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Presentación de la Coordinación GEM Región de Antofagasta.

El Proyecto GEM Región de Antofagasta 2007 ha sido desarrollado por el Centro de
Emprendimiento y de la Pyme (CEMP) de la Facultad de Economía y Administración de la Univer-
sidad Católica del Norte (UCN).

El CEMP, se creó en agosto de 2007 con el objetivo de fomentar actividades que potencien el
desarrollo del espíritu emprendedor no solo en la UCN sino también 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 em-
prendedora y a la acreditación de académicos de la Universidad en la enseñanza del emprendimiento.

Investigación, este eje tiene por 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 capacidad emprendedora, creación de empresas y desarrollo
de las Pymes, y a la formación de un ecosistema emprendedor en el que la Universidad represente
un papel relevante como actor del desarrollo regional.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Prefacio

Presentamos el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Informe de la Región de Antofagasta
2007, resultado del trabajo de académicos del Centro de Emprendimiento y de la Pyme de la
Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte.

Con nueve años de vida, el GEM ha analizado la actividad emprendedora de 60 países de práctica-
mente todas las regiones del mundo. Este desarrollo hace que el GEM sea uno de los proyectos de
investigación sobre emprendimiento más importantes internacionalmente. Chile participa en este
proyecto por quinto año con igual número de informes nacionales.  En esta oportunidad, se ha
realizado un esfuerzo tanto cuantitativo como cualitativo para mejorar la calidad y la confiabilidad
de los datos y, por primera vez, se ha ampliado la muestra de investigación para dar una mayor
representatividad regional.

A partir del ciclo  2007-2008, se suman al proyecto nacional, las regiones de Antofagasta, Valparaíso,
Bío-Bío, de los Ríos y la Región Metropolitana de Santiago. Cada uno de los equipos regionales
elabora su propio informe lo cual aporta una perspectiva más específica y, por lo tanto, más enri-
quecedora de la actividad emprendedora del país.

Este es el primer informe de la Región de Antofagasta y con este nuevo esfuerzo regional seguimos
creyendo que el proyecto GEM ofrece al mundo académico, empresarial y de la administración
pública una mejor y más completa información sobre la situación del emprendimiento, considerado
como un fenómeno que abarca desde lo local a lo global.

Queremos agradecer el soporte brindado por Babson College y London Business School, funda-
doras del proyecto GEM e instituciones educativas líderes en el estudio del emprendimiento; y el
apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo, que han incorporado la
dimensión regional en este importante proyecto.  De igual modo, agradecemos el entusiasmo de la
Universidad Católica del Norte, a través de su Centro de Emprendimiento y de la Pyme  de la
Facultad de Economía y Administración,  para llevar a cabo este proyecto, así como el soporte de
sus auspiciadores que, mediante esta iniciativa de investigación, promueven la actividad emprende-
dora de Chile.

José Ernesto Amorós, PhD
Coordinador GEM Chile.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cuadro 1: Glosario de las principales medidas y terminología

Medida Descripción

Indicadores de la Actividad Emprendedora de la población adulta

Tasa de emprendedores nacientes

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

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

Actividad emprendedora en etapas
iniciales (TEA)

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

Tasa de emprendedores establecidos
Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años de edad que tiene actualmente
la propiedad y dirección de un negocio establecido y que lleva pagando salarios más
de 42 meses.

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

Tasa de actividad emprendedora en
etapas iniciales con expectativa de
alto crecimiento.

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

Descontinuación de la actividad em-
prendedora.

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

Características de la actividad emprendedora en etapas iniciales

Actividad emprendedora en etapas
iniciales motivada por oportunidad

Porcentaje de los emprendedores en etapas iniciales  que: (1) declara que sigue una
oportunidad real de negocio en contraposición a emprender porque no tiene otra
opción de empleo y (2) declara que siguen una oportunidad real de negocio para ser
independiente o incrementar sus ingresos y no sólo mantenerlos.

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

Porcentaje de los emprendedores en etapas iniciales  que espera al menos crear
veinte empleos en los próximos cinco años.

Actividad emprendedora en etapas
iniciales orientada a nuevos produc-
tos o mercados: indicador relativo

Porcentaje de los emprendedores en etapas iniciales que indica que sus productos o
servicios son nuevos, al menos para alguno de sus clientes e indica que pocos nego-
cios ofrecen el mismo producto o servicio.

Actividad emprendedora en etapas
iniciales orientada a mercados inter-
nacionales: indicador relativo

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

Percepciones sobre el emprendimiento y la actividad emprendedora

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

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

Índice de actividad emprendedora
potencial

Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años (excluidos aquellos individuos
que están involucrados en alguna actividad emprendedora) que tiene una percepción
positiva acerca de sus capacidades emprendedoras y que considera que existen buenas
oportunidades para iniciar un negocio en el área donde vive.

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

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

• Un 13,3% de la población adulta entre 18 y 64 años de edad está involucrada en activi-
dades emprendedoras en etapas iniciales.  Este nivel de actividad es muy próximo al
obtenido por el país (13,4%).  Sin embargo, la tasa de emprendedores nacientes (aque-
llos que están involucrados en el establecimiento de su negocio), es una de las más altas
(7,4%) después de la Región Metropolitana (8,7%), siendo ligeramente superior al índi-
ce obtenido por el país (7,3%) y a las demás regiones que participaron en el estudio.

• El 77% de los emprendedores en etapas iniciales declaran que están en dicha actividad
porque identificaron una buena oportunidad de negocio.

• La población adulta de Antofagasta percibe que en la Región existen buenas oportuni-
dades para iniciar un nuevo negocio.  Esta percepción positiva supera a la obtenida en el
país, en todas las etapas del proceso emprendedor (emprendimiento naciente, nuevos
empresarios, emprendedores establecidos).  Sin embargo, las iniciativas emprendedo-
ras se centran en negocios orientados al consumo final, con poco potencial de creci-
miento y escasa innovación.

• Las necesidades de financiamiento de cada emprendedor, en promedio, superan el aporte
de los emprendedores más el recibido por los inversionistas informales. Se hace necesa-
rio crear nuevos mecanismos financieros para que los emprendedores puedan llevar a
cabo sus iniciativas de negocios.

• La percepción positiva sobre las oportunidades de negocio en la Región también es
compartida por los expertos encuestados, pese a ello, los expertos consideran que el
contexto emprendedor no es favorable para el emprendimiento.

• Entre las dimensiones más críticas del contexto emprendedor, que señalan los expertos,
destacan la transferencia de Investigación y Desarrollo, la educación, el acceso al
financiamiento.  Solo el acceso a Infraestructura Física ha tenido una evaluación positi-
va.

• Finalmente, hay muchas tareas pendientes por hacer y retos que cumplir a fin de que el
contexto emprendedor, poco favorable hoy en la Región, se torne más proclive al
emprendimiento, para lo cual es importante trabajar aspectos como la transferencia de
I+D, la educación en emprendimiento y la creación de más alternativas de financiamiento
para las primeras etapas. Urge que los emprendedores en la región se esfuercen por
orientar sus iniciativas emprendedoras hacia proyectos con mayor potencial de creci-
miento e innovación porque son éstos los que tienen mayor impacto en el desarrollo de
la región y del país.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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¿Quién es el emprendedor de la Región de Antofagasta?¿Quién es el emprendedor de la Región de Antofagasta?¿Quién es el emprendedor de la Región de Antofagasta?¿Quién es el emprendedor de la Región de Antofagasta?¿Quién es el emprendedor de la Región de Antofagasta?

Figura 1: Las diez características del emprendedor de la Región.
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Introducción.

Durante los últimos años, el emprendimiento ha estado presente no solo en la agenda política nacio-
nal sino también en el ámbito universitario, debido a su incidencia en el desarrollo económico y a la
escasa investigación existente. De hecho, hasta hace diez años, no se contaba con datos
estandarizados por país  para medir y comparar la actividad emprendedora. Es en 1997 cuando por
primera vez se reúne un grupo de académicos de la London Business School y la Babson College
para diseñar un proyecto de investigación sobre la creación de empresas con cobertura internacio-
nal. Este proyecto pionero, denominado Global Entrepreneurship Monitor (GEM), publica su pri-
mer informe en 1999 con resultados sobre la actividad emprendedora de diez países. En estos
momentos ya se han publicado diez informes y más de cuarenta países participan en el proyecto.

Chile se incorpora al proyecto GEM en 2003. Desde entonces, con excepción de 2004, se han
publicado los informes anuales sobre la actividad emprendedora en Chile. Estos informes tenían
como limitación su falta de representatividad  regional. Para remediarlo, el equipo del GEM Chile
incorpora por primera vez en 2007 a cuatro regiones, entre ellas Antofagasta.

El proyecto GEM tiene tres grandes objetivos:

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

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

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

La concepción del GEM sobre el emprendimiento es amplia y se orienta fundamentalmente hacia
los individuos que crean empresas. Según esta visión, son las personas las que se organizan para
llevar a cabo un nuevo negocio o empresa, por lo que son ellas el objeto de investigación. Desde sus
inicios como proyecto, el GEM define a las personas que son emprendedores activos como “todos
aquellos adultos entre 18 y 64 años relacionados con el proceso de creación de un negocio que
tendrán propiedad total o parcial de éste y aquellas personas que ya tienen la propiedad y
administración de un nuevo negocio” (Reynolds, et al. 2005: 209). Esta definición amplia del
emprendimiento es la que se emplea para estudiar el proceso emprendedor y para calcular los
indicadores de actividad emprendedora de la Región de Antofagasta.

Este informe está estructurado en tres partes: la primera desarrolla el Modelo del GEM, define los
principales conceptos utilizados en el informe, describe la metodología aplicada y presenta los prin-
cipales resultados de los informes globales del GEM; en la segunda parte, se analizan las caracterís-
ticas del emprendimiento en la Región de Antofagasta a partir de las encuestas a la población adulta
y a expertos de la Región, y se presentan los principales resultados; Por último, se concluye con
algunas reflexiones en torno al emprendimiento en la Región.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Inf
orm

e d
e l

a R
eg

ión
 de

 An
tof

ag
as

ta 
20

07

2

Fuente: GEM 2007 Executive Report

1.      El Proyecto GEM.

1.1.  El Modelo Conceptual del GEM.
Diversos estudios (Acs, 2006; Wennekers, Van Stel, Turik y Reynolds, 2005; Bygrave, Hay, Ng y
Reynolds, 2003.) muestran que el emprendimiento o la actividad emprendedora desarrollada por
los individuos está relacionada con el crecimiento económico de los países. Esta hipótesis se en-
cuentra detrás del modelo conceptual del GEM.

Figura 2: El Modelo conceptual del GEM

El análisis tradicional del crecimiento económico y la competitividad ha tendido a negar el papel
jugado por las nuevas y pequeñas empresas en la economía. El modelo conceptual del GEM tiene
un enfoque holístico que considera la participación de la actividad emprendedora dentro de un país.
El argumento central del modelo GEM reside en que el crecimiento económico de un país es función
de dos “grupos” de actividades interrelacionadas: las asociadas a grandes empresas o empresas ya
establecidas que interactúan con las micro, pequeñas y medianas empresas y las relacionadas direc-
tamente con el proceso emprendedor. La figura 2 muestra una versión simplificada del modelo,
donde tanto la actividad de las empresas establecidas y las micro, pequeñas y medianas como el
proceso emprendedor pueden explicar una parte significativa de las diferencias en el crecimiento
económico de los países.

Cuando se analiza la naturaleza de la relación entre emprendimiento y crecimiento económico, es
necesario distinguir la oportunidad de la capacidad emprendedora.  Lo que origina la actividad
emprendedora es la percepción de oportunidades combinada con las habilidades y la motivación
para explotar esta oportunidad. Cuando la oportunidad se une con las habilidades y la motivación
para llevarla a cabo, el resultado es la creación de nuevas empresas e, inevitablemente, la destruc-
ción de una parte de las ya existentes.  Con frecuencia, las nuevas empresas sustituyen a las ineficientes.
Este proceso, denominado por Schumpeter (1934) de “destrucción creativa”, es incorporado en el
modelo GEM como “actividad emprendedora en etapas iniciales”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La connotación en apariencia negativa de la “destrucción creativa” tiene realmente un impacto favo-
rable en el crecimiento económico al suponer que los negocios en declive son remplazados en el
mercado por otros nuevos y más competitivos. Es en este aspecto, donde se enfoca el modelo GEM
cuando considera que los cambios dinámicos ocurren dentro de un contexto en particular, al que
denomina genéricamente como “Condiciones Generales de la Actividad Emprendedora”. Entre ellas
se incluyen dimensiones como el acceso a financiamiento; las políticas y programas de gobierno
diseñadas para apoyar a las empresas nacientes; la transferencia de investigación y desarrollo; la
infraestructura comercial; las normas sociales y culturales; la apertura del mercado interno; y la
educación general en emprendimiento. Estas dimensiones influyen en la  intensidad y el grado en que
los individuos se involucran en la actividad emprendedora. En ese sentido, uno de los objetivos del
GEM es entender cómo opera el proceso emprendedor y cómo varía su contribución al crecimiento
económico a través de los países.

La principal contribución del proyecto GEM es la generación de datos internacionales que permiten
el estudio detallado de la parte inferior del modelo conceptual, donde las “Condiciones Generales de
la Actividad Emprendedora” reflejan los principales aspectos económicos y sociales no incluidos en
las “Condiciones Generales del Contexto Nacional, que se espera influyan en el emprendimiento
(Reynolds et al., 1998).
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Fuente: Reynolds et al. (2005)

Concepción Nacimiento
empresa

Consolidación

1.2.  Definición de Emprendimiento.
El emprendimiento es un fenómeno cuya complejidad se refleja en la variedad de definiciones exis-
tentes. Como se mencionó en el apartado anterior, el GEM, acorde con sus objetivos, adopta una
definición amplia basada en el papel que juegan los individuos en el proceso emprendedor. A dife-
rencia de la mayoría de información sobre emprendimiento que toman a las nuevas y pequeñas
empresas como unidad de análisis, el GEM estudia el comportamiento de los individuos que inician
y administran un negocio. Esto distingue al GEM de otras bases de datos, que suelen recoger infor-
mación de los catastros de nuevas empresas. Otro importante aspecto a considerar, es que desde
sus inicios el proyecto GEM entendió el emprendimiento como un proceso y observa a los indivi-
duos en diferentes fases de la actividad emprendedora, desde la inicial, cuando el negocio está en
gestación, pasando por la consolidación hasta llegar a la descontinuación 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. El proceso em-
prendedor parte antes de que la empresa esté operativa. Quien apenas se encuentre empezando un
negocio en un mercado competitivo, ya es un emprendedor a pesar de no tener aspiraciones de
fuerte potencial de crecimiento. Por otro lado, una persona puede ser dueña de una empresa ya
establecida y en funcionamiento durante varios años y tener aún mentalidad innovadora, competitiva
y con alto potencial de crecimiento. Esta persona también es un emprendedor.

La recolección de datos del GEM cubre el ciclo de vida completo del proceso emprendedor y
observa a los individuos cuando comprometen recursos para empezar un negocio del que esperan
ser los dueños, los conocidos como Emprendedores Nacientes, y cuando poseen y administran el
nuevo negocio y, además, han pagado sueldos hasta 42 meses, los denominados Nuevos Empre-
sarios. La actividad de estos dos grupos de emprendedores se conoce como Actividad Empren-
dedora en Etapas Iniciales y se mide a través de un índice conocido como TEA (índice de la
actividad emprendedora en etapas iniciales). También se considera a los emprendedores que son
dueños y administran una empresa ya establecida que ha estado operativa más de 42 meses, deno-
minándolos Emprendedores Establecidos (Figura 3).

Figura 3: El Proceso emprendedor y las definiciones operacionales del GEM



Inf
orm

e d
e l

a R
eg

ión
 de

 An
tof

ag
as

ta 
20

07

5

1.3.  Fuentes de Información del Proyecto GEM.
El GEM utiliza una metodología que no solo permite obtener una gran cantidad de información
estandarizada sobre la actividad emprendedora de cada país sino también comparar entre los paí-
ses participantes del proyecto. Esta metodología incluye información de las siguientes fuentes:

- La aplicación de una encuesta general a una muestra representativa de la población adulta
entre 18 y 64 años, denominada Adult Population Survey (APS). La encuesta, estandarizada
y traducida al idioma correspondiente de cada país y región, se aplica en la mayoría de
países y regiones a través de una entrevista telefónica. El cuestionario incluye preguntas
precisas acerca de la participación en y la actitud ante el emprendimiento. La muestra de la
APS en cada país es de al menos 2.000 adultos y, si se incorporan sus regiones, se calcula
una muestra representativa para cada una de ellas. En el caso de Antofagasta, la muestra fue
de 565 individuos.

