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El Proyecto GEM Región de Antofagasta 2020 
ha sido desarrollado por académicos adscritos al 
Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP) 
de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Católica del Norte (UCN).

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

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

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

de investigación nacionales e internacionales 
especializados en los estudios sobre emprendimiento 
y la Pyme.

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

Presentación de la Coordinación GEM 
Región de Antofagasta



Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2020 

Global 
Entrepreneurship 
Monitor



Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2020 

Global 
Entrepreneurship 
Monitor

Prólogo

Como  Antofagasta Minerals, nos complace poder 
compartir con ustedes la versión 2020 del Estudio 
GEM Antofagasta, realizado por académicos 
vinculados al Centro de Emprendimiento y de la Pyme 
de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Católica del Norte. Una investigación 
que nos proporciona una completa radiografía de la 
actividad emprendedora en la Región de Antofagasta. 
El propósito de nuestro Grupo Minero es desarrollar 
minería para un futuro mejor. Algo que queremos 
hacer realidad conectándonos con los retos de los 
tiempos actuales y generando las transformaciones 
que permitan desplegar una minería moderna, 
sustentable e innovadora, de modo de ser un factor 
de cambio positivo para que las personas, las 
comunidades y los territorios donde operamos.
En ese contexto apostamos por el emprendimiento 
como una de las claves que facilitan el desarrollo, 
la generación de empleo y, con ello, la creación de 
más y mejores oportunidades para las personas y los 
territorios. 
Por ello, es que hemos apoyado la realización de 
investigaciones como el presente estudio, en tanto 

reflejan los avances, los retrocesos, las brechas y 
las oportunidades que es necesario abordar para 
hacer realidad la promesa detrás de la actividad 
emprendedora. Lo anterior, adquiere un matiz 
especial si se consideran las consecuencias que ha 
tenido para el mundo emprendedor tanto el estallido 
social como la pandemia, que afectaron fuertemente 
a la región y al país, cuyas consecuencias se sienten 
hasta hoy. 
Sabemos que emprender no es fácil, no obstante, 
confiamos en el talento, compromiso, innovación y 
perseverancia de todos quienes toman esta ruta. 
Frente a los desafíos que estamos viviendo, debemos 
reafirmar el compromiso como actores públicos 
y privados para seguir impulsando una actividad 
emprendedora regional cada vez más especializada, 
que pueda repercutir positivamente en el desarrollo 
económico y la calidad de vida de la región y sus 
habitantes.

Jorge Araneda Alcaino
Gerente de Asuntos Públicos Norte
Antofagasta Minerals
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Resumen Ejecutivo

Actividad emprendedora

- En 2020, un 24,3% de la población adulta 
de la Región de Antofagasta se encuentra 
involucrada en actividades emprendedoras en 
etapas tempranas. Esto supone una caída de 
catorce puntos porcentuales con respecto al año 
2019, antes del estallido social y los primeros 
seis meses de la pandemia. Este resultado se 
debe a la disminución de sus dos componentes, 
principalmente, la tasa de emprendedores 
nacientes que pasó de un 29,7% a un 18,8% y la 
tasa de nuevos empresarios que se redujo de un 
9,3% a un 6,3%. 

- La tasa de emprendedores con más de tres años 
y medio de actividad también ha caído de un 
7,5% en 2019 a un 6,0% en 2020. Sin embargo, 
aunque la brecha entre etapas del proceso 
emprendedor ha pasado de cinco a cuatro veces, 
todavía supera los 15 puntos porcentuales. 

- La actividad emprendedora en etapas iniciales de 
las mujeres casi se ha reducido a la mitad, de un 
39,8% en 2019 a un 21,9% en 2020. La brecha 
de género en este grupo de emprendedoras es de 
cinco puntos porcentuales a favor de los hombres. 
La tasa de empresarias establecidas también 
ha caído de un 8% a un 5,5%. En este grupo, la 
brecha es de menos de un punto porcentual a 
favor de los hombres.

Atributos individuales hacia el emprendimiento

- En 2020, pese al estallido social y los primeros 
meses de la pandemia, los atributos individuales 
hacia el emprendimiento han sido bastante 
favorables. Ha aumentado significativamente 
la percepción de que en la región habrá buenas 
oportunidades de negocio en los próximos seis 
meses en el grupo sin actividad emprendedora 
y en el grupo de emprendedores en etapas 
tempranas (nacientes y nuevos empresarios). 
Lo mismo ocurre con la percepción de sus 
conocimientos, habilidades y experiencia 
para abrir nuevos negocios. Respecto a la 

percepción del fracaso como una limitante 
para emprender, ha habido una disminución 
significativa en el grupo de emprendedores, 
mientras que el porcentaje ha aumentado, 
aunque no significativamente, en las personas 
que no están involucradas. Con independencia 
de su involucramiento o no con la actividad 
emprendedora, se ha producido un incremento 
significativo en la proporción de personas que 
ha respondido que en su región es fácil abrir 
un negocio. No se han encontrado diferencias 
significativas en ninguna de las dimensiones con 
respecto a la percepción de la población en el 
país.

Aspiraciones Emprendedoras

- En 2020, al comienzo de la pandemia, se observa 
cierto pesimismo en las aspiraciones de los 
emprendedores, con independencia de la etapa 
en que se encuentran. En este período, hay un 
incremento significativo de ambos grupos de 
emprendedores (etapas iniciales y establecidos) 
que declara que su producto o servicio no es 
nuevo (de un 51,9% a un 67,7% y de un 57,3% 
a un 77,4%), que no usan tecnología de punta 
en sus procesos o servicios (de un 53,8% a un 
62,9% y de un 59% a un 74,6%), mientras que el 
porcentaje de emprendedores que aspira solo al 
mercado local y nacional no ha tenido cambios 
significativos con respecto al año 2019, se ha 
mantenido en rangos de un 61% a 65% en el caso 
de los emprendedores en etapas tempranas y en 
un 71% y 72% en el caso de los emprendedores 
establecidos. Más del 97% de los emprendedores 
en ambos grupos ha declarado que no tiene 
clientes en el extranjero.

- Menos de un tercio de los emprendedores, con 
independencia de la etapa en que se encuentran, 
tiene la expectativa de crear más de 10 empleos 
en los próximos cinco años. Este porcentaje no 
ha variado significativamente con respecto al año 
2019. 
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Condiciones Marco del contexto emprendedor en 
la región

- En 2020, la valoración de las condiciones 
marco del contexto emprendedor regional han 
empeorado con respecto al año 2019. Seis de las 
nueve dimensiones que conforman el contexto 
emprendedor han sido evaluadas negativamente. 
Las peor evaluadas en 2020 fueron: Acceso 
a financiamiento y Transferencia de I+D. Los 
Programas de gobierno, Normas sociales y 
culturales e Acceso a infraestructura física han 
obtenido valoraciones iguales o superiores a 0 
(positiva).

- En 2020, los juicios de los expertos nacionales 
fueron ligeramente más severos que los 
regionales, con excepción de las dimensiones 
Acceso a infraestructura comercial y profesional 
y Acceso a infraestructura física, donde las 
valoraciones de los expertos regionales fueron 
más críticas que los expertos nacionales.

Primeros indicios de la pandemia en la actividad 
emprendedora

- Los primeros meses de la pandemia afectaron 

no solo a la población involucrada en actividades 
emprendedoras sino a toda la población en 
general. En cuanto a los ingresos familiares, más 
del 68% de la población total ha manifestado que 
sus ingresos han sufrido una disminución entre 
moderada y significativa.

- Más del 50% de la población involucrada en 
actividades emprendedoras declara que conoce a 
dos o más personas que han cerrado su negocio 
y que no conoce a ninguno o conoce solo a uno 
que haya creado una empresa, en los primeros 
meses de la pandemia.

- Más del 50% de los emprendedores, con 
independencia de la etapa en que se encuentran, 
señala que están algo o muy de acuerdo con que 
en los primeros meses de la pandemia se han 
generado más oportunidades de crear empresas.

- Un 53% o más de los emprendedores, con 
independencia de la etapa en que se encuentran 
señalan que están algo o muy en desacuerdo 
con que las instituciones gubernamentales 
respondieron eficientemente a los primeros 
meses de la pandemia.

xiv
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Executive Summary

Entrepreneurial activity

- In 2020, 24.3% of the adult population of the 
Region of Antofagasta participated in early-
stage entrepreneurial activities. This is a drop 
of fourteen percentage points in comparison 
to 2019, before the social outburst and the 
first six months of the pandemic. This result 
is due to the reduction of its two components, 
primarily the rate of nascent entrepreneurs that 
went from 29.7% to 18.8% and the rate of new 
entrepreneurs that decreased from 9.3% to 6.3%. 

- The rate of entrepreneurs with over three and 
a half years of activity also fell from 7.5% in 
2019 to 6.0% in 2020. However, although the 
gap between the stages of the entrepreneurial 
process has decreased from five to four times, it 
is still higher than 15 percentage points. 

- Initial-stage female entrepreneurial activity 
dropped to almost half, from 39.8% in 2019 to 
21.9% in 2020. The gender gap in this group 
of female entrepreneurs is five percentage 
points in favor of male entrepreneurs. The rate 
of established female entrepreneurs also fell 
from 8% to 5.5%. In this group, the gap is less 
than one percentage point in favor of male 
entrepreneurs.

