Navarrete
Seremi de Economia

Gilda Oro
CEO Gold Group

Patricio Portilla
CEO SMM Consultores

Jadranka Rendic
UCN

Rodrigo Reyes Gonzalez
CEO Dos Barbas

Emilio Ricci
Plataforma Innovación Social UCN

Hugo Rocha
UCN

Marcia Rojas
Directora Regional ProChile

Nicolás Rojas Bravo
Director USQAI-UCN

Marlene Sánchez
Directora Fundación Parque
Científico Tecnológico

Alfonso Sánchez
CChC Calama

Valeria Varas
AIA

Paulo Villanueva Vera
Director Centro de Desarrollo de
Negocios - Sercotec

Gonzalo Yun
Director Endeavor Atacama

Juan Ignacio Zamorano
Subdirector Comité
CORFO-Antofagasta

Jenny Zepeda
Líder de Programas
Fundación Minera Escondida

Marcelo Zepeda
Enhorabuena Inversiones

En orden alfabético y con el cargo que ocupaban cuando respondieron el cuestionario.
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Contacto: krodriguez@ucn.cl
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Coordinación del GEM Chile
Instituto de Emprendimiento
Facultad de Economía y Negocios
Universidad del Desarrollo

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

https://negocios.udd.cl/ie/gem@udd.cl
gem@udd.cl
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Coordinación del GEM
Región Antofagasta
Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP)
Facultad de Economía y Administración
Universidad Católica del Norte
Av. Angamos 0610, Antofagasta
www.cempucn.cl
Gianni Romaní - Directora
gachocce@ucn.cl
Tel: +56 55 235 5769 / +56 55 235 5746
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REGIÓN

INSTITUCIÓN

EQUIPO

Universidad Católica del Norte

Gianni Romaní
Miguel Atienza
Karen Rodríguez
Araceli Romero Lino

Universidad Católica del Norte

Paulina Gutiérrez
Pablo Pinto
Andrés Vallone
Guillermo Honores

Universidad Técnico Federico Santa María

Cristóbal Fernández
Paulina Santander
Diego Yáñez

Región Metropolitana

Universidad del Desarrollo

Maribel Guerrero
Tomás Serey
Claudia Yáñez-Valdés

Región de O´Higgins

Asociación Chilena de Emprendedores

Oswaldo Zúñiga

Región del Ñuble

Universidad Católica de la Santísima
Concepción

Hugo Baier
Nelson Andrade
Marcelo Delgado

Universidad Católica de la Santísima
Concepción
Universidad del Desarrollo

Hugo Baier
Maribel Guerrero
Tomás Serey
Nelson Andrade
Marcelo Delgado
Claudia Yáñez-Valdés

Región de la Araucanía

Universidad de la Frontera

Ieva Zebryte
Mauricio Partarrieu
Camilo Rosas
Catalina Garrido
Álvaro Galliorio

Región de Aysén

Universidad de Aysén

Cristian Alarcón
Manuel Vivar

Región de Antofagasta

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región del
Bío Bio
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Equipos regionales que participaron en
el proyecto GEM Chile 2021

65

Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2021

Global Entrepreneurship Monitor

66

Global Entrepreneurship Monitor

Presentación de los Auspiciadores

“Desarrollamos minería para un futuro mejor”
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La Universidad Católica del Norte, fundada en 1956 e inspirada en los principios del Humanismo
Cristiano, crea y difunde conocimiento a través de la docencia, la investigación y la vinculación con
el medio, contribuyendo a la formación integral de la persona, la preservación de la herencia cultural
y al desarrollo sostenible de la sociedad desde el Norte de Chile. Siendo una universidad católica,
regional, referente en áreas prioritarias del conocimiento y agente de cambio ante los desafíos sociales,
económicos y ambientales de la Zona Norte de Chile, ha incorporado el emprendimiento como una de
sus competencias a desarrollar, fomentando la creatividad, eficiencia y corresponsabilidad.
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El Programa de Magíster en Dirección de Empresas - MBA (MBA UCN)
permite a los profesionales de la región realizar estudios sistemáticos de alto
nivel en las áreas de Gestión de Empresas. Tiene como misión desarrollar
y potenciar las habilidades y competencias en profesionales de la región de
Antofagasta, mediante una enseñanza de calidad, generando y difundiendo
conocimiento en diversas áreas relacionadas con la Dirección de Empresas.
Este programa es conducente a la obtención del Grado Académico de Magíster
en Dirección de Empresas y se encuentra acreditado por la CNA.
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