- Una amplia selección de datos nacionales estandarizados de diferentes fuentes tanto inter-
nacionales (Banco Mundial, Naciones Unidas, FMI) como nacionales y regionales.

- La realización de una entrevista personal con un cuestionario estructurado, estandarizado y
traducido al idioma correspondiente a cada país o región, a una muestra mínima de 36
personas seleccionadas por considerarse expertos en las condiciones relacionadas con el
contexto emprendedor del modelo conceptual del GEM. Esta encuesta es conocida como
National Expert Survey (NES). El cuestionario incluye diferentes aspectos del contexto
emprendedor del País/Región y se aplica todos los años. En la Región de Antofagasta, se
entrevistó a 45 personas.

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 infor-
me de cada país (Country Report) y en el informe de cada región (Regional Report).
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Cuadro 2. Diferencias entre el GEM y los registros de actividades de empresas.

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

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

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

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

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

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

En el apéndice del informe global 2005 del GEM, se compararon las medidas de autoempleo y las
cifras de nuevas empresas del GEM con las publicadas por la OCDE y la EUROSTAT, observándo-
se que los datos del GEM son una buena aproximación de los registros de actividades de empresas.
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1.4. Actividad Emprendedora en 2007.
El GEM estima la actividad emprendedora en etapas iniciales de un país a través de un índice
denominado TEA (Total Entrepreneurial Activity) que mide el nivel  de participación de la pobla-
ción adulta involucrada en alguna actividad emprendedora. Para ello, se suman:

• La tasa de emprendedores nacientes: Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años
involucrado en la puesta en marcha de un nuevo negocio (start up) y que ha manifestado que
tiene o tendrá propiedad de una parte del mismo; este negocio no ha pagado salarios,
sueldos o cualquier otra compensación más de tres meses; y

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

1.4.1. Actividad Emprendedora y Desarrollo Económico.

Aun cuando las características de la Actividad Emprendedora son diferentes en cada país, la impor-
tancia del emprendimiento para el desarrollo económico es ampliamente reconocida. A medida que
la evidencia empírica de esta relación ha ido incrementándose (Carree y Turik, 2003, Acs, 2006,
Acs and Armington, 2006, Audretsch, Keilbach y Lehmann, 2006), las instituciones regionales,
nacionales e internacionales han hecho más explícitos sus esfuerzos para crear una sociedad em-
prendedora (Audretsch, 2007). Sin embargo, los informes del GEM1  han manifestado que una tasa
alta de actividad emprendedora (TEA) no es garantía de desarrollo medido en términos del PIB per
cápita. Una TEA alta puede responder a varias razones, entre ellas (De la Vega et al., 2007):

- Un alto grado de necesidad de emprender en la población ante la falta de alternativas de
trabajo.

- Una arraigada tradición emprendedora.
- Una gestión comprometida de apoyo e impulso al emprendedor para equilibrar el mercado

de trabajo.
- Una necesidad de invertir excedentes de capital.

Por otro lado, una TEA baja puede deberse a:

- Un alto grado de desarrollo basado en el empleo por cuenta ajena con predominio de las
grandes empresas y las multinacionales.

- Una escasa tradición emprendedora.
- Una mala gestión del apoyo al emprendedor, muchas veces debido a un sistema político que

pone trabas al establecimiento independiente de negocios.

1 Disponibles en www.gemconsortium.org
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Fuente: Bosma et al. (2008)

La principal conclusión que permiten extraer los resultados del Informe Global del GEM, tras casi
diez años de trabajo y observación, es que la tasa de actividad emprendedora de los países respon-
de a un ciclo evolutivo de larga duración, de forma que no solo tiene un impacto en el crecimiento
económico sino que éste y el nivel de desarrollo de los países, explican el momento que atraviesa
dicha evolución en cada tipo de país. Por eso, la figura 4 debe interpretarse teniendo en cuenta el
nivel de desarrollo de cada país y su estructura macroeconómica y demográfica. Tailandia (TA), por
ejemplo, aparece con un TEA mayor que Estados Unidos (US), lo que no significa que Tailandia
tenga una actividad emprendedora de mayor dimensión en números absolutos y en calidad que
Estados Unidos. La relación observada supone altos grados de emprendimiento en los países con
productos per cápita más bajos y más altos, mientras que los menores niveles de emprendimiento se
dan en los países con un PIB per cápita medio (Figura 4).

Figura 4: Actividad emprendedora en etapas iniciales y PIB per cápita 2007

Según Amorós, Guerra y Carrillo (2008), en los países con ingresos per cápita bajos, una gran parte
de la población emprende como medio para su sustento, de modo que la actividad emprendedora
se basa en empresas muy pequeñas o en el autoempleo. A medida que un país se desarrolla, las
medianas y grandes empresas se consolidan y su papel en la economía es más activo, atrayendo a
más trabajadores de forma más eficiente que las micro y pequeñas empresas. Algunos países o
regiones al seguir desarrollándose, son capaces de generar una base de capital humano y de cono-
cimientos que les permite entrar a sectores que requieren de productos y servicios más innovadores.
Es en este contexto, donde las oportunidades de negocios comienzan a crecer y éstos pueden
convertirse en el motor del desarrollo del país a través de la creación de nuevas empresas insertas en
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sectores o industrias más intensivas en conocimiento.

Si bien existen otros factores que determinan el nivel de actividad emprendedora y que dependen de
variables demográficas, culturales o institucionales (Wennekers, 2006), la relación entre el PIB per
cápita y la tasa de actividad emprendedora se ha mostrado consistente a lo largo de casi diez años
y ya se considera un resultado consolidado.

1.4.2. La Actividad Emprendedora en el Entorno del GEM y en Chile.
La actividad emprendedora es un fenómeno dinámico. Ese dinamismo puede observarse en sus
variaciones a lo largo del tiempo. La tabla 1 muestra cómo ha evolucionado la actividad emprende-
dora de todos los países que participan o han participado en el proyecto GEM entre 2000 y 2007.
Como puede observarse, en el año 2000 había 21 países participando en el proyecto y cada año se
han incorporado más países, llegando hasta 42 países en estos momentos. Chile, con la excepción
del año 2004, participa en el proyecto GEM desde 2002 y su nivel de actividad emprendedora ha
variado entre el 9 y 17 por ciento, obteniendo un índice de 13,43 en 2007, lo cual supone un
incremento de cuatro puntos respecto al año anterior. Para inferir si este resultado es positivo o
negativo, es necesario analizar también las variables demográficas, geográficas y del contexto em-
prendedor. En ese sentido, el Banco Mundial ha enfatizado que la actividad emprendedora puede
mejorarse si existe un clima institucional adecuado (Kappler et al., 2007). Así el contexto para
emprender en Chile2  puede ser muy diferente al existente en países como Finlandia o Japón, cuyas
tasas de emprendimiento son significativamente menores. En consecuencia, el comparar economías
diferentes puede “distorsionar” la correcta interpretación de los indicadores de la actividad empren-
dedora entre diferentes países, como ya se mencionó en el apartado anterior.
Para tener en cuenta la diversidad de los países participantes, el proyecto GEM los ha categorizado
en tres grandes grupos según el nivel de ingresos3  y la región a la que pertenecen:

Países de ingresos altos: Austria, Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos,  Eslovenia, Es-
paña, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Japón, Noruega, Portugal, Puerto Rico,  Reino Unido, Suecia, Suiza.

Países de ingresos bajos y medios de Europa y Asia: China, Croacia, Hungría, India, Kazajstán,
Letonia, Rumania,  Rusia, Serbia,  Tailandia, Turquía.

Países de ingresos bajos y medios de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia,  Perú, República Dominicana, Uruguay,  Venezuela.

Mediante estos grupos el GEM Global profundiza en el conocimiento de la actividad emprendedora
desde la perspectiva institucional, demográfica, cultural y de bienestar económico4 .

1 Información más  detallada puede obtenerse en Amorós, Guerra y Carillo (2008).
2 Para ello, se ha basado en la metodología del Banco Mundial para diferenciar países de ingresos altos medios
   y bajos.
3 Para una mayor explicación de dichos factores y su comparación Global Entrepreneurship Monitor 2007
   Executive Report , www.gemconsortium.org.
4 Para una mayor explicación de dichos factores y su comparación Global Entrepreneurship Monitor 2007 Executive
  Report , www.gemconsortium.org.
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Tabla1: Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales entre 2000 y 2007 de
los países participantes en el proyecto GEM
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2.  La Actividad Emprendedora en la Región de Antofagasta.

Este informe destaca la situación de la Región de Antofagasta en el contexto de Chile y de las
regiones que dentro del país han iniciado este estudio (Bío Bío, de los Ríos, Valparaíso y Región
Metropolitana). En primer lugar, se presentan los resultados de la Encuesta a la Población Adulta y,
a continuación, los de la Encuesta a Expertos de la Región.

2.1. Resultados de la Encuesta a la Población Adulta.

2.1.1. Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales.
Según los resultados de la Encuesta a la Población Adulta (APS) llevada a cabo en la Región de
Antofagasta a una muestra de 565 individuos, el índice de la actividad emprendedora en etapas
iniciales toma un valor de 13,29. Esto significa que en torno a trece de cada cien habitantes de la
Región entre 18 y 64 años de edad están involucrados en alguna actividad emprendedora en etapas
iniciales, con independencia de si éstas corresponden a empresarios nacientes o a nuevos empresa-
rios. Si se compara este índice con el obtenido en el resto de las regiones participantes en 2007, se
observa que la Región de Antofagasta está próxima al promedio del país, siendo superada por la
Región Metropolitana que presenta el índice más alto en el grupo analizado. Por su parte, la Región
del Bío Bío destaca por ser la que obtiene el menor índice de actividad emprendedora en etapas
iniciales (Figura 5).

Figura 5: Actividad emprendedora en etapas iniciales en Antofagasta y otras regiones.

Fuente: Encuesta APS de la Región, 2007.

La figura 6 descompone el índice de la actividad emprendedora en etapas iniciales en sus dos
categorías correspondientes a los emprendedores nacientes y a nuevos empresarios. Como puede
observarse, el primer grupo supera al segundo en todas las regiones con la excepción del Bío Bío.
En Antofagasta, la diferencia entre ambas categorías es la más amplia, siendo además la región que
presenta el mayor índice de actividad emprendedora en etapas iniciales después de la Región Me-
tropolitana y por encima del promedio nacional. Este resultado es un síntoma del dinamismo actual
de la Región de Antofagasta, manifestado en indicadores como el PIB  y el Inacer.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Figura 6: Actividad emprendedora en etapas iniciales en Antofagasta y regiones por tipo.

Fuente: Encuesta APS de laRegión, 2007.

El GEM considera que 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. Como se puede observar en la figura 7, llama la atención el índice de
empresarios establecidos de la Región de los Ríos (11,1%), que sobresale por encima del resto de
las regiones y del país. Esto muestra que proporcionalmente hay más empresarios establecidos que
empresarios nacientes o nuevos empresarios en esa Región, lo que podría llevar a pensar que no hay
actividad emprendedora en etapas iniciales o que es baja. Sin embargo, cuando se analiza el índice
de actividad emprendedora en etapas iniciales, se observa que éste se encuentra ligeramente por
encima del resto de regiones participantes del estudio y solo por debajo de la Región Metropolitana.
Con ello, la Región de los Ríos ocupa la segunda posición entre las regiones de Chile con mayor
índice de actividad emprendedora total. Por su parte, la Región de Antofagasta ocupa el tercer lugar
en el ranking de las regiones que participaron en el estudio del GEM, con un índice del 21 por ciento
de su población adulta involucrado en alguna actividad emprendedora (Figura 8).  La tabla 2 infiere
a partir de la información recogida en el CENSO de 2002, aproximadamente cuántas personas de
la Región de Antofagasta son, en estos momentos, empresarios nacientes, nuevos empresarios y
empresarios establecidos de la Región. Es importante mencionar que estos datos deben tomarse
con cautela dado el dinamismo demográfico de la Región durante los últimos años.

Si bien la Región de Antofagasta posee el mayor índice de actividad emprendedora naciente des-
pués de la Metropolitana, no debe olvidarse que este indicador del dinamismo regional tiene su
contrapartida en el fracaso, muerte o simplemente descontinuación de los negocios. Según Atienza,
Romaní y Aroca (2006), la Región es una de las que posee mayores tasas de nacimiento y muerte de
Pymes ¿Cuál es la razón de esto?, ¿El propio dinamismo de los negocios?, ¿El contexto que no es
proclive a la supervivencia de los emprendimientos? o ¿La falta de conocimiento de gestión de sus
dueños? Algunas de estas preguntas se analizarán más adelante.
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Figura 7: Indicadores de la actividad emprendedora

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Figura 8: Índice de la actividad emprendedora total en Antofagasta y otras regiones.

Fuente: Encuesta APS de la Región, 2007.
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Tabla 2: Aproximación del número de habitantes de la Región de Antofagasta
involucrados en la actividad emprendedora.

5 Ver Informe Global Entrepreneurship Monitor 2001 Executive Report, www.gemconsortium.org.

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

En la Región de Antofagasta, existe un fuerte contraste entre las tasas de emprendimiento por opor-
tunidad y por necesidad. En el primer caso, se observa que la Región de Antofagasta posee una
mayor tasa de emprendimiento por oportunidad que el resto de las regiones de Chile que participa-
ron del estudio, con la excepción de la Metropolitana. Aproximadamente, el diez por ciento de los
antofagastinos entre 18 y 64 años, está involucrado en alguna actividad emprendedora reciente por
oportunidad (Figura 9). Por el contrario, cuando se consideran sus tasas de emprendimiento por
necesidad, la Región de Antofagasta pasa a ocupar la última posición entre las regiones analizadas,
llegando apenas a un tres por ciento de la población (Figura 10). Estos resultados vuelven a ser un
claro síntoma del fuerte crecimiento y dinamismo económico de la Región durante los últimos años.

La figura 11 muestra qué porcentaje representa cada uno de los tipos de emprendimiento conside-
rados en el total de emprendedores regionales y del país. En todos los casos, el emprendimiento por
oportunidad resulta significativamente más alto que el emprendimiento por necesidad. En promedio,
alrededor de tres de cada cuatro emprendedores lo son por oportunidad y, como era de esperar, la
Región de Antofagasta destaca por ser la que posee una mayor proporción de emprendedores por
oportunidad, ligeramente por encima del 85 por ciento del total. En el otro extremo, la región de los
Ríos, que como se vio en la figura 8 poseía la mayor tasa da actividad emprendedora después de la
Región Metropolitana, es la que tiene una menor proporción de emprendedores por oportunidad
(Figura 11), lo cual da cuenta de la existencia de patrones diferenciados de emprendimiento entre
esta región y la de Antofagasta.
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Figura 9: Tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales motivada por oportunidad.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Figura 10: Tasa de actividad emprendedora en etapas iniciales motivada por necesidad
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Figura 11: Porcentaje de emprendedores nacientes por motivo para emprender.

Fuente: Encuesta APS de la Región, 2007

6 Ver Global Entrepreneurship Monitor 2007 Executive Report, www.gemconsortium.org.

El GEM profundiza en sus categorías de emprendimiento por oportunidad y por necesidad y en
2007 redefine el concepto de emprendimiento por oportunidad en etapas iniciales. Desde ese año,
este tipo de emprendimiento incluye el deseo de “ser independiente” y el de “querer aumentar los
ingresos”, mientras que el deseo de “mantener el ingreso” no se considera una legítima manifestación
del emprendimiento por oportunidad y no forma parte del indicador de oportunidad.