Individual perceptions of entrepreneurship

- In 2020, despite the social outburst and the first 
months of the pandemic, individual perceptions 
of entrepreneurship have been fairly favorable. 
There has been a significant increase in the 
perception that there will be good business 
opportunities in the region in the next six months 
in the group with no entrepreneurial activity 
and in the group of early-stage entrepreneurs 
(nascent and new entrepreneurs). The same 
occurs with their perception of their knowledge, 
skills and experience to begin new businesses. 
The perception of failure as a constraint on 
entrepreneurship has decreased significantly in 

the group of entrepreneurs, while the percentage 
has increased, albeit not significantly, in people 
who are not involved in entrepreneurial activities. 
Independently of their involvement, there has 
been a significant increase in the proportion 
of people who answered that it is easy to 
start a business in their region. No significant 
differences were found in any of the dimensions 
in comparison to the perception of the nationwide 
population.

Entrepreneurial aspirations

- In 2020, at the start of the pandemic, a 
certain pessimism was seen in entrepreneurial 
aspirations, independently of their stage. In 
this period, there was a significant increase in 
both groups of entrepreneurs stating that their 
product or service was not new (from 51.9% 
to 67.7% and from 57.3% to 77.4%), or that 
they did not use the latest technology in their 
processes or services (from 53.8% to 62.9% and 
from 59% to 74.6%), and while the percentage 
of entrepreneurs oriented towards the local and 
national markets did not undergone significant 
changes with respect to 2019, it remained in 
ranges from 61% to 65% in the case of early-
stage entrepreneurs and at 71% and 72% in the 
case of established entrepreneurs. Over 97% of 
entrepreneurs in both groups stated that they 
have no overseas clients.

- Less than one third of entrepreneurs, 
independently of the stage they are in, expect to 
create more than ten jobs in the next five years. 
This percentage did not vary significantly with 
respect to 2019. 

Framework conditions of the regional 
entrepreneurial context 

- In 2020, the valuation of the framework 
conditions of the regional entrepreneurial context 
worsened with respect to 2019. Six of the nine 
aspects that comprise the entrepreneurial context 

xv
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were valued negatively. The worst evaluated in 
2020 were: access to financing, and transfer of 
R&D. Government programs, social and cultural 
norms and access to physical infrastructure 
obtained valuations greater than or equal to 0 
(positive).

- In 2020, the opinions of national experts were 
slightly more severe than those of regional 
experts, except for the access to commercial and 
professional infrastructure and access to physical 
infrastructure aspects, where the valuations 
of the regional experts were more critical than 
those of the national experts.

First effects of the pandemic on entrepreneurial 
activity

- The first months of the pandemic affected not 
only the population involved in entrepreneurial 
activities but the entire population in general. 
Over 68% of the total population stated that 
their family income has undergone a moderate or 
significant reduction.

- Over 50% of the population involved in 
entrepreneurial activities state that they know 
two or more people who have closed their 
businesses, and that they know no one or only 
one person who started a company during the 
first months of the pandemic.

- Over 50% of entrepreneurs, independently of 
the stage they are in, indicate that they agree 
somewhat or very much with the statement 
that more opportunities to start companies 
were generated during the first months of the 
pandemic.

- 53% or more of entrepreneurs, independently of 
the stage they are in, indicate that they disagree 
somewhat or very much with the statement that 
government institutions responded efficiently to 
the first months of the pandemic.

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

Figura 1. Las 10 características del emprendedor en etapas tempranas

8
EXPORTACIÓN:

El 98% no tiene 
clientes fuera del país, 
un 1% tiene entre 1% y     
  25% de sus clientes 
   en el extranjero.

1 
SEXO:

Un 58% son hombres
y un 42% mujeres. 2 

EDAD:
La edad promedio 

es de 36 años.

3 
ESCOLARIDAD:

El 40% tiene 
educación superior 

y un 5,5% tiene 
postgrado.

4 
SECTOR 

ECONÓMICO:
El 57,3% orienta su 
negocio al sector del 

consumidor final.

  5 
SITUACIÓN LABORAL:

     El 41,7% trabaja por cuenta
   propia o se autoemplea y un
      38,1% trabaja a tiempo
       completo o parcial en
               su negocio.

6
NIVEL DE INGRESOS:
Un 23,3% posee ingresos 

familiares entre a $1.200.000 y 
$2.500.000 y un 13,5% mayores 

a $2.500.000.-

10
CREACIÓN DE 

EMPLEO:
Un 3,6% tiene la expectativa 
de crear más de 20 empleos 
en los próximos cinco años.

9
MERCADO 
OBJETIVO:

El 65,7% tiene un 
alcance local, solo 
2,7% tiene un foco 

internacional.

7
MOTIVACIÓN:
El 79% emprende 
para ganarse la 

vida.

1
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El estudio sobre la actividad emprendedora en la 
región más conocido como Global Entrepreneurship 
Monitor - GEM Región de Antofagasta, que 
desarrolla el Centro de Emprendimiento y de la 
Pyme de la Facultad de Economía y Administración 
de la Universidad Católica del Norte, es parte del 
proyecto GEM Chile y de la Asociación Global de 
Investigación en Emprendimiento GERA (Global 
Entrepreneurship Research Association). El GEM 
es uno de los proyectos de investigación más 
prestigiosos a nivel mundial sobre la dinámica 
emprendedora.

La metodología de este informe está estandarizada 
y la información proviene, básicamente, de 
dos fuentes. La primera es una encuesta a 
la población adulta sobre la valoración social 
del emprendimiento, sus atributos personales, 
aspiraciones y actividad de las personas 
involucradas en alguna etapa del proceso 
emprendedor. La segunda es una encuesta aplicada 
a las personas que están directa o indirectamente 
involucradas en el proceso emprendedor, 
denominadas “expertos”. Esta encuesta mide sus 
percepciones sobre el entorno emprendedor de la 
región. En 2020, se entrevistó a 529 adultos y 44 
expertos respondieron el cuestionario.

Desde que se empezó a realizar el estudio en 
la Región de Antofagasta, en 2007, esta ha 
experimentado importantes cambios en el ámbito 
económico, político, social y cultural que han 

repercutido en el nivel de la actividad emprendedora 
y en el desarrollo de un ecosistema más favorable 
para el emprendimiento. Todos esos cambios 
han sido recogidos en cada uno de los informes 
sobre la actividad emprendedora que se publican 
anualmente. Este décimo cuarto informe da 
cuenta de la dinámica emprendedora de 2020. En 
particular, captura el impacto del estallido social 
y los primeros meses de la pandemia, ya que los 
datos se terminaron de recoger en septiembre de 
2020.  Por lo tanto, este reporte es muy particular 
y la información hay que interpretarla con mucha 
cautela.

El informe está organizado en cuatro partes: la 
primera presenta el Proyecto GEM, su modelo 
conceptual revisado, definiciones operativas y 
la metodología del proyecto. La segunda parte 
presenta los principales resultados de la actividad 
emprendedora en la región, partiendo con los 
atributos personales hacia el emprendimiento, 
la actividad y las aspiraciones emprendedoras a 
partir del análisis de las encuestas a la población 
adulta. La tercera parte describe la valoración de los 
expertos regionales sobre el contexto emprendedor. 
La cuarta parte incorpora algunos resultados del 
efecto del estallido social y los primeros meses de la 
pandemia COVID-19 en la actividad emprendedora. 
Por último, se concluye con algunas reflexiones 
en torno al emprendimiento en la Región de 
Antofagasta. 

Introducción

2
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1.  EL PROYECTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 
MONITOR GEM, SU MODELO CONCEPTUAL, 
DEFINICIONES OPERATIVAS Y METODOLOGÍA

1.1. El Proyecto Global 
Entrepreneurship Monitor 
GEM

El proyecto GEM empezó con la participación de 
10 países en 1999 y, desde entonces, ha tenido 
un proceso de expansión y revisión continua. La 
expansión se refiere al número de países que 
participan, más de 100 desde su inicio, y la revisión 
continua, a la ambición explicativa del modelo 
conceptual que plantea el GEM. Para ello, se crea el 
año 2004 la Asociación Global de Investigación en 
Emprendimiento – GERA (Global Entrepreneurship 
Research Association), una organización sin fines de 
lucro para servir como órgano supervisor.

El proyecto GEM tiene como objetivos:

- Determinar en qué grado la actividad 
emprendedora influye en el crecimiento 
económico de las economías de los diferentes 
países;

- Descubrir los factores que favorecen o dificultan 
la actividad emprendedora, especialmente las 
relaciones entre las condiciones nacionales, 
valores sociales, características personales y de la 
actividad emprendedora;

- Identificar las implicaciones políticas para la 
mejora de la capacidad emprendedora en una 
economía.

1.2. El Modelo Conceptual 
Revisado del GEM

El modelo conceptual del GEM y las definiciones 
básicas, desde la creación del proyecto siempre 
han estado en constante revisión. El nuevo modelo 
conceptual que se muestra en la figura 2, incorpora 
la clasificación que usa el Foro Económico Mundial 
para determinar las fases de desarrollo económico 

de los países, en función de su competitividad: 
Economías basadas en los recursos, en la eficiencia 
y en la innovación (Porter et al., 2002). Las doce 
dimensiones1  que utiliza el Foro Económico Mundial 
para clasificar a los países miden el contexto social, 
cultural, político y económico. 

Es importante destacar que las dimensiones 
antes mencionadas están presentes, en diferentes 
combinaciones, entre los distintos tipos de 
economías y que los niveles de desarrollo económico 
están determinados por la presencia dominante de 
un grupo específico de dimensiones. Por lo tanto, 
el marco conceptual del GEM supone, también, que 
las economías más desarrolladas presentan mejores 
condiciones para el emprendimiento. 