Cuando se considera el porcentaje de emprendedores por oportunidad que se ajusta a esta nueva
definición, Chile y sus regiones, con la excepción de Bío Bío, se sitúan en niveles propios de los
países desarrollados con más de un 60 por ciento de sus emprendedores por oportunidad que
buscan aumentar sus ingresos o ganar independencia (Tabla 3). Destacan las regiones de Antofagasta
y De los Ríos, donde dos tercios de los emprendedores por oportunidad cumplen con la nueva
definición, tasa similar a la de países como Noruega y Holanda (66 por ciento)6 . Este resultado
refuerza la posición de Antofagasta como la región con una mayor proporción de emprendedores
por oportunidad y mejora la situación de la Región de los Ríos, especialmente respecto a Valparaíso.

Tabla 3: Emprendimiento en etapas iniciales por oportunidad motivado por reconoci-
miento y aumento de ingresos.
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En comparación con el resto de regiones donde más de la mitad de los emprendedores por oportu-
nidad busca la autonomía o el aumento de sus ingresos, Antofagasta destaca por ser, junto a Bío Bío,
la región donde hay un mayor deseo de independencia, en torno al 60 por ciento de los emprende-
dores por oportunidad frente a algo menos de un 50 por ciento en el promedio nacional y la Región
Metropolitana (Figura, 12). Este mayor deseo de emprender con el fin de obtener mayor autonomía
en la Región de Antofagasta, si bien no es significativamente superior al del resto del país, podría
estar relacionado ya sea con el nivel de ingresos alcanzado por esta Región, como ocurre con los
países de mayores ingresos, que presentan una mayor proporción de motivación por independen-
cia7 , ya sea con aspectos socio-culturales de la propia región. Se trata, sin duda, de un tema com-
plejo y de interés en el habría que profundizar para llegar a conclusiones definitivas al respecto.

Figura 12: Motivos de los emprendedores por oportunidad en etapas iniciales.

7 Ver Global Entrepreneurship Monitor 2007 Executive Report, www.gemconsortium.org.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

2.1.3. Características Demográficas de la Actividad Emprendedora.

2.1.3.1. Indicadores de Edad y Género.

La figura 13 muestra los rangos de edad de las personas involucradas en actividades emprendedo-
ras en la Región tanto en las etapas iniciales como posteriores (establecidas). La edad promedio de
ambos tipos de emprendedores es similar, 39 años en los emprendedores en etapas iniciales y 43 en
los emprendedores establecidos. Se observa, sin embargo, una relación diferente respecto a la
actividad emprendedora. En el caso de los emprendedores en etapas iniciales, la relación con la
edad toma forma de U invertida, es decir sus niveles son bajos para las personas de menor y de
mayor edad y altos para las personas de edades intermedias. Por su parte, la tasa de emprendedo-
res establecidos tiende a crecer y a estabilizarse con la edad, en la medida en que refleja a las
empresas supervivientes y consolidadas en el tiempo. Así, entre los 25 y los 54 años hay una mayor
concentración de emprendedores en etapas iniciales, mientras que la mayor concentración de los
emprendedores establecidos se produce entre los 35 y los 64 años (Figura 13).
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El rango entre los 18 y los 24 años de edad es el que presenta la menor proporción tanto de
emprendedores en etapas iniciales (4,8 por ciento) como de emprendedores establecidos (1,9 por
ciento). Entre los 25 y los 34 años se produce el gran salto en la actividad emprendedora en etapas
iniciales de los habitantes de la Región de Antofagasta, pasando de un cuatro a un 16 por ciento. Por
su parte, los emprendedores establecidos experimentan un aumento significativo entre los 35 y los
44 años, cuando llegan al 11,4 por ciento, manteniéndose después.

La edad promedio de los emprendedores en etapas iniciales en Chile (Amorós, Guerra y Carrillo,
2008) es de 40 años, muy similar a la de la Región de Antofagasta. No ocurre lo mismo en el caso
de los emprendedores establecidos donde la edad promedio nacional es superior a la de la Región
de Antofagasta, 49 frente a 43 años. Este resultado podría estar relacionado con la existencia de
periodos de supervivencia más cortos de las empresas establecidas en la región en comparación con
el promedio del país, punto en el convendría profundizar en futuros trabajos.

Figura 13: Actividad emprendedora total por rangos de edad

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Desde la perspectiva de género, la Región de Antofagasta destaca por el alto grado de igualdad
existente entre hombres y mujeres en la actividad emprendedora en etapas iniciales. Las diferencias
entre ambos grupos no son significativas, si bien es ligeramente superior en los hombres, un 13,96
por ciento, que en las mujeres, un 12,53 por ciento (Figura 14). Esta situación contrasta con el
promedio nacional donde la diferencia entre el porcentaje de hombres involucrados en actividades
emprendedoras en etapas iniciales es significativamente mayor, un 16,45 por ciento, que el de las
mujeres, un 10,43 por ciento (Amorós, Guerra y Carrillo, 2008). Este resultado cobra mayor inte-
rés cuando se tiene en cuenta que la Región de Antofagasta, a diferencia del conjunto de Chile, tiene
una mayor presencia de población masculina que femenina (Censo, 2002).

Pese a los resultados positivos en términos de igualdad que manifiesta la tasa de emprendimiento en
etapas iniciales, el panorama cambia cuando se analiza la situación de los emprendedores estableci-
dos por género. Aun cuando hombres y mujeres tenían tasas similares de emprendimiento en etapas
iniciales, el porcentaje de mujeres emprendedoras que ha conseguido establecer sus negocios, con
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más de tres años y medio de actividad, es del 4,5 por ciento, casi tres veces menor que el de los
hombres (Figura 14). Esta situación de desigualdad de género, si bien es generalizada para todo el
país, donde la tasa de mujeres con negocios establecidos es de un 5,6 por ciento, resulta todavía
más preocupante en Antofagasta, manifestando una baja tasa de supervivencia entre las mujeres
emprendedoras de la región. Este punto y sus posibles motivos se analizan con mayor profundidad
y detalle en el informe Mujer y Actividad Emprendedora en la Región de Antofagasta 2007.

Figura 14: Emprendimiento en etapas iniciales y emprendedores establecidos por género

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

2.1.3.2. Indicadores de Nivel Educativo.

El GEM utiliza indicadores estandarizados para medir el nivel educativo con el fin de poder compa-
rarlos internacionalmente. Se identifican cuatro categorías: estudios de educación básica sin con-
cluir, educación básica y secundaria concluida, alguna educación post secundaria (educación técni-
ca y profesional) y grado académico (educación universitaria y postgrados).

Entre los emprendedores en etapas iniciales se observa una relación positiva con el nivel educativo
(Figura 15). Es decir, cuanto mayor es dicho nivel mayores son las tasas de emprendimiento, llegan-
do a ser próximas al 14 por ciento en la educación técnica y profesional y en la universitaria y
postgrados. En términos generales, este resultado puede llevar a inferir que las personas con un
mayor nivel educativo tienen una mayor capacidad para identificar las oportunidades de negocio
que, en estos momentos, se presentan en la Región de Antofagasta.

Las tasas de emprendedores establecidos son significativamente menores que las observadas en las
etapas iniciales y, a diferencia de los resultados obtenidos al analizar estas tasas por grupos de edad
se observa una fuerte caída en los niveles más altos de educación. Este resultado debe tomarse con
precauciones ya que se ve influido por el reducido acceso a la educación superior en las generacio-
nes anteriores, especialmente en lo que se refiere al acceso a la universidad y a los estudios de
postgrado. Actualmente, hay en la región más universidades que hace cuatro años y la educación
universitaria está llegando a estratos socioeconómicos que antes no tenían acceso a titulaciones
superiores. Esto puede explicar por qué los emprendedores establecidos (aquellos dueños/gerentes
de empresas que pagan sueldos más de tres años y medio) tienen en proporción más bajos niveles
de formación que aquellos emprendedores que están iniciando un negocio.
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Figura 15: Actividad emprendedora total por nivel educativo

2.1.3.3. Nivel de Ingresos.

Uno de los indicadores que tradicionalmente se ha considerado relevante para explicar la actividad
emprendedora es el nivel de ingresos de los hogares. En este sentido, el GEM también utiliza
indicadores estandarizados que tratan de hacer posible la comparación internacional. Utiliza un indi-
cador relativo que se obtiene dividiendo la distribución del ingreso per cápita de los países en ter-
cios. Si bien este indicador tiene limitaciones ya que no tiene en cuenta las diferencias entre las rentas
per cápita de los países, permite obtener una estimación aproximada de la actividad emprendedora
dentro de cada país entre los grupos con ingresos bajos, medios y altos.

En la Región de Antofagasta, los resultados resultan similares a los del promedio de Chile y son las
familias con ingresos medios las que poseen una mayor tasa de emprendimiento en etapas iniciales,
llegando casi al 11 por ciento (Figura 16), aunque las diferencias observadas entre los grupos de
ingresos no resultan significativas. En contraste, son las familias de mayores ingresos las que presen-
tan un porcentaje de emprendedores establecidos significativamente mayor que el del resto, llegan-
do casi al ocho por ciento (Figura, 16), tasa que casi duplica las de los otros dos grupos. Este
resultado puede tener diversas explicaciones entre las cuales puede mencionarse el hecho de que las
familias con mayores ingresos tienen condiciones y redes de apoyo que favorecen la supervivencia
de las empresas. Asimismo, cabe pensar que una parte de los que fueron empresarios en etapas
iniciales cuando estaban en niveles de renta medios y bajos lograron pasar al primer tercio de ingre-
sos una vez estabilizaron sus negocios. Ambas son hipótesis que requieren de una mayor
profundización.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.
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Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

El GEM utiliza también los criterios nacionales que determinan el nivel socio económico en el país
para analizar la incidencia del emprendimiento en cada una de sus cinco categorías, las cuales co-
rresponden a la siguiente distribución del ingreso:

E: $1 – 220.000;
D: $220.000 – 440.000;
C3: $440.000 – 670.000;
C2: $670.000 – 1.800.000; y
ABC1:  más de $1.800.000.

Cuando se utiliza esta clasificación, se observa que los grupos socioeconómicos más bajos, pese a
representar la mayor parte de los nuevos empresarios, pasan a un segundo plano cuando se consi-
dera su participación en los empresarios establecidos, situación inversa a la que ocurre con las
personas que pertenecen al grupo C2 (Figura 17). De ello, podría inferirse que este grupo puede
emprender en actividades con una mayor tasa de supervivencia o  que la consolidación de los
negocios conduce a grupos socioeconómicos más altos.

Figura 16: Nivel de ingresos y actividad emprendedora.
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Figura 17: Actividad emprendedora según ingreso familiar.

2.1.3.4. Situación Laboral de los Emprendedores.

En términos generales, tanto los emprendedores en actividades iniciales como los establecidos se
dedican a tiempo completo o parcial a dichas actividades (Figuras 18 y 19).  En el caso de los
primeros, dos tercios trabaja a tiempo completo y el 20 por ciento lo hace a tiempo parcial (Figura
18). Destaca entre este grupo de emprendedores la presencia de un diez por ciento de dueñas de
casa. Un porcentaje menor ocupan los pensionados (tres por ciento) y los estudiantes (uno por
ciento). Esta distribución cambia cuando se trata de los emprendedores establecidos, con un 68 por
ciento que manifiesta trabajar a tiempo completo, un 30 por ciento que lo hace a tiempo parcial y
apenas un dos por ciento de estudiantes (Figura 19).

Al observar estas cifras, debe tenerse en cuenta que el hecho de trabajar a tiempo completo no
significa necesariamente que se está haciendo exclusivamente en el negocio o emprendimiento, es-
pecialmente en el caso de los emprendedores en etapas nacientes. En este caso, al analizar su
tiempo de dedicación al emprendimiento, los resultados disminuyen hasta el 58 por ciento. No
ocurre lo mismo con los emprendedores establecidos donde se mantiene el 68 por ciento de aque-
llos que se dedica al ciento por ciento a su negocio. Esto muestra que a medida que avanza el
proceso emprendedor el grado de involucramiento en el negocio es mucho mayor.

Por otro lado, si se analiza la actividad emprendedora por tipo de empleo, la figura 20 muestra que
en el grupo de emprendedores nacientes sobresalen los empleados de empresas privadas (39 por
ciento), seguidos por los trabajadores por cuenta propia (30,5 por ciento) y los empleados públicos
(16,7 por ciento) Estas proporciones, empiezan a cambiar en el grupo de los nuevos empresarios,
donde son los autónomos los que representan más del 60 por ciento, seguidos por los empleados de
empresas privadas (29 por ciento). Por último, en el grupo de emprendedores establecidos, más del
80 por ciento son trabajadores por cuenta propia, los empleados de empresas privadas se reducen
a un 5 por ciento, mientras que otros tipos de empleados desaparecen y surge la categoría de

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.
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empleador con un 13,6 por ciento. Por tanto, a medida que los emprendedores avanzan en el
proceso emprendedor, aumenta su autonomía y el trabajo por cuenta propia, mientras que disminu-
yen los trabajos dependientes tanto en el sector público como privado. Cabe destacar que en este
proceso la capacidad de creación de empleo aumenta a medida que las empresas se consolidan.

Figura 18: Actividad emprendedora en etapas iniciales.

Figura 19: Actividad emprendedora de emprendedores establecidos.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.
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Figura 20: Actividad emprendedora según tipo de empleo

Fuente: Encuesta APS de la Región 2008.

2.1.4. Sectores Industriales de la Actividad Emprendedora.

La distribución sectorial del emprendimiento en la Región de Antofagasta no difiere de la existente en
Chile. Las actividades emprendedoras en etapas iniciales están orientadas mayoritariamente al sec-
tor de servicios (80 por ciento), predominando los prestados al consumidor final (67 por ciento)
entre los que se encuentran las ventas al detalle, los restaurantes, los servicios personales y la hostelería,
entre otros. Por su parte, el rubro de los servicios  también incluye los prestados a las empresas que
representan el 13 por ciento del total, y que incorporan los servicios financieros, los seguros, la
actividad inmobiliaria y otros. El 20 por ciento restante se distribuye entre el sector de transforma-
ción (17 por ciento) y sectores primarios, especialmente minería, que representa el tres por ciento
(Figura 21).

Figura 21: Actividad emprendedora en etapas iniciales por sector económico

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.
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Entre los emprendedores establecidos, prevalece el mismo patrón de distribución, si bien con una
menor concentración relativa en el sector servicios donde se reduce la participación de los servicios
a las personas hasta un 51 por ciento y aumenta la de los prestados a las empresas, que alcanzan el
21 por ciento del total. En este grupo, la orientación hacia actividades del sector primario desapare-
ce y aumenta el sector de transformación hasta un 28 por ciento con una presencia destacada de la
construcción (Figura 22). Este resultado, es específico de la comuna de Antofagasta, donde se está
viviendo durante los últimos años un “boom” en la construcción de viviendas.

Figura 22: Actividad emprendedora establecida por sector económico

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Respecto a los resultados obtenidos en este apartado, cabe destacar que el predominio de las
actividades en sectores de servicios orientados a consumidores y a empresas, especialmente los
primeros, son característicos de los países y regiones con ingresos medios. Esto se debe a que este
tipo de servicios requiere de un capital inicial bajo y no tiene muchas barreras de entrada. Por ello,
en Latinoamérica y el Caribe es más común encontrar este tipo de negocios que en economías más
desarrolladas. El reto, tanto en la Región de Antofagasta como en Chile, es tratar de dar el salto
hacia emprendimientos con fuerte potencial de crecimiento que den origen a empresas “gacela” o de
base tecnológica que son las que tienen un  mayor impacto en el desarrollo local y nacional.

2.1.5. Innovación, Competitividad y Crecimiento.

Un aspecto importante de la dinámica emprendedora tiene que ver con la capacidad de generar
innovación, competitividad y sustentabilidad en el tiempo. El economista Joseph Shumpeter (1934)
sentó las bases para introducir la innovación como parte 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 innova-
ciones 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.
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La metodología del GEM incorpora diferentes factores con el fin de tener una visión aproximada y
subjetiva, desde el punto de vista del propio emprendedor, sobre el nivel de innovación y competitividad
de la actividad emprendedora. Uno de esos factores está relacionado con la novedad del producto
o servicio que está ofreciendo el emprendedor en el mercado.