Las condiciones marco del contexto emprendedor 
van a influir y ser influidas por la valoración social 
hacia el emprendimiento, esto incluye aspectos 
como: valorar al emprendimiento como una buena 
elección de carrera, si los emprendedores tienen un 
alto estatus social y cómo la atención mediática a 
los emprendedores y sus negocios contribuye (o no) 
al desarrollo de una cultura pro-emprendimiento 
en el país. Asimismo, va interactuar con los 
atributos individuales, que incluyen diferentes 
factores demográficos (como el género, la edad, 
la ubicación geográfica), psicológicos (capacidades 
y oportunidades percibidas, miedo al fracaso) 
y aspectos motivacionales (necesidad versus 
oportunidad y deseo de independencia, entre otros) 
y estos a su vez van a influir en  la actividad 
emprendedora, definida en función de las fases 
del ciclo de vida del emprendimiento (naciente, 
nuevos empresarios, empresarios establecidos, la 
interrupción del negocio), los tipos de la actividad 
(alto crecimiento, innovación, internacionalización) y 
la caracterización de la actividad (emprendimientos 

1 Estas son: instituciones, infraestructura, estabilidad 
macroeconómica, salud y educación primaria, mayor educación 
y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia 
del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, 
preparación tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación de los 
negocios, innovación.

3
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en etapas iniciales - TEA, emprendedores 
sociales - SEA, actividad emprendedora 
de los empleados - EEA). Esta actividad 
emprendedora va a tener un impacto en el 
desarrollo económico (Figura 2).

1.3. Definiciones 
operativas del GEM

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

El individuo emprendedor que tiene éxito en su 
negocio pasa por todas las etapas del proceso, 
por lo que estudiar sus acciones resulta útil para 
entender el comportamiento emprendedor. Se 
considera, desde esta perspectiva, que el proceso 
emprendedor parte antes de que la empresa esté 
operativa. La recolección de datos del GEM cubre 
el ciclo de vida completo del proceso emprendedor. 
Considera a los individuos desde que estos 
comprometen recursos para empezar un negocio del 
que esperan ser los dueños, e incluso han pagado 
alguna retribución, ya sea a terceras personas o a 
ellos mismos hasta por tres meses. Ese pago marca 
el “momento del nacimiento” de un negocio. En esta 
fase, se les denomina Emprendedores Nacientes. 
A los que han pagado salarios durante más de 
tres meses hasta los 42 meses se les denomina 
Nuevos Empresarios. Así que la distinción entre 
emprendedores nacientes y nuevos empresarios 
depende de la antigüedad de la nueva empresa. El 
punto de corte de los 42 meses se ha definido por 
medio de una combinación de fundamentos teóricos 
y operativos. La tasa de emprendedores nacientes 

y de los nuevos empresarios es considerada por 
el GEM como Actividad Emprendedora en Etapas 
Iniciales o TEA por sus siglas en inglés (Total 
Early-Stage Entrepreneurial Activity) y representa 
la dinámica de las nuevas empresas en un país. 
Este indicador se puede enriquecer adicionalmente 
mediante información relacionada con atributos 
individuales (sexo, edad), el impacto (el crecimiento 
del negocio, la innovación, la internacionalización) 
y la actividad (sectores) (figura 3). A aquellos 
que sobrepasan los 42 meses se les denomina 
Emprendedores Establecidos, es decir son dueños y 
administran una empresa que ha estado operativa 
más de 42 meses. Estos emprendedores han 
sobrevivido el denominado “Valle de la Muerte” y 
han pasado las etapas iniciales. Una alta tasa de 
propietarios de negocios establecidos puede indicar 
condiciones positivas para la supervivencia de las 
empresas. Sin embargo, el que un país tenga una 
tasa alta de emprendedores establecidos y baja de 
actividad emprendedora, supone la existencia de 
escaso dinamismo de la actividad emprendedora 
(Reynolds et al., 2005).

Es importante señalar que a diferencia de la 
mayoría de información sobre emprendimiento que 
toma a las nuevas y pequeñas empresas como 

4
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Figura 2. El Modelo Conceptual del GEM

Fuente: www.gemconsortium.org



Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2020 

Global 
Entrepreneurship 
Monitor

unidad de análisis, el GEM estudia la actividad 
emprendedora de los individuos que inician 
y administran un negocio. Esto distingue al 
GEM de otras bases de datos, que suelen 
recoger información de los catastros de nuevas 
empresas.

1.4. Metodología del 
proyecto GEM

La metodología del GEM permite obtener una 
gran cantidad de información estandarizada 
sobre la actividad emprendedora de cada país 
y comparar entre los países participantes del 
proyecto y sus regiones. El equipo de datos del 
GERA coordina con los equipos nacionales el 
proceso de recolección de datos con el fin de 
obtener muestras representativas nacionales y 
regionales comparables. Para este proceso, se 
utilizan dos cuestionarios: 

La encuesta a la población adulta entre 18 y 
64 años denominada APS por sus siglas en inglés: 
Adult Population Survey. Esta es estandarizada 
y traducida al idioma correspondiente de cada 
país y región, se aplica a través de una entrevista 
telefónica, cara a cara o una combinación de ambas, 
entre los meses de mayo y julio2. Incluye preguntas 
precisas acerca de la participación en y la actitud 
hacia el emprendimiento. Con este instrumento, se 
recopilan los datos y se analizan en profundidad 
los elementos del modelo del GEM relacionados 
con la valoración social hacia el emprendimiento 
y los atributos personales, así como las actitudes, 
actividades y aspiraciones emprendedoras de las 
personas. La muestra de la APS en cada país es 
de al menos 2.000 adultos. En Chile fue de 9.196 
adultos en total logrando obtener representatividad 
en once regiones. En la Región de Antofagasta, la 
muestra de 2020 fue de 529 personas. 

En la edición 2020, este cuestionario introdujo 
diversos ajustes como, por ejemplo, no fueron 
incluidos los indicadores relativos a la valoración 
social hacia el emprendimiento (opción de carrera 
deseable, la cobertura del emprendimiento por los 
medios de comunicación públicos y el estatus social 

2 Excepcionalmente, en el año 2020 las entrevistas se extendieron 
hasta el mes de septiembre debido a la situación de emergencia 
sanitaria por la que estaban atravesando todos los países.

que gozan los emprendedores exitosos), a fin de 
privilegiar preguntas enfocadas a recoger el impacto 
de la pandemia COVID-19.

La encuesta nacional/regional a expertos, NES/RES 
por sus sigla en inglés: National/ Regional Expert 
Survey, es una encuesta de percepción, estructurada, 
estandarizada y traducida al idioma correspondiente 
de cada país o región, que se aplica a una muestra 
mínima de 36 personas seleccionadas porque tienen 
un amplio conocimiento del contexto emprendedor 
del país/región o porque son emprendedores de 
gran trayectoria que han “vivido en carne propia” 
el proceso emprendedor, a estas personas se las 
denomina expertos/as. Esta encuesta busca medir 
las percepciones sobre el entorno emprendedor 
y se realiza en el mismo período que el APS, es 
decir entre mayo y julio. En 2020, participaron 462 
expertos nacionales y en Antofagasta, 44 expertos 
respondieron la encuesta regional.

Además, el GEM utiliza diversas fuentes 
secundarias para complementar los indicadores 
de emprendimiento y comparar con otros datos 
internacionales. Toda esta información es analizada 

Descontinuación 
del negocio

Emprendedores
Establecidos:

Dueño - Gerente 
de un nuevo 

negocio
(más de 3,5 años)

Emprendedor
Naciente:

Involucrado en 
iniciar un nuevo 

negocio
(o a 3 meses)

Nuevos 
Empresarios:

Dueño y Gerente 
de un nuevo 

negocio
(de 3 meses 

hasta 3,5 años)

Actividades Emprendedora en
Etapas Iniciales (TEA)

Concepción Nacimiento
del Negocio

Persistencia

Perfil del Emprededor

Atributos individuales:
- Género
- Edad
- Motivación 
(oportunidad necesidad)

Industria:
Sector

Impacto:
- Crecimiento del 
negocio
- Innovación
- Internacionalización

Emprendedor 
Potencial:

Conocimiento 
y habilidades

Figura 3. El proceso emprendedor y las 
definiciones operativas del GEM
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en conjunto para todos los países y sus regiones, 
estandarizada, homogenizada y posteriormente 
presentada en el informe global (GEM Global Report), 
en el de cada país (Country Report) y en el de cada 
región (Regional Report). En Chile, la Universidad del 
Desarrollo lidera el proyecto GEM Chile de acuerdo a 
las instrucciones del GERA, y es la que coordina el 

levantamiento, armonización y procesamiento de las 
encuestas APS y NES/RES a partir de la alianza con 
otras universidades como la Universidad Católica del 
Norte, que a través del Centro de Emprendimiento y 
de la Pyme (CEMP) elabora el GEM de la Región de 
Antofagasta.

6

2.  PRINCIPALES RESULTADOS DEL GEM 
REGIÓN ANTOFAGASTA 2020

En este apartado, se presentarán los principales 
resultados de la actividad emprendedora en la 
región correspondientes al periodo que abarca desde 
el estallido social hasta los primeros meses de la 
pandemia, es decir hasta septiembre de 2020, en 
comparación con el conjunto del país y sus regiones. 
Se analizan en detalle los atributos individuales del 
emprendimiento; la actividad emprendedora, las 
aspiraciones y algunos resultados sobre el impacto 
del estallido social y los primeros meses de la 
pandemia. 

2.1. Atributos individuales 
hacia el emprendimiento en 
la región de Antofagasta

Los atributos individuales juegan un rol 
determinante en el desarrollo de la dinámica 
emprendedora y tienen que ver con las percepciones 
que tiene la población respecto a la facilidad de 
iniciar un emprendimiento, optimismo, creatividad, 
entre otras. Esto se mide en una escala de Likert 
de 5 puntos donde uno es completamente en 
desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. En este 
informe, se analizarán los atributos individuales 
que están vinculados con sus habilidades 
para relacionarse (el hecho de conocer a otros 
emprendedores); con la percepción individual sobre 
las buenas oportunidades de negocio y el querer 
capturarlas; con las capacidades (conocimiento, 
habilidades) para llevarlas a cabo; con la posibilidad 
de fracasar (el miedo al fracaso); y con la percepción 
que tienen sobre la facilidad de abrir un negocio.

Para analizar los atributos personales con más 
detalle, se ha agrupado a la población en función 
de las diferentes etapas del proceso emprendedor, 
incluyendo también a aquellos que no tienen 
ningún vínculo con el emprendimiento. La 
figura 4 muestra que las personas que no están 
vinculadas a alguna actividad emprendedora 
conocen a menos emprendedores que aquellas que 
sí están vinculadas con alguna etapa del proceso 
emprendedor. Se observa que un 48,9% de la 
población adulta no involucrada en actividades 
emprendedoras no conoce a ningún emprendedor. 
Este porcentaje es significativamente menor cuando 
se trata de emprendedores nacientes, nuevos o 
establecidos. A medida que los emprendedores 
avanzan en el proceso emprendedor conocen a 
más emprendedores. La proporción de la población 
que conoce a más de cinco emprendedores son los 
empresarios establecidos, seguido de los nuevos 
emprendedores y los emprendedores nacientes. 
Solo un 9,4% de la población adulta que no está 
vinculada a actividades emprendedoras dice conocer 
a más de cinco emprendedores (Figura 4).

Con respecto a la percepción de oportunidades en 
la región, los resultados de 2020 también muestran 
que hay diferencias entre los adultos que no están 
vinculados con el proceso emprendedor y los 
emprendedores en etapas tempranas (nacientes y 
nuevos). Más de un 49% de estos dos grupos de 
emprendedores considera que en la región habrá 
buenas oportunidades para empezar un nuevo 
negocio frente a un 44,7% de los que no están en 
ninguna actividad emprendedora y un 44,9% de 
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Figura 4. ¿A cuánta gente que haya iniciado una empresa o se haya autoempleado 
en los últimos dos años conoce Ud. personalmente? (%)

  Sin Actividad Emprendedora         Nacientes         Nuevos         Establecidos

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.
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los empresarios establecidos (Tabla 1). No se han 
identificado diferencias significativas entre las 
percepciones regionales y nacionales. En el país, 
las diferencias significativas se dan entre el grupo 

de personas sin actividad emprendedora y los 
emprendedores en etapas tempranas, mientras que 
no hay diferencia significativa con los empresarios 
establecidos (Tabla 1).
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Tabla 1. Atributos individuales de actitud hacia el emprendimiento
(Porcentaje de respuestas de las escalas 4 y 5)

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

Sin actividad 
emprendedora

Emprendedores 
nacientes

Nuevos 
empresarios

Emprendedores 
establecidos

Antofagasta 44,7% 49,6% 51,2% 44,9%

Chile 40,8% 50,7% 51% 44,5%

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

Sin actividad 
emprendedora

Emprendedores 
nacientes

Nuevos 
empresarios

Emprendedores 
establecidos

Antofagasta 59,7% 91,8% 96,2% 84,4%

Chile 60,0% 90,1% 90,3% 87,7%
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¿El temor al fracaso le impide iniciar un nuevo negocio?

Sin actividad 
emprendedora

Emprendedores 
nacientes

Nuevos 
empresarios

Emprendedores 
establecidos

Antofagasta 55,5% 39,8% 22,1% 47,5%
Chile 56,0% 36,7% 40,2% 48,1%

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

Sin actividad 
emprendedora

Emprendedores 
nacientes

Nuevos 
empresarios

Emprendedores 
establecidos

Antofagasta 42,8% 57,0% 59,6% 61,0%

Chile 40,3% 48,3% 49,0% 50,7%

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2020.

Respecto a la percepción sobre sus conocimientos, 
habilidades y experiencia necesarias para iniciar 
un negocio o empresa, sí existen diferencias 
significativas entre la población adulta que está 
involucrada en actividades emprendedoras y la que 
no lo está. La proporción de emprendedores que, con 
independencia de la etapa en que se encuentran, 
considera que tiene las habilidades y experiencia 
para abrir una empresa es significativamente más 
alta (más del 84%) que la proporción de personas 
sin vínculo emprendedor (60%) (Tabla 1). No hay 
diferencias significativas entre las percepciones en 
la región y el país.

El temor al fracaso es otro atributo personal que 
se evalúa. Al respecto, la tabla 1 muestra que 
hay diferencias significativas entre los grupos 
involucrados en actividades emprendedoras y no 
involucrados, tanto en la región como en el país. 
A nivel regional, la mayor brecha porcentual se 
presenta entre el grupo de personas sin actividad 
emprendedora con los nuevos empresarios (55,5% 
versus 22,1%), mientras que la brecha se acorta con 
el grupo de empresarios establecidos (55,5% versus 
47,5%). En el país, la mayor brecha se da entre el 
grupo de personas sin actividad emprendedora y los 
emprendedores nacientes (56% versus 36,7%) (Tabla 
1). Claramente, en el grupo que no está involucrado 
en actividades emprendedoras el temor al fracaso 
es mayor que en el grupo que está involucrado en 
alguna actividad emprendedora.

Finalmente, se quiso averiguar la percepción 
sobre la facilidad de abrir una empresa. Aquí 
los resultados muestran que, a medida que se 
va avanzando en el proceso emprendedor, la 
percepción sobre la facilidad de abrir una empresa 
es mayor frente a aquellos que no tienen actividad 
emprendedora (Tabla 1). En la región, un 42,8% 
de la población adulta sin actividad emprendedora 
considera que es fácil abrir una empresa frente 
a un 57% o más de los emprendedores. No hay 
diferencias significativas entre las percepciones 
en Antofagasta y Chile en los grupos sin actividad 
emprendedora, mientras que hay una mayor 
proporción de emprendedores de la región que sí 
considera que es más fácil abrir una empresa frente 
al conjunto del país.

2.2. Actividad 
emprendedora en la región 
de Antofagasta

2.2.1. Tasas de 
emprendimiento

El índice de la actividad emprendedora medido 
por el TEA (Total Entrepreneurial Activity) incluye 
tanto a los emprendedores nacientes como a los 
nuevos empresarios y se conoce también como 
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Figura 5. Actividad emprendedora en etapas iniciales

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2020.                                       Etapas iniciales         Establecidos

índice de actividad emprendedora en etapas iniciales 
(emprendedores con hasta tres años y medio de 
actividad). En 2020, este índice tuvo una caída 
significativa de más de 10 puntos porcentuales 
pasando de un 38% en 2019, antes del estallido 
social y antes de la pandemia, a un 24,3% después 
del estallido social y durante los primeros meses 
de la pandemia. Esta caída de la tasa de actividad 
emprendedora en etapas tempranas no solo se 
da en Antofagasta, sino que todas las regiones 
participaron en el estudio (ver Romaní y Atienza, 
2020). En el conjunto del país, esta tasa cayó de un 
36,7% a un 25,9% (Figura 5). 

La figura 5 muestra que, en 2020, la actividad 
emprendedora en etapas iniciales (TEA) supera 
el 19% en las 11 regiones que participaron en 
el estudio siendo la Araucanía y Coquimbo las 
regiones que tienen la tasa más alta de actividad 
emprendedora en etapas iniciales, con un 28,9%, 
mientras que Ñuble es la región con la tasa más 
baja, un 19,6%. La región de Antofagasta alcanzó 
un 24,3%, situándose ligeramente por debajo 
del promedio del país (25,9%) y de la Región 

Metropolitana (25,4%). Es importante señalar que 
las tasas de actividad emprendedora en etapas 
tempranas han caído significativamente en todas 
las regiones con respecto a 2019 antes del estallido 
social y la pandemia. De cualquier forma, tasas por 
encima del 20% son propias de los países menos 
desarrollados, por lo que es importante analizar la 
calidad de estos emprendimientos y su sostenibilidad 
en el tiempo.

La disminución de la TEA en más de 10 puntos 
porcentuales respecto a 2019 antes del estallido 
social y la pandemia, se debe fundamentalmente 
a la disminución de la tasa de los emprendedores 
nacientes que pasó de un 29,7% a un 18,8% durante 
los primeros meses de la pandemia y también a la 
disminución de los nuevos empresarios, cuya tasa 
cayó de un 9,3% a un 6,2% en el mismo período 
(Figura 6). Sin duda, el confinamiento decretado por 
el gobierno como una forma de evitar los contagios, 
junto con el cierre de todos los establecimientos, con 
excepción de aquellos considerados como servicios 
esenciales, han influido en estos resultados. 
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Figura 6. Actividad Emprendedora en 
etapas iniciales por composición

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta 
Región de Antofagasta 2020.

En el proceso emprendedor, también debe tenerse 
en cuenta la proporción de empresarios establecidos, 
es decir aquellos dueños o gerentes de empresas 
con más de tres años y medio de antigüedad. En la 
región, esta tasa también ha disminuido pasando 
de un 7,5% a un 6,0% (Figura 7). La caída de la tasa 
de actividad emprendedora en etapas tempranas 
ha disminuido la brecha entre etapas de proceso 
emprendedor, pero todavía sigue siendo preocupante 
ya que es más de cuatro veces la proporción de 
emprendedores establecidos y es un indicador de 
baja supervivencia de las empresas.