La figura 23 muestra que el 39 por ciento de los emprendedores en etapas iniciales considera que su
producto es nuevo para todos, cifra que casi duplica el promedio nacional y que podría se resultado
de una falta de conocimiento del estado del arte entre los emprendedores locales en etapas iniciales.
Un porcentaje no menor (38 por ciento) piensa que su producto no es nuevo para nadie y un 23 por
ciento considera que es nuevo para algunos. Estos resultados manifiestan que, al menos desde la
perspectiva de los emprendedores en etapas iniciales, algo más del 60 por ciento está tratando de
introducir alguna novedad en su producto o servicio, mientras que el resto no está introduciendo
ninguna novedad. Dado que existe una proporción elevada de emprendedores en el sector de ser-
vicios al consumidor final, que no se caracteriza por ser innovador, estas cifras deben tomarse con
cautela.

La figura 24 muestra los resultados de la percepción de los emprendedores establecidos respecto a
la novedad de los productos o servicios para sus clientes. Se observa que una proporción ligera-
mente superior de empresarios establecidos (44 por ciento) considera que su producto o servicio no
es nuevo para ninguno de sus clientes y un porcentaje menor considera que es nuevo para todos (34
por ciento) o para algunos (22 por ciento). Estas cifras vuelven a ser significativamente diferentes al
promedio nacional, donde casi un 60 por ciento de los empresarios establecidos considera que su
producto o servicio no es nuevo para sus clientes. De hecho, más de la mitad de los empresarios
establecidos considera que ha introducido alguna novedad en sus productos o servicios. Estos re-
sultados, que parecen sobrevalorados, plantean un desafío para la Región en el sentido de poder
lograr identificar los proyectos nacientes y establecidos verdaderamente innovadores y llegar a pro-
moverlos entre la población mediante apoyo directo y reconocimiento público.

Figura 23: Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores en etapas iniciales

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.
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Figura 24: Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores establecidos

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

El otro factor está relacionado con la percepción acerca del número de competidores que ofrecen
productos o servicios similares. La figura 25 muestra que más del 50 por ciento de los emprendedo-
res establecidos considera que tiene muchos competidores y solo un 5 por ciento cree no tener
ningún competidor. En el caso de los emprendedores en etapas iniciales, el 45 por ciento de estos
percibe que tiene muchos competidores, mientras que prácticamente el 20 por ciento cree que no.
Esta cifra cuadruplica la de los emprendedores establecidos y supone que al menos uno de cada
cinco emprendedores en etapas iniciales entran al mercado buscando ventajas absolutas en los
productos que ofrecen. Esto se manifiesta más claramente cuando se considera la combinación de
los dos factores anteriores, es decir, si el producto o servicio es nuevo y si existen o no competido-
res. El 36,5 por ciento de los emprendedores en etapas iniciales considera que su producto es
nuevo y que no existen competidores, mientras que solo un dos por ciento de los emprendedores
establecidos tiene esa percepción sobre el producto o servicio que ofrecen. Estos resultados pue-
den ser consecuencia de la falta de realismo de los emprendedores en etapas iniciales y llevan a
pensar que hay poca capacidad de identificación de nichos de mercado efectivo, especialmente en
el caso de los emprendedores en etapas iniciales.

Figura 25: Cantidad percibida de competidores que ofrecen productos o servicios
similares.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.
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El tercer factor incorporado por el GEM está relacionado con la capacidad de aprovechar las
nuevas tecnologías de producción o de procesos. La figura 26 muestra que estas tecnologías se
encuentran algo más difundidas entre los emprendedores en etapas iniciales que en los establecidos.
Casi un 30 por ciento de los emprendedores del primer grupo utiliza tecnología muy reciente o que
está en el mercado desde hace un año hasta cinco, frente a un 25 por ciento de los emprendedores
establecidos. Esto, que por un lado puede interpretarse como una propensión mayor por parte de
los emprendedores en etapas iniciales al uso de nuevas tecnologías, resulta, por otro lado, preocu-
pante cuando se considera que algo más del 70 por ciento de estos emprendedores utilizan tecnolo-
gías con más de cinco años (Figura 26).

Figura 26: Uso de nuevas tecnologías o procesos.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

El GEM también pregunta a los emprendedores sobre la expansión de mercado que esperan  lograr
con sus productos o servicios. Para este fin, se utiliza un variable que toma cuatro valores:

1- Poca o nula expansión;
2- Expansión de mercado sin uso de tecnología;
3- Expansión de mercado usando tecnología; y
4- Máximo impacto en la expansión de mercado.

Más del 90 por ciento de los emprendedores, tanto en etapas iniciales como establecidos, esperan
obtener poca o nula expansión de mercado o una expansión que no se basa en el uso de tecnología
(Figura 27). Esto manifiesta, una vez más, que el emprendimiento en la Región es, en su gran mayo-
ría, de negocios que no tienen fuerte potencial de crecimiento y principalmente orientados al consu-
mo final y no al crecimiento ni al uso de nuevas tecnologías tanto en productos o servicios como en
los procesos, lo cual contrasta con la declaración de los emprendedores respecto al grado de
novedad de sus productos y servicios. Sin duda, el gran desafío que debe afrontar la Región de
Antofagasta es lograr que los nuevos negocios se orienten hacia sectores con una mayor incorpora-
ción de tecnologías y mayores expectativas de expansión. A este respecto, estudios como el de
Atienza, Romani y Aroca (2006) han mostrado, a partir de una muestra de 558 Pymes regional, que
la mejor práctica para expandir sus mercados consiste en el uso de dichas tecnologías en los proce-
sos de producción y gestión.
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Figura 27: Expectativas de expansión de mercado.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Otro factor relacionado con la competitividad que aborda el GEM se refiere a la actividad exportadora
de los emprendedores, medida como el porcentaje de los clientes que tienen en el extranjero. La
figura 27 muestra que los emprendedores en etapas iniciales parecen nacer con una mayor orienta-
ción hacia el exterior que los emprendedores establecidos. Un 62 por ciento de los primeros no
tiene clientes en el extranjeros frente al 71 por ciento de los segundos (Figuras 28 y 29). Esta
diferencia a favor de los emprendedores en etapas iniciales se concentra en aquellos que poseen
entre un uno y un 25 por ciento de sus clientes en el extranjero y que, por tanto, estarían tratando de
consolidar esta clientela como paso previo para una mayor expansión a mercados externos (Figuras
28 y 29). En contraste, el porcentaje de los emprendedores establecidos con más de un 75 por
ciento de clientes en el extranjero (9 por ciento) más que duplica el de los nacientes (4 por ciento).

Figura 28: Clientes en el extranjero de los emprendedores en etapas iniciales.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.
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Figura 29: Clientes en el extranjero de los emprendedores establecidos.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Finalmente, un factor relevante en este apartado es la expectativa de crecimiento en cuanto a gene-
ración de empleo. El GEM estima este indicador como el porcentaje de la población adulta involucrada
en la actividad emprendedora en etapas iniciales que espera crear, por lo menos, un empleo en los
próximos cinco años. En 2007, este indicador en la Región de Antofagasta es del 12,34 por ciento,
cifra ligeramente superior al promedio de Chile, el 11,85 por ciento. Un 93 por ciento de los em-
prendedores en etapas iniciales manifiesta su objetivo de crecer, entendiendo dicho crecimiento en
términos de incorporar por lo menos a una persona más en su empresa. Entre estos emprendedores,
el 37,28 por ciento, aspira a crear más de diez empleos en los próximos cinco años, porcentaje
significativamente superior al obtenido en el país (26,36 por ciento). Esta cifra contrasta también con
las expectativas de los empresarios establecidos, entre los cuales solo el 5 por ciento piensa crear
ese número de empleos. En este caso, la Región de Antofagasta se encuentra ligeramente por deba-
jo del país (7,7 por ciento).

El cuestionario a la población adulta también incorpora una pregunta relacionada con las expectati-
vas de alto potencial de crecimiento, entendida como la creación de 19 o más puestos de trabajo en
los próximos cinco años. El 19 por ciento de los emprendedores en etapas iniciales tiene esta expec-
tativa. Este indicador, muy relevante por su repercusión tanto a nivel económico como social, ha
sido objeto de un estudio más detallado del GEM8  aun cuando resulte una proporción muy baja en
todos los países.

En resumen, los factores descritos anteriormente permiten observar que los emprendedores de la
Región de Antofagasta tienen una alta valoración del grado de novedad de los bienes y servicios que
ofrecen o piensan ofrecer, así como expectativas positivas respecto a su capacidad de competir en
los mercados externos y de convertirse en generadores de empleo, especialmente, en este caso, los

8  Ver GEM Report on High Expectation Entrepreneurship, disponible en www.gemconsortium.org.  No existe
información de Chile en los informes de 2006 y 2007 porque no se identificaron suficientes casos que
permitieran estimar un intervalo de confianza aceptable para poder inferir sobre la población y compararlo con
otros países.
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emprendedores en etapas iniciales. Sin embargo, la reducida incorporación de nuevas tecnologías
que manifiestan estar realizando arroja dudas sobre la futura competitividad de los emprendedores
de la Región. En la misma dirección apunta la falta de realismo de los emprendedores respecto al
grado de novedad de sus productos y servicios.

2.1.6. Financiamiento del Emprendimiento.

  El monto de capital que los emprendedores necesitan para iniciar un negocio depende, entre otras
cosas, del tipo de negocio, las ambiciones del emprendedor, la localización del negocio y el país
donde va a iniciar el negocio. El monto promedio de capital necesario de los 42 países que partici-
paron en el estudio del GEM de 2006, es de USD 65,000 dólares, aproximadamente 34.468.0009

pesos (Bygrave y Quill, 2007). En la Región de Antofagasta, las iniciativas emprendedoras requie-
ren en promedio 10.175.577 pesos, de los cuales los emprendedores aportan con recursos propios
hasta el 84,34 por ciento10 , quedando el 15,6 por ciento restante a ser cubierto con recursos de
terceros. La necesidad de financiamiento del emprendedor de la Región de Antofagasta es un 31,7
por ciento inferior al promedio nacional, donde se requiere de $13.390.300 pesos (Tabla 4). Asi-
mismo, también es mayor la proporción de las inversiones que deben ser cubiertas por terceros un
22,8 por ciento. El rango de necesidades de financiamiento en la Región de Antofagasta es muy
amplio, oscilando entre los 30.000 y los 80.000.000 de pesos.  Si se considera la distribución por
cuartiles, se observa que el 75 por ciento de los emprendedores requiere cuanto menos 2.000.000
para iniciar sus negocio y el 50 por ciento, cuanto menos 5.000.000 de pesos (Tabla 5).

9 Tipo de cambio promedio del dólar observado año 2006: USD = $530,28 pesos.
10 Este porcentaje incluye a los que se financian el 100%. Los cuales representan el 64% del total.
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Dado que el acceso de los emprendedores a créditos bancarios y programas de apoyo se encuentra
muy restringido, los inversionistas informales se presentan como una fuente de financiamiento alter-
nativa que puede contribuir de manera significativa a cubrir la brecha financiera a la que se enfrentan
los emprendedores, conocida como “equity gap”. El proyecto GEM define al inversionista informal
en su sentido más amplio, es decir, como aquel individuo entre 18 y 64 años que ha invertido dinero
propio en el negocio de otra persona en los tres últimos años. Antofagasta destaca como la Región
con un mayor porcentaje de inversionistas informales (8 por ciento de la población adulta), después
de la Metropolitana (8,7 por ciento) y medio punto por encima del promedio nacional (Figura 30).

Figura 30: Porcentaje de la población adulta que ha actuado como inversionista informal
en los tres últimos años.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

La encuesta a la población adulta (APS) de la Región permite realizar una primera aproximación al
perfil del inversionista informal de la Región de Antofagasta, cuyas principales características se
destacan a continuación:

- Es predominantemente hombre (67 por ciento);
- La edad promedio aproximada es de 38 años. El 25 por ciento más joven tiene menos de

28 años y el 25 por ciento de mayor edad tiene 48 años o más.
- El 48 por ciento trabaja a tiempo completo.
- El 43 por ciento es empleado de una empresa privada y solo un 10 por ciento es trabaja-

dor autónomo.
- El 66 por ciento no tiene formación universitaria.
- El 47,6 por ciento es casado y el 38,1 por ciento soltero.
- Su ingreso promedio se sitúa en torno a los 550.000 pesos.
- El 57 por ciento no tienen parientes que sean dueños de negocios.
- El 81 por ciento considera que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades

para invertir o para empezar un nuevo negocio.
- El 73,8 por ciento considera que posee los conocimientos, habilidades y experiencia para

iniciar un nuevo negocio o empresa.
- Para el 78,6 por ciento el temor al fracaso no es un impedimento para iniciar un nuevo

negocio.
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Los inversionistas informales de la Región de Antofagasta aportan un promedio de 1.423.889 pe-
sos, siendo la moda, la inversión más frecuente, equivalente a $500.000 pesos. Como se puede
observar en la tabla 6, la variabilidad de sus inversiones es bastante alta, oscilando entre 10.000 y
15.000.000 pesos. Cabe destacar que el 25 por ciento que invierte mayores montos aporta 1.500.000
pesos o más. Los resultados obtenidos permiten identificar la presencia de potenciales inversionistas
ángeles en la Región dado que estos se definen como aquellas personas que invierten en un negocio
ajeno cantidades iguales o superiores a los 11.250.000 pesos1 .

Calculando el porcentaje de inversión informal promedio sobre las necesidades de capital promedio
de los emprendedores para poner en marcha su iniciativa emprendedora, se observa que la inversión
informal cubre el 14 por ciento de las necesidades de los emprendedores. Dado que éstos aportan
en promedio el 84 por ciento, existe un 2 por ciento de la inversión que no está cubierta ni por los
informales, ni por los propios emprendedores. Este es el denominado “equity gap” que puede llevar
a que una parte de las iniciativas emprendedoras no se lleven a cabo.

Tabla 6: Monto de Inversión de los Inversionistas Informales.

11 Definición empleada por la red de inversionistas ángeles Southern Angels (www.sourthernangels.cl)

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Los inversionistas informales en la Región de Antofagasta apoyan básicamente a emprendedores
con los que tengan algún vínculo familiar o de amistad. El  81 por ciento invierte en familiares
cercanos (32 por ciento), amigos o vecinos (27 por ciento) y otros parientes (22 por ciento) (Figura
31). Aunque solo un cinco por ciento invierte en negocios de emprendedores con los que no tiene
ningún vínculo familiar o de amistad, esta cifra es significativamente más alta que el promedio nacio-
nal que no llega al dos por ciento.

Figura 31: Vínculo de los inversionistas informales con el emprendedor.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.
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¿Qué otras alternativas de financiamiento para el emprendimiento en etapas iniciales existen en la
Región de Antofagasta? Aparte de los capitales semilla de que dispone Sercotec (cuyos recursos
son limitados y hay que acceder por concurso) y las líneas 1 y 2 del Capital Semilla de Innova Chile
de CORFO (a las cuales hay que postular a través de un patrocinador y la línea 2 que dispone hasta
de 40 millones de pesos por proyecto, pero la decisión se toma en Santiago), no existen otras
fuentes alternativas para el financiamiento del Gap en la Región de Antofagasta.

El desarrollo de redes de inversionistas ángeles es todavía incipiente en el país y más aun en la
Región de Antofagasta. Con la excepción de la red Ángeles del Sur con sede en Concepción, todas
las demás redes tienen sede en la Región Metropolitana, por lo que difícilmente invierten en otras
regiones. En Antofagasta, la Universidad Católica del Norte a través de su Centro de Emprendimiento
y de la Pyme, en conjunto con la Universidad de Antofagasta, la Corporación para el Desarrollo
Productivo, CDP, y las Incubadoras de Negocios sede Antofagasta y Calama, están trabajando en
conjunto desde el año 2006 realizando Seminarios y Ruedas de Negocio con el objetivo de formar
una red de inversionistas privados en la Región. Se espera que en el transcurso de este año se
consolide este proyecto para que en Antofagasta exista esta alternativa adicional de financiamiento
que sea capaz de cubrir el “equity gap” que actualmente poseen las iniciativas emprendedoras.

Con respecto a los Fondos de Capital de Riesgo, en estos momentos existen 22 de los cuales 8 son
públicos y 14 privados. Estos fondos de inversión no invierten en emprendimientos en etapas inicia-
les sino en empresas consolidadas cuyo riesgo no sea tan elevado y, además, todos tienen sede en
Santiago. Hasta ahora, ninguno de los fondos públicos ha invertido en la Región de Antofagasta y
solo uno de los privados lo ha hecho (Romaní, 2007).