Figura 7. Actividad Emprendedora por 
etapas 2019-2020

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta 
Región de Antofagasta 2020.

La comparación con el resto de las regiones que 
han participado en el proyecto GEM Chile 2020, 
muestra que la tasa de emprendedores establecidos 
en Antofagasta es una de las más bajas, un 
6,0%, después de la Región Metropolitana (4,6%) 
en comparación con el resto de las regiones del 
país (Figura 8). Pese a que en todas las regiones 
las tasas de actividad emprendedora en etapas 
tempranas y establecidas han caído este 2020, las 
brechas entre etapas del proceso emprendedor se 
mantienen o se han ampliado, como en el caso de 
la Región Metropolitana (Figura 8). Esta amplia 
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Figura 8. Actividad Emprendedora por etapas y regiones

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2020.                 Etapas iniciales         Establecidos
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brecha observada en todas las regiones del país 
que participaron en la versión GEM Chile 2020, 
muestra la vulnerabilidad de los emprendimientos 
en el país y la región. Generalmente, en países más 
desarrollados o en aquellos cuyas economías se 
basan en la innovación, las brechas entre etapas 
del proceso emprendedor no son significativas, 
inclusive en algunos casos son mayores las tasas 
de los empresarios establecidos que las tasas de 
los emprendedores en etapas tempranas. Algunos 
ejemplos de estos países son: Alemania, Austria, 
España, Italia, Grecia (ver Bosma et al. 2021). En ese 
sentido, son aspectos fundamentales la educación, 
la motivación para emprender, el entorno y la 
calidad del emprendimiento, entre otros.

En la tabla 2, se infiere a partir del Censo 2017, 
cuántas personas de la Región de Antofagasta 
serían, en estos momentos, empresarios nacientes, 
nuevos empresarios y empresarios establecidos. 
Es importante mencionar que estos datos 
deben tomarse con cautela dado el dinamismo 
demográfico de la región durante los últimos años. 
En 2020, el 30,3% de la población adulta, algo 
más de 120.000 personas, ha estado involucrada 
en alguna etapa del proceso emprendedor. Resta 
averiguar la calidad de estos emprendimientos y su 
valor agregado para la región.

2.2.2. Motivos de la 
Actividad Emprendedora en 
Etapas Iniciales

El proyecto GEM ha realizado una serie de mejoras 
al cuestionario de la población adulta (APS). Entre 
ellas, se encuentra la motivación para emprender. 
Desde el año 2019, considera que los individuos se 
involucran en alguna actividad emprendedora por 
diversos motivos entre ellos: marcar una diferencia 
en el mundo, generar una renta muy alta, continuar 
una tradición familiar o generar un ingreso por la 
escasez de empleo. Para ello, se ha generado una 
pregunta con cuatro afirmaciones con estos motivos 
valorados en una escala de Likert de 1 a 5 según el 
grado de acuerdo. 

En 2020, los resultados, considerando solamente 
los porcentajes de las escalas 4 y 5 es decir “algo y 
fuertemente de acuerdo”, muestran que la principal 
motivación tanto para los emprendedores en etapas 
iniciales como para los establecidos, es el de obtener 
un ingreso por la escasez de empleo, con un 79% 
y 80,6% respectivamente (Figura 9). Es importante 
destacar que, comparando este resultado con el 
año anterior, pre estallido social y pre pandemia, 
ha habido un incremento significativo en la 
motivación relacionada con la escasez del empleo 
que ha subido de un 68,1 a un 79% en el grupo de 

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

Actividad Emprendedora Índice N° Personas

Emprendedores nacientes 18,8% 76.740

Nuevos empresarios 6,2% 25.308

Personas involucradas en actividades emprendedoras en etapas iniciales 24,3% 99.190

Emprendedores establecidos 6,0% 24.491

Personas involucradas en la actividad emprendedora 30,3% 123.681

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2017 (población entre 18 y 64 años = 408.191 personas).
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los emprendedores en etapas tempranas y de un 
63,7% a un 80,6% en el grupo de los emprendedores 
establecidos. El marcar una diferencia en el mundo 
y generar una renta muy alta son motivaciones 
que están presentes en más del 58,4% de los 
emprendedores en etapas tempranas, mientras 
que el porcentaje de emprendedores establecidos 
que declara como motivación el continuar con la 
tradición familiar es casi el 49,6% (Figura 9). No 
se han identificado diferencias significativas con 
respecto a los resultados obtenidos en el conjunto 
del país (ver Guerrero y Serey, 2021).

Cuando se descompone la TEA en nacientes 
y nuevos, los resultados reflejan que 
mayoritariamente la motivación principal es obtener 
un ingreso por la escasez de empleo, con un 85,2% 
y un 59,5% respectivamente (Figura 10). Comparado 
con la medición del año anterior, este resultado 
en el grupo de emprendedores nacientes se ha 
incrementado significativamente, de un 65,9% en 
2019 a un 85,2% en 2020, mientras que en el grupo 
de nuevos empresarios ha caído significativamente 
de un 75% a un 59,5% en el mismo período 
(ver Romaní y Atienza, 2020). Las diferencias 
significativas entre emprendedores nacientes y 
nuevos se da en las motivaciones relacionadas con 
marcar una diferencia en el mundo y generar una 
renta muy alta, donde la proporción de los primeros 

supera significativamente a la de los segundos 
(Figura 10).

2.2.3. Características 
Demográficas de los 
Emprendedores

EDAD Y GÉNERO

La figura 11 muestra la distribución de los rangos 
etarios por etapa de actividad emprendedora. Como 
es de esperar, esta distribución difiere dependiendo 
de la etapa en que se encuentra el emprendedor. En 
el grupo de emprendedores en etapas tempranas, la 
mayor proporción de emprendedores se encuentra 
entre los 25 y 34 años de edad, un 28,7%, y un 
23,3% de emprendedores en este grupo tiene entre 
18 y 24 años. Es importante destacar, que cada 
vez más se nota la presencia de emprendedores 
más jóvenes en etapas tempranas, siendo la 
edad promedio en 2020 de 36 años. Después de 
los 35 años empieza a disminuir la proporción de 
emprendedores en etapas tempranas y solo un 
8% de ellos está en rango de los 56 a 64 años. 
La distribución cambia notablemente en el grupo 
de empresarios establecidos, donde un 16,2% de 
ellos tiene entre 35 y 44 años, mientras que las 
proporciones en los otros rangos se encuentran 

Figura 9. Motivación de los emprendedores por etapa

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.                       Etapas iniciales         Establecidos 
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Figura 10. Motivaciones de los emprendedores nacientes y nuevos

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.                         Nacientes         Nuevos
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entre el 27 y 28%. Como es de esperar, no se han 
identificado emprendedores establecidos con edades 
entre 18 y 24 años. El promedio en este grupo de 
emprendedores es de 46 años. 

Figura 11. Rangos de edad por tipo de 
actividad emprendedora

  18-24     25-34     35-44     45-55     56-64

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.

Los resultados de 2020 muestran la aparición de 
una ligera brecha de casi cinco puntos porcentuales 
de los hombres con respecto a las mujeres en el 
grupo de emprendedores en etapas tempranas, 
mientras que en el grupo de empresarios 
establecidos esta brecha es de menos de un punto 
porcentual (Figura 12). Es importante recordar que, 
en la medición del año 2019, previo al estallido 
social y la pandemia, por primera vez en la región 
se observó una ligera brecha de género a favor de 
las emprendedoras, independiente de la etapa del 
proceso emprendedor en la que se encontraban 
(ver Romaní y Atienza, 2020). Sin embargo, 
pareciera ser que la pandemia ha afectado más 
al emprendimiento de las mujeres que al de los 
hombres. Comparativamente, se observa que la tasa 
de emprendimiento en etapas tempranas de las 
mujeres ha caído significativamente de un 39,8% en 
2019 a un 21,9% en 2020, mientras que la de los 
hombres ha disminuido en 10 puntos porcentuales, 
de un 36,4% a un 26,4% en el mismo periodo. 
La brecha entre etapas del proceso emprendedor 
es más de cuatro veces tanto para los hombres 
como para las mujeres, lo cual es preocupante 
porque está relacionado con la supervivencia de los 
emprendimientos en el tiempo.
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Figura 12. Actividad Emprendedora 
por tipo y género

  Hombres         Mujeres 

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.

NIVEL EDUCATIVO

El GEM utiliza indicadores estandarizados para medir 
el nivel educativo con el fin de poder compararlos 
internacionalmente. Se identifican cuatro categorías: 
básica, secundaria, técnica y profesional y educación 
superior (universitaria y postgrados). Resulta 
interesante observar a los emprendedores en 
etapas iniciales y a los establecidos por nivel de 
educación ya que este es uno de los principales 
factores que afecta al éxito empresarial. La figura 
13 muestra la tasa de emprendimiento según nivel 
de educación. En general, se observa la presencia 
de una proporción mayor de emprendedores, con 
independencia de la etapa en que se encuentren, 
con educación universitaria y postgrado, un 
46,1% y un 51,7% respectivamente. Porcentajes 
en torno a un 26% con educación técnica, se 
encuentran en ambos grupos de emprendedores, 
mientras que la proporción de emprendedores con 
educación secundaria está por encima del grupo de 
emprendedores establecidos (26,1% versus 19%). 
Son escasos los emprendedores con educación 
básica, representan apenas un 2% en el grupo de 
emprendedores en etapas tempranas y un 3% en el 

grupo de emprendedores establecidos (Figura 13).

Al comparar este resultado con el obtenido el 
año 2019, pre estallido social y pre pandemia, 
se observa en ambos grupos de emprendedores, 
pero especialmente en el grupo de emprendedores 
establecidos, un aumento en aquellos que tienen 
educación universitaria y postgrado, y educación 
técnica, de un 39,9% a un 51,7% en 2020 y de 
un 16,8% a un 26,2% respectivamente en el 
mismo periodo, mientras que se ha reducido 
significativamente en este grupo, la proporción de 
emprendedores con educación secundaria y básica, 
de un 37,5% a un 19% y de un 5,8% a un 3% 
respectivamente en el mismo periodo (ver Romaní y 
Atienza, 2020 y Figura 13). 

NIVEL DE INGRESO

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

 E: $1 a $230.000;
 D:  $230.001 a $400.000; 
 C3:  $400.001 a $680.000; 
 C2:  $680.001 a $1.200.000; y 
 ABC1: Más de $1.200.000.

Cuando se utiliza esta clasificación, los resultados 
se comportan según lo esperado, es decir, la mayor 
concentración de emprendedores, con independencia 
de la etapa en que se encuentren, se da en la 
categoría de mayor renta familiar, es decir, ABC1 
con un 36,8% y un 47,7% respectivamente (Figura 
14). Es importante destacar que la distribución 
en ambos grupos de emprendedores ha variado 
significativamente respecto al año anterior 
(ver Romaní y Atienza, 2020). En el grupo de 
emprendedores en etapas tempranas se ha 
producido una caída significativa del nivel de 
ingresos en las dos más altos niveles, es decir ABC1 
y C2, de un 43% en 2019 a un 36,8% en 2020, y de 
un 28,3% a un 19,3% respectivamente en ese mismo 
periodo. Mientras que en las categorías de menores 
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Figura 14. Actividad emprendedora según ingreso familiar

  Etapas Iniciales         Establecidos

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.
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ingresos como C3, D y E, se ha incrementado el 
porcentaje de emprendedores. Particularmente en 
la categoría de ingresos E que ha pasado de un 
1,3% en 2019 a un 10,6% en 2020. Lo que significa 
que post estallido social y durante los primeros 
meses de la pandemia los ingresos familiares de 
los emprendedores en etapas tempranas se han 
deteriorado significativamente. Situación algo 
diferente han experimentado los empresarios 
establecidos. En este grupo, sí ha habido un 
incremento significativo de emprendedores en la 

categoría ABC1 que ha pasado de un 34,4% a un 
47,7%, mientras que en las categorías C2 y C3 
el porcentaje de emprendedores ha disminuido 
de un 30,6% a un 20% y de un 23,2% a un 
16,1% respectivamente en ese mismo periodo. 
Ha habido una pequeña reducción porcentual de 
emprendedores con niveles de ingreso equivalente 
a la categoría D, de un 7,5% en 2019 a un 5,3% en 
2020, mientras que la proporción de emprendedores 
en la categoría E se ha más que duplicado, pasando 
de un 4,2% a un 10,9%. Notándose claramente, 

Figura 13. Actividad Emprendedora por nivel educativo

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.                        Etapas Iniciales         Establecidos 
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el impacto negativo en las categorías C2 y C3 del 
ingreso familiar y el aumento significativo de la 
proporción de emprendedores con niveles de ingreso 
por debajo de los 230.000 pesos chilenos.

SITUACIÓN LABORAL DE LOS 
EMPRENDEDORES

La distribución de la situación laboral de los 
emprendedores, tanto en etapas tempranas como 
los establecidos, ha cambiado significativamente 
con respecto al año 2019 (Romaní y Atienza, 2020). 
En el primer grupo, los resultados muestran una 
disminución del autoempleo, de un 45,4% en 2019 
a un 41,7% en 2020 (Romaní y Atienza, 2020 y 
Figura 15), del empleo a tiempo completo y/o parcial 
y solo del tiempo parcial, siendo más significativo 
la disminución de emprendedores que trabajan 
a tiempo completo y/o parcial, de un 45,8% a un 
38,1% en ese mismo periodo. Un resultado que 
llama la atención en este grupo de emprendedores, 
se relaciona quienes declaran que “no trabajan” 
y son “dueñas de casa”. En el periodo antes del 
estallido social y la pandemia, representaban 
apenas un 2,1% y un 0,4%, mientras que durante 
los primeros meses de la pandemia pasaron a 
representar un 10% y un 3,5% respectivamente 
(ver Romaní y Atienza, 2020 y Figura 15). En el 
grupo de emprendedores establecidos, también ha 
habido cambios significativos en la distribución 

de la situación laboral de estos emprendedores. 
Se ha producido una disminución significativa 
del autoempleo, de casi 20 puntos porcentuales, 
pasando de un 83,1% en 2019 a un 63,2% en 
2020, mientras que el empleo a tiempo completo 
y/o parcial se ha incrementado significativamente 
pasando de un 14,2% en 2019 a 21,7% en 2020 
(ver Romaní y Atienza, 2020 y Figura 15). En este 
grupo, un resultado que ha llamado la atención 
es la proporción de quienes se declaran “amas de 
casa” que pasó de 0% en 2019 a 12,9% en 2020.  
Pareciera ser que esa disminución del autoempleo 
ha sido absorbida por el incremento del empleo a 
tiempo completo y/o parcial y las personas que se 
han dedicado al trabajo del hogar.

SECTORES INDUSTRIALES DE LA 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

En 2020, la distribución sectorial del 
emprendimiento en el grupo de emprendedores en 
etapas iniciales de la Región de Antofagasta no 
ha variado significativamente con respecto al año 
2019 (Romaní y Atienza, 2020). En este grupo, sigue 
predominando el sector de servicios al consumidor 
final que ha tenido un ligero incremento respecto al 
año 2019, pasando de un 54,9% a un 57,3% en 2020 
(Figura 16), seguido del sector de transformación 
que ha pasado de un 18,8% a un 22,4%, mientras 
que la proporción de emprendedores en el sector 

Figura 15. Situación laboral de los emprendedores

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.                         Etapas Iniciales         Establecidos
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del servicio a empresas y del sector extractivo han 
caído de un 23,3% a un 19,1% y de un 3% a un 
1,2% respectivamente en el mismo periodo (ver 
Romaní y Atienza, 2020 y Figura 16). Los resultados 
regionales no difieren significativamente de los 
obtenidos en el país y siguen mostrando poca 
diversificación productiva y una orientación hacia 
actividades con bajo valor añadido (Guerrero y Serey, 
2021). 

Figura 16. Actividad emprendedora en 
etapas iniciales por sector económico

   Extractivo    Transformación

   Servicio a empresas    Servicio al consumidor final

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.

En el grupo de emprendedores establecidos, si bien 
la distribución sectorial se ha mantenido, sí se han 
producido variaciones significativas con respecto 
a 2019. En 2020, la proporción de emprendedores 
que orienta sus servicios al sector de empresas, 
se ha duplicado, pasando de un 11,6% en 2019 
(ver Romaní y Atienza, 2020) a un 22,2% en 2020 
(Figura 17). La proporción de emprendedores 
orientados al sector de servicios al consumidor final 
ha disminuido de un 60,4% en 2019 a un 54,1% 
en 2020, mientras que la de emprendedores en el 
sector de transformación ha disminuido en casi 
cinco puntos porcentuales, de un 28% a un 23,6% en 
ese mismo período (Figura 17).

CIERRE O CULMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

El cierre o discontinuidad de actividades es parte 

del proceso emprendedor. Una persona que cierra o 
descontinúa la actividad puede volver a emprender 
en algún otro momento. A esta acción de iniciar 
nuevamente un nuevo negocio también se le conoce 
como re-emprendimiento. En la literatura, existen 
más estudios vinculados con el éxito emprendedor, 
centrando la atención en las experiencias exitosas 
más que en la discontinuidad o con el fracaso 
empresarial (Espinoza-Benavides y Díaz, 2018). 

La figura 18 muestra la tasa de discontinuidad o 
cierre de los negocios en los últimos doce meses 
para todas las regiones que han participado en la 
versión 2020 del GEM Chile. El rango de esta tasa 
se sitúa entre un 7% y un 9,8% correspondiente 
a las regiones de Ñuble, Coquimbo y de los Lagos 
respectivamente (Figura 18). Antofagasta tiene 
una tasa de 7,3% en 2020. Los resultados de las 
demás regiones muestran que esta tasa se ha 
incrementado en comparación al periodo 2019, 
en casi todas las regiones que participaron en 
el proyecto GEM. Sin embargo, en la Región de 
Antofagasta esta tasa ha caído en más de dos 
puntos porcentuales pasando de un 9,6% en 
2019 (ver Romaní y Atienza, 2020) a un 7,3% en 
2020 (Figura 18). En contraste, en el conjunto del 
país ha aumentado, pasando de un 6,6% a un 
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Figura 17. Actividad emprendedora 
establecida por sector económico

   Extractivo    Transformación

   Servicio a empresas    Servicio al consumidor final

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.
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7,9% en el mismo periodo, así como en la Región 
Metropolitana, que ha pasado de un 5,4% en 2019 
a un 7,8% en 2020. Para el caso de Antofagasta, 
este resultado hay que tomarlo con cautela, porque 
en 2019 (antes del estallido social y la pandemia) 
la región estaba pasando por un periodo de 
desaceleración económica, lo que posiblemente ha 
contribuido a los resultados de ese año.