En conclusión, en la Región de Antofagasta, tanto las redes de inversionistas ángeles como los
fondos de inversión de capital de riesgo no son alternativas disponibles por ahora para el financiamiento
del emprendimiento en etapas iniciales, por lo que urge construir la cadena del financiamiento inno-
vador en la Región de forma que se logre y ojalá eliminar el actual “equity gap” que tienen las
iniciativas emprendedoras en sus etapas iniciales.

2.1.7. Cierre o Culminación de la Actividad Emprendedora.

En el análisis del emprendimiento, tienen tanta importancia los factores relacionados con el naci-
miento de las actividades como los que afectan a su cierre o culminación. Sin embargo, la investiga-
ción se ha orientado principalmente al estudio de los primeros, concentrando su atención en las
experiencias exitosas aun cuando hay estudios que demuestran que las entradas y salidas de nego-
cios en el mercado están altamente correlacionadas (Robinson, O´Leary y Rincón, 2006). Por ello
y porque además el descontinuar o abandonar un negocio es algo más común que el éxito dentro de
la dinámica emprendedora, resulta del mayor interés analizar sus principales características.

El informe GEM 2008 muestra que Latinoamérica y el Caribe poseen una alta tasa de cierre, venta
o culminación de negocios en comparación con otros países de ingresos per cápita medios y bajos
(Bosma et al., 2008). Chile se sitúa en una posición intermedia con una tasa anual de próxima el 5
por ciento, uno de los más bajos de América Latina y el Caribe, solo por detrás de Venezuela. Este
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valor está influido por la tasa de mortalidad de la Región Metropolitana, más de un cinco por ciento,
que contrasta con la Región de Antofagasta, un 2,64 por ciento, la menor entre las regiones analiza-
das (Figura 32). Estos resultados pueden responder a condiciones estructurales de las regiones o
tener un carácter coyuntural lo que requiere de series de tiempo más largas para poder estudiarse.

Figura 32: Proporción de la población que ha descontinuado o cerrado su negocio en los
últimos 12 meses en Chile y regiones.

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

Con frecuencia, se asume equivocadamente que los negocios, sobre todo cuando son recientes,
tienen una alta proporción de quiebras. Es conveniente abandonar este error, consistente en equipa-
rar la no supervivencia de una empresa con su fracaso y quiebra, ya que, según estudios como el
realizado por  Headd (2003) en Estados Unidos, casi un tercio de las empresas que han cerrado
manifiesta que éstas eran exitosas. A fin de evitar el mencionado error, el GEM introdujo en 2007
una pregunta sobre las causas de la descontinuación de los negocios. En la Región de Antofagasta,
algo más del 50 por ciento de negocios se mantuvo tomando otra forma o con un dueño distinto.

2.1.8. Percepciones sobre el emprendimiento y su vínculo con la actividad
          emprendedora

La actividad emprendedora está influida por las capacidades y oportunidades que las personas
perciben tener para emprender. La figura 33 desarrolla la parte inferior del modelo del GEM descri-
to en la introducción y muestra cómo las condiciones del contexto afectan dichas percepciones y,
con ello, la actividad emprendedora. Por un lado, el deseo de ser emprendedor y las capacidades
percibidas al respecto están influidos por el nivel de educación y la disponibilidad de programas de
capacitación en emprendimiento (Davidson, 1991); por otro lado, la percepción de que existen
oportunidades de iniciar un negocio, tanto en cantidad como en calidad, está relacionada con la
existencia de un “espacio” para el emprendimiento que reduzca el miedo al fracaso (Kirzner, 1973;
Shane 2003). Entre las variables que contribuyen crear ese “espacio” favorable, representan un
papel fundamental condiciones nacionales o regionales como el crecimiento económico, el creci-
miento de la población, la cultura, y la política nacional de emprendimiento (Bosma y Schutjens,
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2007; Bergmann y Sternberg, 2007). Estos autores señalan otros factores en juego, destacando el
“efecto demostración” que se produce entre las personas cuando observan que hay más emprende-
dores exitosos en su entorno, hecho que puede aumentar la percepción de sus capacidades y opor-
tunidades aun sin darse un incremento real de éstas.

Figura 33: Condiciones del contexto emprendedor nacional y regional y percepciones de
los emprendedores.

Fuente: Adaptado de Wennekers (2006)

En relación con las percepciones individuales sobre el emprendimiento, la Encuesta a la Población
Adulta pregunta a todas las personas de la muestra (emprendedores o no) si conocen a personas
emprendedoras, si perciben buenas oportunidades, si ellos creen que tienen las habilidades y cono-
cimientos para iniciar un nuevo negocio o empresa y si el miedo al fracaso es un impedimento para
que inicien un nuevo negocio. Estas preguntas permiten hacer un balance sobre las percepciones, el
potencial emprendedor de los emprendedores así como las intenciones emprendedoras de los indi-
viduos no involucrados en la actividad emprendedora.

La tabla 7 muestra las respuestas obtenidas en la Región de Antofagasta y en Chile. El primer
resultado destacable son las diferencias significativas existentes entre los individuos que no están
involucrados en la actividad emprendedora y los que sí lo están en alguna de ellas, ya sea naciente,
nueva o establecida. Esta diferencia es especialmente acentuada entre los individuos no involucrados
en la actividad emprendedora y los emprendedores nacientes, que es el grupo con una percepción
más favorable sobre el entorno emprendedor. Un 82,1 por ciento de éstos conoce a alguna persona
que ha iniciado un nuevo negocio durante los dos últimos años frente a un 39,9 por ciento de los no
emprendedores. Llama la atención, el hecho de que sólo el 40 por ciento de los empresarios esta-
blecidos tenga conocimiento personal de nuevos emprendedores. Este resultado podría estar rela-
cionado con la forma en que ambos grupos de emprendedores construyen sus “redes sociales”
favoreciendo las relaciones con emprendedores de similares características, punto sobre el que
habría que profundizar. Las diferencias con el resto de Chile no son significativas, si bien destaca el
caso de los emprendedores establecidos, de los cuales casi un 55 por ciento tiene conocimiento de
otras personas que se encuentran iniciando un negocio.
La percepción de buenas oportunidades es parecida entre los distintos tipos de emprendedores,
variando entre un 66,7 por ciento en los nuevos empresarios y un 79,5 por ciento entre los nacientes
(Tabla 7). Merece la pena destacar que más del 50 por ciento de las personas de la Región de
Antofagasta que no están involucradas en actividades emprendedoras opine que existen buenas
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oportunidades de negocio. Este resultado puede ser consecuencia del dinamismo actual de Región,
que se percibe mayoritariamente como un “espacio” favorable para el emprendimiento. En este
sentido, la Región de Antofagasta sobresale dentro del país por las mayores expectativas de su
población respecto a la existencia buenas oportunidades de negocios. En especial, la percepción de
los emprendedores establecidos resulta significativamente más positiva que la nacional (Tabla 7)

Entre los emprendedores de la Región de Antofagasta existe una alta percepción de sus conocimien-
tos, habilidades y experiencia para iniciar un nuevo negocio. De hecho, en torno al 90 por ciento de
éstos declara poseer dichas aptitudes para iniciar un negocio, sin mostrar diferencias significativas
entre grupos (Tabla 7). Esta cifra, que parece exagerada, es, sin embargo, muy similar a la observa-
da en el conjunto de Chile.

Finalmente y como era de esperar, los no emprendedores tienen un mayor temor al fracaso. Casi un
30 por ciento afirma tener dicho miedo. Entre los emprendedores, el temor al fracaso está más
extendido en los nacientes y los establecidos, aunque, en ambos casos, por debajo del 20 por
ciento. Destacan de forma especial los nuevos empresarios de los cuales solo el 6,7 por ciento tiene
temor al fracaso, cifra significativamente inferior a la observada en el resto del país, donde afecta a
un 20 por ciento de estos emprendedores (Tabla 7).

Tabla 7: Percepción de los encuestados sobre los factores que influyen en el
emprendimiento (porcentaje de respuestas afirmativas).

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.
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La Encuesta a la Población Adulta también incluye preguntas sobre la consideración y el reconoci-
miento social de los emprendedores en la región y el país, en el entendido del estímulo que suponen
para la actividad emprendedora. A este respecto, más del 70 por ciento de los habitantes de la
Región de Antofagasta considera que iniciar un negocio o empresa es una buena profesión y que el
éxito empresarial es reconocido y respetado. Además, casi dos tercios de la muestra perciben que,
en el ámbito nacional, los medios de comunicación informan con frecuencia sobre experiencias de
emprendimientos exitosos, lo cuales, como se mencionó más arriba, podrían provocar un “efecto
demostración” (Tabla 8). Estas cifras son ligeramente superiores a las observadas en el conjunto del
país.

Tabla 8: Factores de percepción general sobre el emprendimiento
(porcentaje de respuestas afirmativas).

Fuente: Encuesta APS de la Región 2007.

A modo de resumen, puede afirmarse que la percepción de la población adulta de la Región de
Antofagasta sobre las capacidades y las oportunidades para emprender existentes es muy positiva.
La Región es valorada mayoritariamente como un espacio favorable para el emprendimiento y las
personas involucradas en actividades emprendedoras se consideran en porcentajes muy elevados
capacitados para llevar a buen puerto sus negocios sin temor al fracaso. Entre la población existe
además un fuerte reconocimiento social de la actividad emprendedora. Estos puntos serán analiza-
dos con mayor profundidad en el siguiente apartado que analiza la encuesta realizada expertos de la
Región y donde también se incorporan preguntas a este respecto.
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2.2. Resultados de la Encuesta a los Expertos.

2.2.1. Descripción de la Encuesta a Expertos.

Como se acaba de mencionar, el modelo GEM considera que el impulso emprendedor es potencia-
do o limitado por el contexto específico en el que se desarrolla la actividad emprendedora. Este
contexto se resume en un conjunto de nueve12  dimensiones que afectan directamente el desempeño
del emprendedor tanto en la cantidad y la calidad de las oportunidades disponibles como en la
capacidad de los emprendedores de identificarlas, evaluarlas y llevarlas a cabo. Las dimensiones
definidas por el modelo GEM son las siguientes:

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

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

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

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

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

6. Infraestructura Comercial y Legal: disponibilidad de servicios comerciales, contables y lega-
les, así como la existencia de instituciones que promueven el surgimiento de nuevos negocios, pe-
queños o en crecimiento.

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

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

12 A partir del año 2007, algunos países establecen diez dimensiones añadiendo la Propiedad Intelectual como
una dimensión separada. En este informe, se analiza la Propiedad Intelectual dentro de la dimensión Transfe-
rencia de I+D.
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9. Normas Sociales y Culturales: normas implícitas o explícitas existentes que alientan o des-
alientan 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, denomi-
nada Nacional Expert Survey (NES) aplicada a expertos nacionales y regionales. En Antofagasta, el
grupo de expertos estuvo formado por 48 empresarios y profesionales de diversos ámbitos relacio-
nados con la creación de empresas. Se realizó un muestreo selectivo con al menos cuatro especia-
listas de cada una de las nueve dimensiones del entorno emprendedor. Esta encuesta consta de 88
preguntas agrupadas en 16 categorías cuyas respuestas son escalas de likert2  de cinco puntos. A
efectos de facilitar una comprensión más intuitiva de los resultados, se utiliza el mismo criterio em-
pleado por el  GEM Chile, convirtiendo la escala original en un índice continuo para cada dimensión
que fluctúa entre -2 (completo desacuerdo) y +2 (completo acuerdo) según los siguientes rangos:

13 1=Completo desacuerdo, 2=desacuerdo parcial, 3= ni acuerdo ni desacuerdo, 4= acuerdo parcial, 5=
completo acuerdo.

Para mostrar el comportamiento de variables más específicas dentro de cada dimensión, se mantie-
ne la escala de likert original y se representan gráficamente el porcentaje de personas que manifies-
tan desacuerdo (completo o parcial) y acuerdo (completo o parcial). Dado que se busca identificar
hacia dónde se desplaza el grueso de las respuestas, se descartan aquellas que no manifiestan “ni
acuerdo ni desacuerdo”, recalculándose los porcentajes con lo cual, además, se destaca la varianza
de las respuestas.

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

2.2.2. Evaluación General del Contexto Emprendedor.

A juicio de los expertos, del análisis general de las nueve dimensiones del contexto emprendedor se
desprende que la Región de Antofagasta no es un “espacio” favorable para el desarrollo del
emprendimiento (Figura 34), resultado éste que contrasta fuertemente con las percepciones del
conjunto de la población adulta. Con la excepción del Acceso a Infraestructura Física, que ha tenido
una valoración ligeramente positiva (0,3), las demás dimensiones del contexto emprendedor regio-
nal han recibido una evaluación negativa. Entre ellas, las tres más críticas, por tener una ponderación
menor que -1, son: Transferencia de I+D (-1,3); la Educación capacitación (-1,2); y el Acceso a
Financiamiento (-1,1).
La situación empeora al comparar las opiniones de los expertos regionales con los nacionales. Los
resultados generales son parecidos pero en todas las dimensiones la valoración de los expertos de la
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Región es peor o cuanto más igual que la realizada para el conjunto de Chile (Figura 35). Se obser-
van diferencias relevantes respecto a las tres dimensiones que resultan más críticas dentro de la
Región y que también resultan ser las que reciben una evaluación más negativa en el país. Sin embar-
go, las mayores diferencias tienen que ver con las dimensiones de Acceso a Infraestructura Comer-
cial y Profesional, cuya evaluación es significativamente más negativa en Antofagasta, y con el Acce-
so a Infraestructura Física, que, si bien recibe una valoración positiva en ambos casos, ésta es
claramente superior en Chile. Estas diferencias, además, no están influidas por el peso de la Región
Metropolitana en la muestra, ya que en el caso de la encuesta a expertos, las muestras regionales
tienen tamaños que no difieren  mucho.

Figura 34: Evaluación del contexto emprendedor en la Región de Antofagasta.

Fuente: Encuesta a Expertos de la Región de Antofagasta 2007.

Figura 35: Evaluación del contexto emprendedor en Chile v/s Región de Antofagasta

Fuente: Encuesta a Expertos del País y de la Región de Antofagasta 2007.



Inf
orm

e d
e l

a R
eg

ión
 de

 An
tof

ag
as

ta 
20

07

43

2.2.3. Evaluación de las Dimensiones del Contexto Emprendedor.

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

2.2.3.1. Transferencia de I+D (Evaluación: -1,3).

Es innegable que la Investigación Científico-Técnica en la Región de Antofagasta ha avanzado du-
rante los últimos años gracias al acceso a recursos nacionales del FONDEF y FONDECYT14  y a
iniciativas regionales como la creación del Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la
Minería (CICITEM), nacido en 2004 con la participación del Gobierno Regional, la UCN y la UA,
y un conjunto de 14 empresas mineras relacionadas directa o indirectamente con la minería, y del
Centro de Investigación Reserva Marina “La Rinconada”, cuyo objetivo es proteger el ostión del
norte. Asimismo, en el ámbito del fortalecimiento de las capacidades instaladas destacan el Centro
de Investigación Minera Metalúrgica (CIMM), corporación de derecho privado nacida en 1970; el
Instituto del Desierto (INDES) y el Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental (CREA)
ambos de la UA; y el Centro de Biotecnología de la UCN. A lo anterior hay que agregar, por un
lado, los esfuerzos de ambas universidades, reflejados en el aumento de publicaciones en revistas de
corriente principal de 41 en el año 2000 a 108 en el año 2007 en la UCN y de 20 a 43 en la UA; y,
por otro lado, la incorporación de un mayor número recursos humanos avanzados, pasando de 68
doctores en el año 2000 a 131 en el año 2006 en la UCN, y de 48 a 85 doctores en la UA15 .