Al analizar las razones por las que se discontinuaron 
los negocios, las respuestas mencionadas con más 
frecuencia fueron en primer lugar, la “Pandemia 
COVID-19” con un 61,2% de respuestas, seguido 
por los “motivos personales” con un 18,5% y, en 
tercer lugar, por los “problemas de financiamiento” 
con un 8,1%.  La “escasa rentabilidad” y “venta, 
jubilación u otra oportunidad” fueron mencionados 
por un 6,2% y un 6% respectivamente (Figura 
18.1). Es importante destacar, que en esta versión 
2020 las razones han cambiado significativamente 
respecto a los años anteriores. Hasta la versión 
2019 del informe, siempre las razones mencionadas 
con más frecuencia eran los “motivos personales”, 
“escasa rentabilidad del negocio”, “identificaron 
otra oportunidad de negocio” y la “falta de 
financiamiento”. Sin embargo, claramente se 
observa que, en estos primeros meses de pandemia, 

la razón principal del cierre del negocio ha sido 
justamente la crisis sanitaria. Las otras razones 
también fueron mencionadas, pero en proporciones 
significativamente menores.

Como fue destacado en los informes anteriores, 
poco se puede decir sobre los motivos personales. 
Sin embargo, con respecto a la “rentabilidad del 
negocio”, hay muchas circunstancias que hacen 
pensar que estos resultados están vinculados 
fundamentalmente con una mala evaluación 
de la oportunidad de negocio y de la coyuntura 
económica por la que atraviesa el país y la 
región. En ese sentido, se considera necesario 
que las Universidades y otras instituciones de 
apoyo al emprendedor incorporen cursos sobre 
identificación y evaluación de oportunidades 
de negocio. Los emprendedores, a pesar de 
que declaran tener conocimientos y habilidades 
para capturar oportunidades de negocio, suelen 
carecer de las herramientas y técnicas para 
evaluar adecuadamente dichas oportunidades y 
evitar el cierre o discontinuidad de sus negocios 
en los primeros años. Además, del contacto con 
emprendedores, se puede deducir que a estos 
les falta más conocimiento técnico relacionado 
con la gestión de empresas, la visión del negocio 

Figura 18. Proporción de la población que ha discontinuado 
o cerrado su negocio en los últimos doce meses

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2020.
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y sus estrategias de crecimiento. Estos temas 
son un desafío tanto para las universidades y 
organizaciones afines como para los emprendedores 
en etapas iniciales. Los primeros, con el fin de 
implementar programas especiales orientados al 
crecimiento del negocio, y los segundos, para ser 
conscientes de sus limitaciones y darse el tiempo de 
asistir a un curso formal de gestión de empresas. 
Respecto a los “problemas de financiamiento”, este 
también es otro tema pendiente no solo en la región 
sino también en el país. Sobre todo, cuando se trata 
de emprendedores de alto potencial de crecimiento 
y que no encuentran en la región las alternativas 
adecuadas para financiar su emprendimiento. 
En ese escenario, muchos se ven obligados o a 
cerrar sus emprendimientos o a emigrar de la 
región en busca de alternativas de financiamiento 
apropiadas. Urge en ese sentido, plantearse como 
región la posibilidad de generar nuevas alternativas 
de financiamiento que apalanquen este tipo de 
proyectos y eviten su cierre o abandono de la 
ciudad.

2.3. Las aspiraciones 
emprendedoras en la Región

Los indicadores que usa el GEM para medir las 
aspiraciones emprendedoras tienen que ver con la 
competitividad e innovación y el deseo de hacer 
crecer el negocio. Un aspecto importante de la 
dinámica emprendedora está relacionado con la 
capacidad de generar innovación, competitividad y 
sustentabilidad. El economista Joseph Shumpeter 
(1934) sentó las bases para incorporar la innovación 
como parte fundamental del proceso emprendedor. 

Su teoría de la “destrucción creativa” plantea que 
los emprendedores son capaces de “romper” el 
equilibrio en el mercado porque pueden introducir 
nuevos productos, nuevos procesos o servicios. 
Estas innovaciones pueden hacer más competitivo 
el mercado y a su vez ampliar las posibilidades 
de eficiencia y productividad. Así, la innovación es 
un medio por el cual los emprendedores pueden 
contribuir al crecimiento económico.

La metodología del GEM incorpora diferentes 
factores para tener una visión aproximada y 
subjetiva, desde el punto de vista del propio 
emprendedor, sobre su nivel de innovación y 
competitividad, por lo que estos resultados hay 
que analizarlos con cautela. Uno de esos factores 
está relacionado con la novedad del producto o 
servicio que está ofreciendo el emprendedor en el 
mercado. A fin de capturar una mejor respuesta 
sobre esta variable, en 2019 el proyecto GEM mejoró 
la forma de hacer esta pregunta incorporando la 
novedad según el área geográfica. La figura 19 
muestra los resultados de 2020 donde se puede 
observar que para un 67,7% de los emprendedores 
en etapas tempranas y un 77,4% de los establecidos, 
el producto o servicio que ofrecen no es nuevo. 
Porcentajes menores en ambos grupos señalan 
que la novedad es solo para la región donde viven. 
Estos resultados muestran que los emprendimientos 
en ambos grupos de emprendedores no incorporan 
innovación en el sentido Shumpeteriano, son 
productos o servicios que ya existen o desconocidos 
en la región donde reside el emprendedor.

Estos resultados comparados con los obtenidos en 
2019, muestran un aumento significativo en ambos 

Figura 18.1. Razones por las cuales los emprendedores han descontinuado sus negocios

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.
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grupos de emprendedores -etapas tempranas y 
establecidos- quienes reconocen que sus productos 
o servicios no son novedosos, pasando de un 
51,9% a 67,7% en 2020 y de un 57,3% a un 77,4% 
en el mismo periodo respectivamente. Mientras 
que se ha producido una disminución significativa 
en estos grupos de emprendedores que señalan 
que su producto es nuevo para la región donde 

viven, de un 41,2% a un 15,1% de emprendedores 
en etapas tempranas y de un 31,7% a un 15,8% 
de emprendedores establecidos en el año 2020. 
Claramente se observa que hay un mayor 
reconocimiento por parte de ambos grupos de 
emprendedores que sus productos o servicios no 
tienen ninguna novedad.

20

Figura 19. Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020                  Etapas Iniciales         Establecidos
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Figura 20. Uso de tecnología reciente en los procesos o servicios

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.                   Etapas Iniciales         Establecidos
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Figura 21. Aspiraciones en la expansión de mercado

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.                     Etapas Iniciales         Establecidos

Otro factor incorporado por el GEM en el ámbito 
de las aspiraciones está relacionado con la 
capacidad de aprovechar las nuevas tecnologías 
en el proceso de producción o entrega de servicios. 
La figura 20 muestra que para más del 62% de 
los emprendedores (ya sean de etapas iniciales o 
establecidos), la tecnología que usan en el producto 
o servicio que ofrecen no es nueva. Solo un 29,6% 
de los emprendedores en etapas tempranas y un 
15,1% de los establecidos señalan que la tecnología 
usada en sus procesos o servicios es nueva en la 
región donde residen. Estos resultados muestran 
que la mayoría de los emprendedores no incorporan 
nuevas tecnologías en los productos o servicios que 
ofrecen.

Comparando estos resultados con los obtenidos en 
la versión anterior (ver Romaní y Atienza, 2020), 
se observa en este periodo una mayor consciencia 
entre los emprendedores de ambos grupos sobre 
la tecnología que incorporan en sus productos o 
servicios, reconociendo que no son novedosos. El 
porcentaje de emprendedores en etapas iniciales 
pasó de un 53,8% en 2019 a un 62,9 en 2020, 
mientras que la proporción del grupo de establecidos 
se incrementó de un 59% a un 74,6 en ese mismo 
periodo.

La encuesta a la población adulta también incorpora 
una pregunta para los emprendedores sobre la 

expansión de mercado que esperan alcanzar con sus 
productos o servicios. Con este fin utiliza la variable 
alcance de mercado que toma tres valores:

- Local
- Nacional
- Internacional

La figura 21 muestra que más del 65% de ambos 
grupos de emprendedores es de alcance local y, en 
menor medida, nacional. Menos del 3% en ambos 
grupos pretende tener alcance internacional. Estos 
resultados nos señalan que la mayoría de los 
emprendedores regionales son poco ambiciosos y no 
tienen mayores aspiraciones a crecer o conquistar 
mercados fuera de su región o país. Estas cifras no 
tienen diferencias significativas con las obtenidas el 
año 2019, (Romaní y Atienza, 2020).

Otro factor relacionado con la competitividad que 
aborda el GEM se refiere a la actividad exportadora 
de los emprendedores, medida como el porcentaje de 
los clientes que residen fuera del país. En 2020, un 
97,9% de los emprendedores en etapas tempranas y 
todos los emprendedores establecidos, señalaron no 
tener clientes en el extranjero. Un 1,1% o menos de 
este grupo de emprendedores tiene entre 1 y 75% 
de clientes fuera del país (Figura 22). Comparando 
estos resultados con el año 2019, se observa, en 
ambos grupos de emprendedores, un ligero aumento 
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de quienes se declaran sin clientes fuera de Chile y 
una ligera disminución de quienes que señalan tener 
entre 1 y 25%, y entre 26 y 75% de clientes en el 
exterior (ver Romaní y Atienza, 2020 y Figura 22). Si 
bien estos resultados no difieren significativamente 
de los obtenidos en el conjunto del país (Guerrero 
y Serey, 2021), confirman la limitada orientación 
exportadora de los emprendedores regionales. 