A pesar de las mejoras recién mencionadas, la percepción generalizada de los expertos es que éstos
no llegan al sector productivo empresarial. Más del 90 por ciento de los encuestados considera que
las empresas nuevas y en crecimiento, a diferencia de las grandes empresas regionales, no pueden
financiar la adquisición de tecnologías avanzadas. Un porcentaje similar estima que no hay transfe-
rencia de conocimiento desde las Universidades y Centros de Investigación hacia este tipo de em-
presas y que el apoyo para que los ingenieros y científicos puedan llegar a comercializar sus ideas a
través de la creación de nuevas empresas es escaso (Figura 36). Este juicio se confirma empírica-
mente en el estudio realizado por Atienza, Romaní y Aroca (2006) sobre la Pyme de la Región de
Antofagasta, donde se observa que solo un cinco por ciento de estas empresas ha realizado algún
tipo de acuerdo de cooperación con las universidades y los Centros de Investigación de la Región,
lo cual conduce a que las Pymes apenas consideren a las universidades regionales como fuentes de
ideas para innovar. Conscientes de este problema la UCN y la UA iniciaron hace dos años un
acuerdo en conjunto con la Corporación para el Desarrollo Productivo (CDP) denominado “Pro-
grama de Vinculación Universidad Empresa”, con el objetivo de que alumnos de ambas universida-
des puedan contribuir al desarrollo tecnológico de las pequeñas empresas transfiriendo sus conoci-
mientos en las áreas que requieran. Sin duda, se trata de un esfuerzo insuficiente y se requiere
avanzar hacia acuerdos más complejos que incrementen la relación entre los centros académicos y
de investigación con el mundo empresarial, así como la transferencia de conocimientos de las gran-

14 Ver Brechas Regionales, documento elaborado por la ARDP en 2007.
15 Información entregada por la Dirección General de Investigación y Postgrados (DGIP) de la UCN.
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des empresas hacia las empresas nacientes y en crecimiento, siguiendo el modelo de la denominada
triple hélice (universidad, empresa y gobierno).

Figura 36: Evaluación de la transferencia de I+D

Fuente: Encuesta a expertos Región de Antofagasta, 2007.

La transferencia de conocimiento está directamente relacionada con la protección de la propiedad
intelectual ya que facilita la difusión de las innovaciones. Sin embargo, solo un 42 por ciento de los
expertos considera que este argumento sea ampliamente aceptado en la región. Además, un 63 por
ciento de éstos piensa que las empresas nuevas y en crecimiento tienen escasas garantías de protec-
ción de las patentes, derechos de autor y marcas registradas así como que las regulaciones existen-
tes no cubren todos los aspectos necesarios. A ello debe añadirse que más de un 80 por ciento cree
que la legislación sobre derechos de propiedad no se aplica de manera rigurosa (Figura 37).

Una crítica que se repite entre los expertos es la carencia de un marco institucional apropiado para
la defensa de la propiedad intelectual en las regiones. Si bien el sistema de Propiedad Industrial es
regulado por el Estado a través de leyes, hay solo una oficina en Santiago que se ocupa de esta
materia para todo el país.  Las estadísticas de patentes, por ejemplo, tienen una realidad e historia
centralista, no existiendo datos oficiales regionalizados.  Las bases de datos existentes en el Depar-
tamento de Propiedad Industrial (DPI) no permiten, por lo menos de forma directa, obtener datos
regionales. Solo es posible saber qué sectores empresariales tienen una mayor presencia dentro del
grupo de inventores nacionales; cómo se concentra la generación de patentes en un grupo reducido
de empresas; y que, por sectores, es la minería la que genera mayor número de patentes por empre-
sa. De hecho, un 22,4 por ciento de los establecimientos que hacen investigación en minería son
titulares de alguna patente desarrollada por ellos; un 11,3 por ciento lo es de patentes desarrolladas
externamente; un 19 por ciento tiene solicitudes en proceso; y un 10,3 por ciento tiene acuerdos de
know how vigentes1 .
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En 2005, fue creada la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de Chile (OTRI
Chile), organización que gestiona la protección y transferencia de resultados de investigación cientí-
fica aplicada a los requerimientos de la industria nacional e internacional. Ese mismo año inició sus
actividades la OTRI Región de Antofagasta en la UCN y, desde entonces, la actividad de patentamiento
ha crecido significativamente. Hasta la fecha2 , se han ingresado cuatro solicitudes nacionales en el
DPI, dos de las cuales han generado ya solicitudes internacionales en seis países, y tres más se
encuentran en etapa de redacción, para su ingreso próximo. Otras tres solicitudes se encuentran en
etapa de evaluación del estado del arte, previa a su redacción y presentación al DPI y nueve inicia-
tivas más de invención se encuentran en estudio preliminar, a fin de evaluar su potencial económico
y de generación de patentes. Esta sede regional de la OTRI puede representar un papel clave en la
generación de un marco institucional apropiado para la protección de la propiedad intelectual en la
Región de Antofagasta, por lo que es conveniente difundir entre los emprendedores locales los
logros alcanzados.

16 Información entregada por la OTRI, oficina regional de Antofagasta en la UCN.
17 Información entregada por la OTRI, oficina regional de Antofagasta en la UCN.

Figura 37: Protección de la propiedad intelectual.
En mi Región,...

Fuente: Encuesta a Expertos de la Región 2007.

Los juicios de los expertos señalan la existencia de una actitud  tibia tanto de las empresas como de
los consumidores ante las innovaciones. Si bien la mayoría considera que éstas son valoradas posi-
tivamente, observan que la propensión de los consumidores a probar nuevos productos o servicios
es mayor que la de las empresas a incorporar nuevas tecnologías y métodos de trabajo. Además, el
concepto de innovación es confuso para muchos empresarios locales, ligándose, por ejemplo, a la
compra de computadores (Romaní y Atienza, 2004)  y muy pocas empresas dedican realmente
gastos a la innovación (Atienza, Romaní y Aroca, 2006; Romaní y Báez, 2005). A ello debe unirse
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Fuente: Encuesta a expertos de la Región, 2007.

2.2.3.2. Educación y Capacitación para el emprendimiento (Evaluación: -1,2).

La dimensión Educación y Capacitación obtuvo la peor valoración después de la  Transferencia de
I+D, sin mostrar diferencias significativas respecto a la realizada por los expertos nacionales (Figura
35). Esta dimensión fue evaluada en cuatro niveles:

- Educación primaria y secundaria.
- Educación técnico profesional y programas de capacitación.
- Educación universitaria.
- Educación universitaria en las facultades de negocios.

Para la mayoría de los expertos de la Región de Antofagasta los programas de educación formal en
todos los niveles (primario, secundario, universitario y técnico), no están incorporando los conoci-
mientos, técnicas y habilidades necesarios para la creación de empresas nuevas. Es especialmente
preocupante el juicio realizado sobre la educación primaria y secundaria y la universitaria. En ambos
casos, más del 90 por ciento de los expertos considera que la educación que están entregando no es
apropiada para fomentar el emprendimiento (Figura 39).
La percepción de este problema en el ámbito universitario es muy reciente. Solo dos universidades
de la Región han incorporado el emprendimiento en la malla curricular, todavía limitado a algunas
carreras y como curso optativo. Lo mismo puede decirse de los Liceos y Colegios de la Región.
Según la información proporcionada por una empresa privada orientada a la sensibilización de liceos
y colegios en el tema del emprendimiento18 , un 30 por ciento de los 31 colegios existentes en

18 Ver www.momentocero.cl

la desconfianza de las empresas regionales establecidas que, para las tres cuartas partes de los
expertos, no están dispuestas a tener a nuevas empresas como proveedoras, y convertirse así en
potenciales canales de transferencia de innovaciones (Figura 38).

Figura 38: Evaluación de la innovación.
En mi Región,...
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Fuente: Encuesta a expertos de la Región 2007.

Antofagasta manifestó interés por el tema y realizó talleres en 2006 y solo un 10 por ciento en 2007.
Está pendiente, por tanto, una tarea de concienciación de las organizaciones educativas sobre la
conveniencia de desarrollar una cultura emprendedora en la Región a partir de su incorporación en
las mallas curriculares de sus programas.

Figura 39: Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento.
En mi Región,...

2.2.3.3. Acceso a Financiamiento (Evaluación: -1.1).

Junto a las dos dimensiones previamente analizadas, el acceso al financiamiento para emprender
negocios ha obtenido la peor valoración de los expertos de la Región. Estos resultados son más
críticos si se comparan con la percepción de los expertos nacionales (Figura 35). Si bien las diferen-
cias no son significativas, se observa en la Región de Antofagasta un peor acceso a las distintas
formas de financiamiento, excepto en el caso de los aportes propios de terceros próximos. Esta
situación puede estar influida por el alto grado de centralización del sistema financiero chileno. En
especial, destaca la valoración negativa del acceso a fuentes no tradicionales financiamiento como
las redes de inversionistas ángeles (entendidas como personas naturales ajenas a los fundadores) y
los Fondos de Capital de Riesgo todos los cuales tienen su sede en Santiago (38). Inclusive, el
acceso a las líneas de Capital Semilla (especialmente la línea 2), proporcionada por Innova Chile de
CORFO, tiene que ser evaluado en Santiago y los patrocinadores tienen que viajar a la capital para
presentar los proyectos, lo que supone un obstáculo al acceso a fuentes de financiamiento de los
emprendedores nacientes y los nuevos empresarios regionales. De igual modo, más del 90 por
ciento de los expertos considera insuficiente el acceso de las empresas nuevas y en crecimiento al
mercado secundario como medio de financiarse. El hacer una oferta inicial de acciones para levantar
capital es un proceso demasiado costoso y lleno de requisitos que solo empresas grandes y conso-
lidadas pueden cumplir. La Bolsa Emergente, creada en el año 2001, con ciertos incentivos fiscales
para apalancar a las pequeñas empresas, solo ha permitido la colocación de papeles a grandes
empresas mientras que ninguna empresa pequeña ha logrado abrir su capital en esta Bolsa.
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Figura 40: Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento.
En mi Región hay suficiente (s)... para financiar empresas

nuevas y en crecimiento.

Fuente: Encuesta a expertos de la Región 2007.

19 Friends, Family, Founders.

Por otro lado, alrededor del 70 por ciento de los expertos estima que no hay suficiente acceso a
créditos bancarios y a subsidios y su evaluación de los subsidios es significativamente más negativa
la nacional, donde casi el 50 por ciento afirma que existen suficientes subsidios gubernamentales
destinados a empresas nuevas y en crecimiento.
Como se mencionó más arriba, la única forma de financiamiento cuya accesibilidad obtiene una
mejor valoración en la Región de Antofagasta en comparación con Chile son los fondos propios y de
terceros próximos, las conocidas 3 F´s, los fundadores, los familiares más cercanos y los amigos,
vecinos o compañeros de trabajo19 . La evaluación de los expertos regionales no es, en todo caso,
favorable pues más del 70 por ciento considera que dichos fondos son insuficientes. Además, estos
recursos se caracterizan por ser limitados y pequeños por lo que no permiten realizar grandes
escalamientos productivos.

La falta de acceso a recursos financieros, tanto tradicionales como no tradicionales en la Región de
Antofagasta, pone de manifiesto la urgencia de trabajar en la formación, vinculación y fortalecimien-
to de cada uno de los eslabones que constituye la cadena del financiamiento del emprendimiento
innovador, desde la creación de una red de inversionistas privados en la región que estén dispuestos
a colocar sus recursos, experiencia y redes de contacto en emprendimientos que se generen en la
macro zona norte del país, hasta la creación de un fondo de capital de riesgo que esté dispuesto a
apalancar las necesidades de aquellos emprendimientos con fuerte potencial de crecimiento para
que puedan llegar hasta la Bolsa de Valores Emergente. En este sentido, las alternativas no tradicio-
nales de financiamiento pueden representar un papel relevante en el ámbito regional como medio
para superar el centralismo. Este trabajo es largo y la acción conjunta de universidades, empresas y
gobierno es fundamental para llevarla a cabo.
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2.2.3.4. Normas Sociales y Culturales (Evaluación: -1).

Para la mayoría de los expertos, las normas sociales y culturales de la Región no favorecen, en
general, el desarrollo de una cultura del emprendimiento. Existe la percepción extendida entre más
del 70 por ciento de los expertos de que, más bien, son contrarias a promover la autonomía, la
iniciativa, la asunción de riesgos y el esfuerzo individual y que no brindan apoyo a los éxitos indivi-
duales logrados por esfuerzos personales (figura 41). Este juicio no difiere en gran medida del
realizado por los expertos nacionales para el conjunto del país.

En contraste, los expertos regionales estiman que la consideración social de ser empresario es alta.
Más del 70 por ciento afirma que la mayoría de las personas de la Región valora a los empresarios
exitosos por sus competencias y capacidades, los considera prestigiosos y dignos de respecto y
piensa que ser empresario es una carrera deseable (Figura 42). Más dividida se encuentra la opinión
de los expertos respecto a si la población considera la creación de empresas como una forma
apropiada de hacerse rico y respecto al grado de reconocimiento que los medios de comunicación
dan a los emprendedores regionales. En ninguno de estos juicios se observan diferencias significati-
vas con las expresadas por expertos nacionales

Figura 41: Evaluación de las normas sociales y culturales proclives al emprendimiento
En mi Región, ...

Fuente: Encuesta a expertos de la Región, 2007.
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Figura 42: Valoración social de ser empresario
En mi Región, ...

Fuente: Encuesta a expertos de la Región 2007.

2.2.3.5. Apertura del Mercado Interno (Evaluación: -0,8).

Casi el 90 por ciento de los expertos de la Región de Antofagasta considera que las empresas
locales nuevas y en crecimiento tienen dificultades para entrar en nuevos mercados, cifra más eleva-
da que la observada en el conjunto del país, cercana al 80 por ciento. Tanto en Antofagasta como en
el resto de Chile, el principal obstáculo identificado es la falta de acceso al financiamiento suficiente
para iniciar actividades. Asimismo, destacan el carácter relativamente estable de los mercados de
consumidores y empresas que dificulta la entrada al tener que competir las nuevas empresas con
otras ya establecidas (Figura 43).

Figura 43: Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes.
En mi Región, ...

Fuente: Encuesta a Expertos 2007.



Inf
orm

e d
e l

a R
eg

ión
 de

 An
tof

ag
as

ta 
20

07

51

2.2.3.6. Políticas de Gobierno (Evaluación: -0,8).

A pesar de la preocupación declarada por el gobierno durante los dos últimos años respecto a la
promoción del emprendimiento, algo menos del cuarenta por ciento de los expertos considera que
las políticas de apoyo a las empresas nuevas y en crecimiento son prioritarias tanto para el gobierno
nacional como para el local. Por el contrario, casi un 90 por ciento de los expertos regionales afirma
que las políticas públicas actuales no favorecen a las nuevas empresas, un porcentaje similar al
nacional. Uno de los principales obstáculos que limitan el emprendimiento es el exceso de burocra-
cia en la obtención de permisos y licencias (Figura 44). En Chile, por ejemplo, los emprendedores
nacientes tienen que realizar nueve trámites y esperar aproximadamente 27 días para abrir una
empresa. Aun cuando este tiempo es relativamente breve en comparación con el resto de América
Latina, existen países como Francia, Estados Unidos y Dinamarca donde los trámites se reducen a
cuatro y donde la apertura del negocio se logra en una semana (Banco Mundial, 2007). La carga
impositiva que afecta a las empresas nuevas y en crecimiento no es objeto de una evaluación tan
severa por parte de los expertos regionales, aunque dos tercios de ellos la consideran un obstáculo
para el desarrollo del emprendimiento.

Figura 44: Evaluación de los expertos de las políticas de gobierno, existentes en la
 región.

En mi Región, ...

Fuente: Encuesta a expertos de la Región, 2007.
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2.2.3.7. Programas de Gobierno (Evaluación: -0,7).

A pesar del esfuerzo realizado por el gobierno para diseñar y poner en marcha programas que
fomenten el emprendimiento en el país y sus regiones, éstos parecen no responder a las necesidades
y, además, no llegan a su público objetivo, por diferentes motivos. En Chile, existen más de 100
programas canalizados a través de diferentes instituciones públicas, que contemplan diferentes for-
mas de apoyo orientadas a fomentar el emprendimiento (ver www.paraemprender.cl ). La mayoría
de estos programas están dirigidos a la microempresa y a la superación de la pobreza (ver
www.fosis.cl). En relación con la creación de nuevas empresas, destaca el comité Innova Chile de
CORFO que, en su área de emprendimiento innovador, tiene líneas de apoyo orientadas a la crea-
ción y fortalecimiento de Incubadoras de Negocio. En este marco institucional, se creó en la Región
de Antofagasta, en 2005 la Incubadora de Negocios Incuba2 con sede en Antofagasta y Calama
(www.incuba2.cl) cuyos primeros resultados ya empiezan a observarse. De acuerdo a las cifras de
Incuba2 sede Calama, durante  2007 hubo diez preincubaciones, cuatro incubados y un egresado.
De ellos, seis preincubados y tres incubados generaron fondos aproximados de $486 millones de
pesos. También es posible acceder a la línea 2 de Capital Semilla de la CORFO, a través del cual ya
se han financiado algunos proyectos regionales. Sin embargo, dado que las decisiones sobre los
proyectos postulados se toman en Santiago y que se requiere de una defensa del proyecto por parte
de sus patrocinadores en dicha ciudad, el acceso que los emprendedores regionales tienen a este
programa se encuentra muy restringido. Nuevamente, se observa que estar en Regiones es un obs-
táculo más a la hora de acceder a fuentes de financiamiento o programas de apoyo para el
emprendimiento.

El 42 por ciento de los expertos regionales considera que existen suficientes programas de apoyo de
apoyo a nuevas empresas y en crecimiento. Sin embargo, solo un 23 por ciento cree que sean
efectivos y un 14 por ciento piensa que estas empresas obtienen lo que requieren (Figura 45).
Destaca, además, que casi dos tercios de los expertos tienen un juicio negativo respecto a la com-
petencia y eficacia de las personas que trabajan en los organismos gubernamentales encargados de
promover el emprendimiento. Debe mencionarse, no obstante, que esta crítica es aun más severa en
el conjunto del país, donde casi tres cuartos de los expertos no está de acuerdo en considerarlos
competentes. Otra de las críticas que reciben los programas de apoyo a las nuevas empresas se
refiere a la necesidad de acudir a distintas agencias y la falta de políticas de ventanilla única que
podrían agilizar los trámites para acceder a las ayudas. Más de 70 por ciento de los expertos
considera que dichas ayudas no se pueden conseguir a través de una sola agencia del gobierno. Por
último, la evaluación que en estos momentos reciben los parques tecnológicos y las incubadoras de
empresas es todavía muy negativa, si bien debe tenerse en cuenta que este tipo de instrumentos son
todavía de reciente creación en la Región de Antofagasta y, en el caso concreto del parque tecnoló-
gico, se trata de un proyecto que se encuentra en sus primeras etapas de construcción.

Uno de los aspectos que más influyen en el dinamismo emprendedor de un país es el apoyo a las
denominadas “empresas gacela”, es decir a aquellas empresas que tienen fuerte potencial de creci-
miento porque son las que generan mayor impacto en la economía, ya sea por la generación de
empleo, producto o capacidad exportadora (Hisrish, Peters y Shepherd, 2005). Por ello, la encues-
ta a expertos del GEM les solicita evaluar si los programas de gobierno contemplan algún tipo de
apoyo para este tipo de empresas. Al respecto, el 60 por ciento de los expertos reconoce que los
responsables de las políticas son conscientes de la importancia que tienen las actividades emprende-
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doras con fuerte potencial de crecimiento; un 53 por ciento considera que los programas orientados
a estas empresas no son prioritarios y solo algo más de un tercio percibe que existan muchas inicia-
tivas de apoyo para este segmento de empresas. Además, las habilidades y competencias de las
personas que trabajan en la promoción de iniciativas con fuerte potencial de crecimiento son critica-
das por casi el 50 por ciento de los expertos (Figura 46).

Figura 45: Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento.

Fuente: Encuesta a expertos de la Región, 2007.

Figura 46: Evaluación de la preocupación del gobierno por el desarrollo de empresas con
alto potencial de crecimiento.

En mi Región, ...

Fuente: Encuesta a expertos de la Región, 2007.
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2.2.3.8. Infraestructura Comercial y Profesional (Evaluación: -0,7).

Esta dimensión del contexto emprendedor, aun obteniendo una de las mejores calificaciones de los
expertos de la Región de Antofagasta, no solo presenta carácter negativo sino también la mayor
distancia con respecto al resto de Chile, donde la evaluación es de -0,2 (Figura 35). Los resultados
más negativos afectan a la limitada oferta y la calidad de los subcontratistas, proveedores y consul-
tores que apoyan la gestión de las empresas nuevas y en crecimiento y, sobre todo, a la falta de
recursos financieros para contratar dichos servicios. A este respecto, casi el 100 por cien de los
expertos regionales cree que los emprendedores no pueden afrontar los costos que esto representa
(Figura 47). En todas estas variables y en especial en las referidas a la cantidad y calidad de los
servicios, las diferencias con respecto al resto del país son muy significativas, lo cual manifiesta la
falta de desarrollo de un sector de servicios avanzados a las empresas en la Región. Esta percepción
pone el primer plano la necesidad de promover proyectos que fortalezcan y diversifiquen la oferta
de estos servicios avanzados y plantea algunas preguntas a las que urge encontrar una respuesta
¿Qué tipo de profesionales están formando las universidades regionales? ¿Por qué la Región no es
capar de atraer mano de obra calificada? ¿Cómo hacerlo?

Figura 47: Evaluación de la infraestructura comercial y profesional.
En mi Región, ...

Fuente: Encuesta a expertos de la Región, 2007

2.2.3.9. Acceso a Infraestructura Física (Evaluación: 0,3).

Esta dimensión es la única de las nueve que conforman el contexto emprendedor que recibe una
evaluación positiva de los expertos regionales.  Sin embargo, como ocurre en el caso de la infraes-
tructura profesional y comercial, la brecha respecto al resto de Chile, con una valoración del 0,9, es
significativa (Figura 35). Cerca del 60 por ciento de los expertos considera que la infraestructura
física de la Región (caminos, servicios básicos, comunicaciones, manejo de residuos) no apoya de
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Figura 48: Evaluación del acceso a infraestructura física.
En mi Región, ...

Fuente: Encuesta a expertos de la Región 2007.

manera eficiente el funcionamiento de las empresas nuevas y en crecimiento, cifra que contrasta con
el 40 por ciento nacional (Figura 48). Esta diferencia es especialmente significativa en relación con el
tiempo que estas empresas necesitan para acceder a los servicios básicos (gas, agua, alcantarillado)
y a las comunicaciones (teléfono, fax e internet). Este problema, añadido a las trabas burocráticas y
administrativas mencionadas más arriba, es sin duda un freno para la creación de empresas en la
Región. Por otro lado, los costos de estos servicios parecen ser un problema menor para las nuevas
empresas. Más del un 70 por ciento de los expertos estima que éstas pueden afrontarlos. En cual-
quier caso, el contraste con el promedio de Chile vuelve a ser marcado, manifestando que las
empresas de la Región no solo tienen que esperar más tiempo para obtener estos servicios sino
también incurrir en mayores costos de funcionamiento. Tampoco deben olvidarse a este respecto las
carencias de la Región en infraestructuras de transporte, servicios y obras públicas.

2.2.4. Oportunidades para el Emprendedor y Capacidad Emprendedora.

Junto a las dimensiones del contexto emprendedor, también se preguntó a los expertos regionales
sobre su percepción de las oportunidades para emprender y las habilidades y motivaciones existen-
tes para aprovecharlas. Como se mencionó más arriba, las oportunidades se refieren tanto a la
existencia como a la identificación de éstas en el mercado local; y las capacidades tienen que ver con
la motivación de los individuos para empezar nuevas empresas y con el grado de conocimientos,
experiencia y habilidades requeridos para llevar a cabo la iniciativa emprendedora.

2.2.4.1. Oportunidades Disponibles.

Los expertos coincidieron con el conjunto de la población en considerar que la Región de Antofagasta
ofrece, en estos momentos, buenas oportunidades de negocio y que, durante los cinco últimos años,
dichas oportunidades han aumentado. Sin embargo, el 60 por ciento de ellos afirma que no es fácil
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Figura 49: Evaluación de las oportunidades disponibles.

Fuente: Encuesta a expertos de la Región 2007.

2.2.4.2. Capacidad de formar una empresa.

Desde la perspectiva de más del 80 por ciento de los expertos, la población adulta de la Región de
Antofagasta no tiene la capacidad de organizar los recursos necesarios para crear un nuevo negocio,
no sabe cómo comenzar y manejar una pequeña empresa, ni tampoco empresas con alto potencial
de crecimiento. A ello se une la escasa capacidad de reacción ante las oportunidades y la falta de
experiencia, señaladas por más del 70 por ciento de los expertos regionales (Figura 50). Estos
datos, si bien no difieren de manera significativa del promedio nacional, vuelven a poner de manifies-
to las carencias en educación y capacitación como uno de los principales limitantes del emprendimiento
en la Región de Antofagasta. Universidades, Colegios y Centros de Capacitación deberían tenerlo
en consideración al diseñar sus mallas curriculares en las diferentes disciplinas y carreras que impar-
ten. Con una buena educación que contemple al emprendimiento como una disciplina transversal y
con docentes capacitados en la enseñanza del emprendimiento, esta percepción puede cambiar y se
puede hacer de Antofagasta una Región emprendedora con profesionales capaces de capturar las
buenas oportunidades que se presenten en la Región y de llevar adelante su empresa, dando empleo,
aumentando su facturación, exportando y, de esta manera, contribuyendo al desarrollo regional.

para las personas aprovechar esas buenas oportunidades y el 70 por ciento cree que hay más
oportunidades que personas que puedan beneficiarse de éstas (Figura 49). Cuando se comparan
estas expectativas con las expresadas por la población adulta de la Región (Tabla 7), se observa que
el juicio de los expertos es algo más severo, si bien en ambos casos es positivo y se percibe un
entorno donde no faltan buenas oportunidades para emprender. La pregunta inmediata que surge de
estos resultados es si la población tiene o no las capacidades para capturar esas oportunidades
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Figura 50: Capacidad de formar una nueva empresa.
En mi Región, ...

Fuente: Encuesta a expertos de la Región 2007.
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3.   Reflexiones sobre el Emprendimiento en la Región de Antofagasta.

El informe del GEM Región de Antofagasta 2007 ofrece la primera fotografía de la actividad em-
prendedora en la Región.  En ella, se observa, por un lado, a los individuos involucrados en alguna
etapa del proceso emprendedor, ya sea como emprendedores nacientes o como empresarios nue-
vos y establecidos, reflejando sus características, motivaciones, necesidades y expectativas. Por
otro lado, se contempla el contexto emprendedor de la Región a través de nueve dimensiones que
son evaluadas por personas relacionadas directa o indirectamente con la actividad emprendedora
en sus actividades como profesionales, empresarios o agentes de gobierno encargados del diseño
de políticas. Del análisis de ambas miradas se rescatan, en este apartado, los elementos que se
consideran de mayor interés para iniciar una reflexión sobre el estado de la actividad emprendedora
en la Región de Antofagasta y sobre el camino a seguir para que el emprendimiento local contribuya
de mejor manera a su desarrollo.

En estos momentos, existe la percepción ampliamente compartida, tanto por el conjunto de la po-
blación adulta como por los expertos consultados, de la Región de Antofagasta  como un espacio
caracterizado por la existencia de oportunidades de negocio. Esta percepción parece verse confir-
mada por las tasas de emprendimiento por oportunidad que sitúan a la región por encima del pro-
medio nacional y en la primera posición del país cuando se considera el emprendimiento por opor-
tunidad que tiene como motivos el aumentar los ingresos o el ser más independiente. Aun cuando
esta situación resulta positiva y da muestra del dinamismo de la economía local, otros resultados
presentados en este informe llevan a preguntarse si, realmente, se están aprovechando las oportuni-
dades de negocio que hoy ofrece la región y si el contexto regional es favorable para un emprendimiento
capaz de generar crecimiento y empleo.

La gran mayoría de los emprendedores de la Región dedican sus esfuerzos a actividades de servi-
cios orientadas al consumo final donde las posibilidades de innovar en procesos o productos son
limitadas.  Más aun, la forma mediante la cual esperan lograr la expansión de sus negocios no
contempla la incorporación de tecnología. En definitiva, se trata fundamentalmente de empresas de
subsistencia o estilo de vida con tasas de supervivencia relativamente altas siempre que el ciclo
económico sea favorable pero con capacidad limitada de generar un tejido productivo sustentable
gracias a su competitividad. Si bien es cierto que el emprendimiento orientado al consumidor no
debe desdeñarse, pues contribuye a crear una sociedad emprendedora, pareciera que la región está
dejando pasar la oportunidad de desarrollar negocios con mayor potencial de crecimiento e innova-
ción. ¿Qué se puede hacer para que los emprendedores regionales lleguen a plantear este tipo de
proyectos? ¿Cómo impulsar el emprendimiento innovador en la región?  Un primer paso es tratar de
sensibilizar a las autoridades y los emprendedores sobre necesidad de crear empresas innovadoras
y capaces de crecer y crear nuevos empleos. Pero la sensibilización no es suficiente si el contexto
emprendedor de la región no es favorable para el desarrollo de este tipo de negocios.
La valoración que los expertos hacen del contexto emprendedor revela carencias importantes que
dificultan el desarrollo de una cultura emprendedora. Aunque reconocen que la Región de Antofagasta
ofrece, en estos momentos, buenas y crecientes oportunidades de negocio, consideran que éstas no
se aprovechan por la falta de capacidad de los emprendedores para identificarlas y abordarlas y por
las dificultades que el propio contexto de la región plantea. En este sentido, es destacable que,
siendo la región donde existe un mayor emprendimiento por oportunidad, la evaluación del contexto
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emprendedor esté por debajo del promedio nacional en casi todas las dimensiones.

Los aspectos más críticos del contexto emprendedor regional, sobre los cuales conviene plantear
medidas a corto y largo plazo, son la transferencia de I+D, la educación en emprendimiento y el
acceso a financiamiento. A este respecto, se señalan acciones que pueden contribuir a mejorar el
contexto emprendedor de la Región y a promover su desarrollo mediante el aprovechamiento de las
oportunidades de negocio innovadoras y con fuerte potencial de crecimiento:

- Profundizar en el esfuerzo iniciado por las universidades regionales para desarrollar la inves-
tigación científico-técnica y la formación avanzada de estudiantes y profesionales, así como
en la implantación y funcionamiento de las incubadoras y el parque tecnológico, como gene-
radores de emprendimientos innovadores.

- Fortalecimiento del marco institucional en el que se desarrollan las actividades innovadoras
orientando el emprendimiento hacia la obtención de patentes.

- Construcción de una cadena completa de financiamiento para el emprendimiento innovador,
desde la organización de una red de inversionistas privados, hasta la constitución de un
fondo de capital de riesgo.  Esta acción va de la mano con la creación de empresas con
potencial de crecimiento.  De nada servirá construir toda la cadena del financiamiento em-
prendedor si no hay empresas innovadoras.

- Incorporación del emprendimiento a las mallas curriculares de universidades, institutos, cen-
tros de capacitación, liceos y colegios, brindando las herramientas y conocimientos necesa-
rios para que los alumnos se orienten hacia la creación de negocios con potencial de creci-
miento y reduzcan sus probabilidades de fracaso empresarial.

- Capacitación continua de empresarios nuevos y establecidos orientada a la identificación de
oportunidades y la gestión de innovaciones.

- Programas públicos de apoyo a la innovación y de acceso al financiamiento ajustados a las
necesidades de las empresas nuevas y en crecimiento, y más adaptados a la realidad regio-
nal. Es conveniente que éstos se orienten más a la etapa inicial del proceso emprendedor y
que se diseñen nuevos instrumentos capaces de cubrir la brecha que no es financiada ni por
el propio emprendedor ni por los inversionistas informales.

Una mención especial merece el emprendimiento femenino dentro de la Región de Antofagasta.
Según los resultados observados, la capacidad emprendedora de la mujer antofagastina es muy
superior al promedio nacional, sin embargo, su tasa de supervivencia como empresarias estableci-
das resulta baja. ¿Por qué? ¿Cómo puede cambiarse está situación? Estas preguntas se tratan de
responder en el Informe sobre Mujer y Actividad Emprendedora en la Región de Antofagasta 2007.

Para terminar, es importante destacar que tan importante como la comparación de la actividad
emprendedora de la Región de Antofagasta con el resto del país, es poder analizar su evolución a lo
largo del tiempo. Este informe aspira a ser el punto de partida de una serie que permita evaluar, en
futuras ediciones, los cambios en la actividad y el contexto emprendedor regional.
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Expertos Entrevistados en GEM Región Antofagasta 2007.20

20 En orden alfabético y con el cargo que ocupaban cuando fueron entrevistados.
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Equipos GEM del Mundo.
Equipo        Institución                  Equipo Nacional                  Auspiciadores             Encuestador (APS)

Argentina

Center for Entrepreneur-
ship
IAE Management and
Business School
Universidad Austral

Silvia Torres Carbonell
Hector Rocha
Valeria Romero

Center for Entrepreneurship,
IAE Management and Business
School

Banco Rio

MORI Argentina

Austria
FH JOANNEUM , Univer-
sity of Applied Sciences

University of Graz

Gerhard Apfelthaler
Ursula Schneider
Martin Neubauer
Eva Maria Tusini
Thomas Schmalzer

FH JOANNEUM GesmbH –
University of Applied Sciences
Wirtschaftskammer Österreich –
Austrian Federal Economic
Chamber
Federal Ministry of Economics
and Labour
AWO – Außenwirtschaft
Österreich – Austrian Foreign
Trade Promotion Organisation
AWS – Austria
Wirtschaftsservice
Land Steiermark

OGM -Österreichische
Gesellschaft für Marketing

Bélgica
Vlerick Leuven Gent
Management School

Hans Crijns
Miguel Meuleman
Sabine Vermeulen

Flemish Government (Steunpunt
Ondernemerschap,
Ondernemingen, en Innovatie)

TNS Dimarso

Brasil
IBQP - Instituto
Brasileiro da Qualidade e
Produtividade

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

IBQP - Instituto Brasileiro da
Qualidade e Produtividade
SEBRAE- Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas
Sistema Federação das Indústrias
do Estado do Paraná (FIEP,
SESI, SENAI e IEL)
MCT - Ministério da Ciência e
Tecnologia

Instituto Bonilha

Chile

Universidad Adolfo
Ibáñez

Universidad del Desarro-
llo

Jorge Miguel Carrillo
Germán Echecopar

José Ernesto Amorós
Massiel Guerra

Santander Universidades (Grupo
Santander)
Universidad Adolfo Ibáñez-
Centro de Entrepreneurship
Universidad del Desarrollo-
Facultad de Economía y Nego-
cios.

Benchmark

China
National Entrepreneur-
ship
Centre, Tsinghua Univer-
sity

Jian Gao
Lan Qin
Yuan Cheng
Xibao Li
Wei Zhang

Beijing Municipal Science &
Technology Commission

Colombia

Colombia
Universidad Javeriana Cali
Universidad Icesi
Universidad del Norte
Universidad de los Andes

Jorge Jiménez
Liyis Gómez
Rodrigo Varela
Juan Pablo Correales

Universidad Javeriana Cali
Universidad Icesi
Universidad del Norte
Universidad de los Andes
CONFENALCO VALLE
SENA

Centro Nacional de
Consultoría

Croacia J.J. Strossmayer University
in Osijek

Slavica Singer
Natasa Sarlija
Sanja Pfeifer
Djula Borozan
Suncica Oberman Peterka

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

Puls, d.o.o.,
Zagreb

Dinamarca
University of South-
ern Denmark

Thomas Schøtt
Torben Bager
Kim Klyver
Hannes Ottosson
Kent Wickstrøm

International Danish
Entrepreneurship
Academy (IDEA)
National Agency for Enterprise
and Construction

Institut for
Konjunkturanalyse

Emiratos Árabes
Unidos

Zayed University
Kenneth J Preiss
Declan McCrohan
Raed Daoudi

Mohammed Bin Rashid
Establishment for Young Busi-
ness
Leaders

IPSOS-STAT
(Emirates)

Eslovenia

Institute for Entrepreneur-
ship and
Small Business Manage-
ment,
Faculty of Economics &
Business,
University of Maribor

Miroslav Rebernik
Polona Tominc
Ksenja Pušnik

Ministry of the Economy
Slovenian Research Agency
Smart Com
Finance – Slovenian Business
Daily

RM PLUS
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España Instituto de Empresa Ignacio de la Vega
Alicia Coduras

Dirección Gral. Política PYMEs
Instituto de Empresa

Instituto Opinòmetre
S.L.

Estados Unidos

Babson College

George Mason Univer-
sity
Bodo Graduate School
of Business

I.Elaine Allen
William D. Bygrave
Marcia Cole
Zoltan Acs

Erlend Bullvaag

Babson College

Equipo        Institución                  Equipo Nacional                  Auspiciadores             Encuestador (APS)

Opinion Research Corpo-
ration (ORC)

Finlandia

Turku School of Econom-
ics

Imperial College, London

Anne Kovalainen
Tommi Pukkinen
Jarna Heinonen
Pekka Stenholm
Pia Arenius
Erkko Autio

Ministry of Trade and Industry TNS Gallup Oy

Francia EM LYON Olivier Torres
Danielle Rousson

Caisse des Depots CSA

Grecia
Foundation for Economic
and
Industrial Research (IOBE)

Stavros Ioannides
Takis Politis
Aggelos Tsakanikas

Hellenic Bank Association Datapower SA

Holanda EIM Business and Policy
Research

Jolanda Hessels
Sander Wennekers
Kashifa Suddle
André van Stel
Niels Bosma
Roy Thurik
Ingrid Verheul

Dutch Ministry of Economic
Affairs

Stratus
marktonderzoek bv

Hong Kong
The Chinese Univer-
sity of Hong Kong
Center for Entrepre-
neurship

Hugh Thomas
Kevin Au
Louis Leung
Bernard Suen
Sandy Yip
Rosanna Lo

The Chinese University of
Hong
Kong The Asia-Pacific
Institute of
Business

The Chinese
University of Hong
Kong Center for
Communication
Research

Hungría
University of Pécs, Faculty
of
Business and Economics

László Szerb
Zoltan J. Acs
Attila Varga
József Ulbert
Siri Terjesen
Krisztián Csapó
Gábor Kerékgyártó

Ministry of Economy and
Transport
University of Pécs, Faculty of
Business and Economics
Ohio University (USA)

Szocio-Gráf Piac-és
Közvélemény-kutató
Intézet

Islandia

RU Centre for Research on
Innovation and Entrepre-
neurship
(Reykjavik University)

Rögnvaldur Sæmundsson
Silja Björk Baldursdóttir

Reykjavik University,
The Confederation of Icelandic
Employers,
New Business Venture Fund,
Prime Minister’s Office

Capacent Gallup

India Pearl School of Business,
Gurgaon

Ashutosh Bhupatkar
I. M. Pandey
Janakiraman Moorthy
Gour Saha

Pearl School of Business,
Gurgaon

Metric Consultancy

Irlanda Dublin City University Paula Fitzsimons
Colm O’Gorman

Enterprise Ireland
Forfás
NDP Gender Equality Unit of
the
Department of Justice, Equality
and Law Reform

IFF

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

Ehud Menipaz
Yoash Avrahami
Miri Lerner

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

The Brandman
Institute

Italia Bocconi University
Guido Corbetta
Alexandra Dawson
Anna Canato

Ernst & Young Target Research

Japón
Keio University
Musashi University
Shobi University

Takehiko Isobe
Noriyuki Takahashi
Tsuneo Yahagi

Venture Enterprise Center
Social Survey
Research Information
Co.,Ltd (SSRI)

Kazajstán Innovative University of
Eurasia

Guzal Baimuldinova
Vilen Elisseev
Zauresh Omarova
Natalya Smernitskaya
Denis Valivach

USAID BRiF Research Group
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Equipo        Institución                  Equipo Nacional                  Auspiciadores             Encuestador (APS)

Letonia
The TeliaSonera Institute at
Stockholm School of Eco-
nomics
in Riga

Olga Rastrigina
Vyacheslav Dombrovsky
Andrejs Jakobsons

TeliaSonera AB Latvijas Fakti

Noruega Bodoe Graduate School of
Business

Lars Kolvereid
Erlend Bullvaag
Bjoern Willy Aamo
Erik Pedersen

Ministry of Local Government
and
Regional Development
Ministry of Trade and Industry
Innovation Norway
The Knowledge Fund, at Bodoe
Knowledge Park ltd.

TNS Gallup

Perú
Centro de Desarrollo
Emprendedor,
Universidad ESAN

Jaime Serida Nishimura
Keiko Nakamatsu
Yonamine
Armando Borda Reyes
Liliana Uehara Uehara
Jessica Alzamora Ruiz

Universidad ESAN SAMIMP Research

Portugal
Sociedade Portuguesa de
Inovaçâo,
S.A.

Augusto Medina
Douglas Thompson
Sara Medina
Anders Hyttel
Miguel Taborda
Inês Luis
António Vieira

IAPMEI (Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação)
FLAD (Fundação Luso-
Americana
para o Desenvolvimento)
BES (Banco Espírito Santo)

GFK Metris

Puerto Rico Entrepreneurship
Development Program
University of Puerto Rico
School of Business
Rio Piedras

Luis Rivera Oyola
Joaquin Villamil
Jacquelina Rodriguez
Mont
Juan M. Roman
Bartolome Gamundi
David Zayas
Anibal Baez
Enid Flores
Maritza Espina
Marcos Vidal
Laura Gorbea
Jorge L. Rodríguez

Compañía de Comercio y
Exportación de Puerto Rico
Banco de Desarrollo Económico
para Puerto Rico
DISUR
INTECO
Pontifice Universidad Catolica
de
Puerto Rico

El Dia Directo
Research
Technologies

República Domi-
nicana

Pontificia Universidad
Católica
Madre y Maestra
(PUCMM)

Guillermo van der Linde
Maribel Justo
Alina Bello
José Rafael Pérez
Tania Canaán

Grupo Vicini
Independent Financial Center of
the Americas
Consejo Nacional de
Competitividad
Centro de Exportación e
Inversión
de la República Dominicana
Cámara de Diputados de la
República Dominicana

Gallup República
Dominicana

Reino Unido 
 

London Business School

Northern Ireland Unit:
Small Business Research
Centre,
Kingston University

Scotland Unit:
Hunter Center for Entre-
preneurship,
University of Strathclyde

Wales Unit:
National Entrepreneur-
ship
Observatory for Wales
Cardiff University,
University of Glamorgan

Rebecca Harding

Mark Hart

Jonathan Levie

David Brooksbank
Dylan Jones-Evans

BERR Enterprise Directorate
One North East
North West Development
Agency,
Yorkshire Forward
Advantage West Midlands
East Midlands Development
Agency
South of England Development
Agency South East Develop-
ment
Agency
Doncaster District Council
Barking and Dagenham District
Council
InvestNI
Department of Enterprise, Trade
and Investment (NI)
Belfast City Council

Hunter Centre for
Entrepreneurship, University of
Strathclyde
Scottish Enterprise

Wales European Funding Office
Welsh Assembly Government

IFF
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Equipo        Institución                  Equipo Nacional                  Auspiciadores             Encuestador (APS)

Rumania
Faculty of Economics and
Business
Administration,
Babes-Bolyai University

Agnes Nagy
Laszlo Szerb
Lehel-Zoltan Györfy
Matis Dumitru
Stefan Pete
Mircea Comsa
Annamaria Benyovszki
Tunde Petra Petru
Mircea Solovastru,
Mustatã Rãzvan
Nagy Zsuzsánna-Ágnes

Ministry of Education and
Research, National Program
Management Center(CEEX)
Új Kézfogás Közalapítvány/
Foundation
Pro Oeconomica Association
Babes-Bolyai University, Fac-
ulty of Economics and
Business Administration
Metro Media Transilvania

Metro Media
Transilvania

Rusia

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

Olga Verhovskaya
Vassily Dermanov
Valery Katkalo
Maria Dorokhina
Alexander Chepurenko
Olga Obraztsova
Tatiana Alimova
Maria Gabelko

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

O+K Marketing &
Consulting
Levada-Center

Serbia The Faculty of Economics
Subotica

Dusan Bobera
Bozidar Lekovic
Stevan Vasiljev
Pere Tumbas
Sasa Bosnjak
Slobodan Maric

Executive Council of Vojvodina
Province - Department for
Privatization, Entrepreneurship
and Small and Medium
Enterprises,
NoviSad Chamber of  Commerce
of Serbia,
Belgrade Chamber of Commerce
of Vojvodina, Novi Sad

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

Suecia
ESBRI – Entrepreneurship
and Small
Business Research Insti-
tute

Magnus Aronsson
Mikael Samuelsson

Confederation of Swedish
Enterprise (Svenskt Näringsliv)
NUTEK – Swedish Agency for
Economic and Regional Growth
VINNOVA – Swedish
Governmental Agency for
Innovation Systems

SKOP

Suiza
University of St. Gallen
IMD
EPFL

Thierry Volery
Heiko Bergmann
Benoit Leleux
Georges Haour
Marc Gruber

CTI / KTI
Seco

gfs.bern

Tailandia
College of Management,
Mahidol
University

Thanaphol Virasa
Kelvin Willoughby
Tang Zhi Min

Office of Small and Medium
Enterprises Promotion
College of Management, Mahidol
University

Taylor Nelson Sofres
(Thailand) Ltd.

Turquía Yeditepe University Nilüfer Erican
Esra Karadeniz

Endeavor, Turkey Country
Office
Akbank

Akademetre Research
& Strategic Planning

Uruguay
IEEM Business School -
Universidad
de Montevideo

Jorge Pablo Regent
Vitale
Leonardo Veiga
Adrián Edelman
Cecilia Gomeza
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Sobre los Autores

MPh en Economía del Desarrollo y Doctor en Economía de la
Universidad Autónoma de Madrid,
Director del Departamento de Economía y del Observatorio
Regional de Desarrollo Humano.
Trabaja como profesor/investigador del Departamento de Eco-
nomía de la Facultad de Economía y Administración de la Uni-
versidad Católica del Norte. Sus áreas de investigación son el
Desarrollo Regional, Localización y Emprendimiento, y Econo-
mía de la Pyme.

Contacto: miatien@ucn.cl

Gianni Romaní Chocce

Magíster y Doctor en Administración de Empresas mención
Finanzas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
Directora del Centro de Emprendimiento y de la Pyme, CEMP.
Trabaja como profesora/investigadora del Departamento de
Ciencias Empresariales de la Facultad de Economía y Adminis-
tración de la Universidad Católica del Norte. Sus áreas de in-
vestigación son Financiamiento para Pymes, Capital de Riesgo
y Emprendimiento.

                             Contacto: gachocce@ucn.cl

Miguel Atienza Úbeda
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Coordinación del GEM Chile

El proyecto GEM Chile 2007 ha sido desarrollado en conjunto por los centros de emprendimiento
de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo.

Coordinación del GEM Chile en Regiones
Equipos regionales que colaboraron el desarrollo  del GEM Chile en el periodo 2007

Centro de Innovación
y Emprendimiento

Universidad Adolfo Ibáñez

www.uai.cl
Contacto: Michelle Ballesteros,

Coordinadora de Emprendimiento
michelle.ballesteros@uai.cl

                 Tel: (562) 675 4562

Centro para el Emprendimiento
y la Innovación

Universidad del Desarrollo

www.udd.cl/fen
Contacto: Patricio Cortés
Director Ejecutivo CEI

pcortes@udd.cl
           Tel: (562) 299-9276
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Ester Fecci
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Presentación de los Auspiciadores

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

La Corporación para el Desarrollo Productivo de la Segunda Región, CDP, es una entidad de
derecho privado sin fines de lucro que tiene como misión “contribuir al desarrollo económico soste-
nible de la Segunda  Región integrando y catalizando esfuerzos y actores del ámbito privado, públi-
co y académico” y su compromiso más importante es generar un efecto multiplicador uniendo los
recursos del sector privado y público para potenciar  las oportunidades de desarrollo productivo
que generen aumento en la cadena de valor de las Pymes regionales.

Minera Barrick Zaldívar, es una compañía productora de cobre cuyo trabajo se inspira en los
conceptos del Desarrollo Sustentable establecidos en la Carta de Responsabilidad Social de Barrick,
comprometiéndonos a que nuestra presencia tenga un impacto positivo en las comunidades donde
vivimos y trabajamos.

Trabajamos e interactuamos con las comunidades, gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
agencias internacionales y otros grupos interesados para facilitar el desarrollo de recursos con be-
neficios en el largo plazo, priorizando la creación de alianzas que contribuyan al fortalecimiento de la
capacidad local.
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