En esta misma línea, también se quiso averiguar 
la localización de sus clientes. La tabla 3 muestra 
que, tanto en la Región de Antofagasta como en 
el conjunto del país, la mayoría de los clientes de 
ambos grupos de emprendedores (etapas iniciales 
y establecidos) se encuentran en la región donde 
viven. Solo un tercio de los emprendedores en 
etapas iniciales y un 23,2% de los establecidos en 
la región señala que sus clientes se encuentran 
en otra región de Chile. En estos resultados sí 
hay diferencias significativas con respecto a las 
respuestas de los emprendedores en el conjunto 
del país. Con respecto a tener clientes fuera de 
Chile, solo un 2,7% de los emprendedores en 
etapas tempranas de la región lo afirma, mientras 

que en el conjunto del país este porcentaje de 
emprendedores (etapas iniciales y establecidos) no 
supera el 5,1%. Estos resultados con respecto al 
año 2019 han disminuido, pero no hay diferencias 
significativas ni entre grupos de emprendedores 
ni entre la región y el conjunto del país. Sí se 
observa que hay un predominio local en cuanto a la 
localización de clientes y una participación mínima 
de emprendedores con clientes en el extranjero.

Otro factor relevante en este apartado es la 
expectativa de crecimiento en cuanto a generación 
de empleo. Se estima este indicador como el 
porcentaje de la población adulta involucrada en 
la actividad emprendedora en etapas iniciales 
y establecidas que espera crear, por lo menos, 
diez nuevos empleos en los próximos cinco años. 
La Figura 23 muestra que un 30,7% de los 
emprendedores en etapas iniciales y un 8,6% de 
los establecidos espera crear más de 10 puestos 
de trabajo. Estos resultados están por encima 
del conjunto del país cuando se trata de los 
emprendedores en etapas tempranas y ligeramente 
por debajo en los empresarios establecidos. 

22

Figura 22. Clientes en el extranjero de los emprendedores por etapas

  Etapas Iniciales         Establecidos

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.
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Con respecto al año 2019 ha habido un ligero 
decrecimiento en la proporción de ambos grupos 
de emprendedores (etapas iniciales y establecidos) 
con dichas expectativas en la región, pasando de 
un 31,5% a un 30,7% en 2020, y de un 11,6% a un 
8,6% respectivamente (ver Romaní y Atienza, 2020 
y Figura 23). La situación en el conjunto del país 
varía ligeramente con un aumento en la proporción 
de empresarios establecidos con la expectativa de 
crear más de diez puestos de empleo, pasando de 
un 9% a un 11,5% (Ver Romaní y Atienza, 2020 y 
Figura 23).

Figura 23. Expectativa de generación de 
más de 10 empleos 

  Antofagasta         Chile 

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.

Tabla 3. Localización de clientes
(Porcentaje de respuestas afirmativas)

¿ Sus clientes se encuentran en la región donde vive?

Emprendedores en Etapas iniciales Emprendedores establecidos

Antofagasta 99,2% 88,1%

Chile 97,4% 96,4%

¿ Sus clientes se encuentran en otra región de Chile?

Emprendedores en Etapas iniciales Emprendedores establecidos

Antofagasta 33,1% 23,2%

Chile 40,0% 34,7%

¿ Sus clientes se encuentran fuera de Chile?

Emprendedores en Etapas iniciales Emprendedores establecidos

Antofagasta 2,7% 0,0%

Chile 4,5% 5,1%

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Chile 2020.
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El cuestionario de la población adulta también 
incorpora una pregunta relacionada con las 
expectativas de alto potencial de crecimiento, 
entendido como la creación de 19 o más empleos 
en los próximos cinco años. Esta pregunta se hace 
solo a los emprendedores en etapas iniciales. En 
2020, solo un 3,6% de este grupo de emprendedores 
tenía esa expectativa, y un porcentaje menor, un 
3,1%, en el conjunto del país. Comparado este 
resultado con el obtenido el 2019, previo estallido 
social y pandemia, el porcentaje de este tipo de 

emprendedores ha caído de un 6,5% en 2019 a un 
3,6% en este periodo, casi a la mitad. Este indicador 
es muy relevante por su repercusión tanto en la 
generación de empleo como por su contribución a 
la diversificación productiva de la región, ya que 
se trata del grupo de emprendedores que innova, 
agrega valor a su producto o servicio, y tiene alta 
posibilidad de escalar su producto hacia otros 
mercados. Se espera que este porcentaje aumente 
o por lo menos se mantenga una vez terminada la 
pandemia.

3.  FACTORES DEL ECOSISTEMA PARA 
EMPRENDER
 

El GEM, desde sus inicios, plantea que la actividad 
emprendedora depende de una serie de factores 
denominados Condiciones Marco del Emprendimiento 
(EFC por sus siglas en inglés). Estos factores son 
los que proporcionan las “reglas de juego” en la 
que se desenvuelven las nuevas empresas. Por 
lo tanto, estas condiciones son las que permiten 
desarrollar el ecosistema para el emprendimiento. 
Este ecosistema tiene como elementos los recursos, 
incentivos, apoyo institucional y características 
propias del mercado para el desarrollo y crecimiento 
de la actividad emprendedora. De esta forma, el 
nuevo modelo conceptual del GEM expone que son 
justamente las condiciones del contexto en el que se 
desarrolla el emprendimiento las que pueden influir 
de manera positiva, negativa o neutra en los valores 
sociales hacia el emprendimiento.

3.1 Descripción de la 
Encuesta a Expertos

El modelo GEM revisado considera que el impulso 
emprendedor es potenciado o limitado por las 
condiciones marco del contexto específico en el 
que se desarrolla la actividad emprendedora. Estas 
condiciones del contexto se resumen en un conjunto 
de nueve dimensiones que afectan directamente 
el desempeño del emprendedor en la cantidad y la 
calidad de las oportunidades disponibles, así como 
la capacidad de los emprendedores de identificarlas, 
evaluarlas y llevarlas a cabo. Las dimensiones 
definidas por el modelo GEM son las siguientes:

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

2. Políticas de gobierno: se refiere al grado 
en que las políticas del gobierno apoyan el 
emprendimiento. Tiene dos componentes: i) 
Relevancia económica del emprendimiento; ii) 
Los impuestos y regulaciones son neutros o 
promueven nuevas empresas y en crecimiento.

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

4. Educación para el emprendimiento: se refiere a 
la incorporación de conocimiento, destrezas y 
habilidades para crear o dirigir empresas nuevas 
y en crecimiento dentro del sistema educativo 
y de formación. Tiene dos componentes: i) 
Educación para el emprendimiento en educación 
primaria y secundaria; ii) Educación para el 
emprendimiento en educación post secundaria.

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

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

7. Apertura del Mercado Interno: tiene dos 
componentes: i) Dinamismo del mercado interno: 
se refiere al nivel de cambio en el mercado entre 
un año y otro; ii) Apertura del mercado interno: 
se refiere a la facilidad con que las firmas 
nuevas entran a mercados existentes.

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

9. Normas Sociales y Culturales: normas implícitas 
o explícitas existentes que alientan o desalientan 
acciones individuales que puedan estimular 
nuevos emprendimientos y, con ello, mejorar la 
distribución del ingreso y la riqueza.

Para la evaluación de cada una de estas 
dimensiones, se utiliza una encuesta estandarizada, 
denominada National Expert Survey (NES), aplicada 
a expertos nacionales y regionales. En Antofagasta, 
el grupo de expertos regionales estuvo formado 
por 44 empresarios y profesionales de diversos 
ámbitos relacionados con la creación de empresas. 
Se realizó un muestreo selectivo con al menos 
cuatro especialistas de cada una de las nueve 
dimensiones del entorno emprendedor. La encuesta 
consta de 60 preguntas agrupadas en 10 tópicos 
cuyas respuestas son escalas de likert de once 
puntos, donde 0 es completamente falso y 10 
completamente verdadero.

El proyecto GEM subdivide 3 de las 9 condiciones 
del contexto emprendedor, con el fin de 
representar mejor la realidad del ecosistema. De 
este modo, la dimensión sobre políticas públicas 
es desagregada en política pública en general 

y en regulación, mientras que la dimensión en 
educación, es subdividida en primaria-secundaria 
y postsecundaria. Por último, en la dimensión 
de acceso al mercado interno se establece una 
diferencia entre dinamismo y apertura del mercado 
interno.

A continuación, se presenta un análisis general 
de la evaluación que los expertos de la Región 
de Antofagasta y del país han hecho sobre las 
condiciones marco del contexto emprendedor.

3.2 Evaluación General de 
las Condiciones Marco del 
Contexto Emprendedor

La figura 24 muestra la valoración de los expertos 
en Chile y en la Región de Antofagasta sobre las 
condiciones marco del contexto emprendedor. Se 
observa que, la Infraestructura física, las Normas 
sociales y culturales y los Programas de Gobierno, 
son las dimensiones que han tenido evaluaciones 
en promedio por encima de cinco de una escala de 
0 a 10 (Figura 24). Las demás dimensiones han 
alcanzado valoraciones por debajo de 5 siendo la 
Educación primaria y secundaria y la Apertura del 
mercado interno, las que han obtenido la valoración 
más baja, un 3,0 (insuficiente) por parte de los 
expertos locales. En general, la valoración de los 
expertos regionales es muy cercana a la realizada 
por los nacionales, inclusive han coincidido en 
dimensiones de Transferencia de I+D, Política Pública 
Regulación y Apoyo al financiamiento. En las demás 
dimensiones como: Infraestructura comercial y 
legal e Infraestructura física, la valoración de los 
locales ha estado ligeramente por debajo a la del 
conjunto del país. De cualquier forma, tanto para los 
expertos del país como para los locales, la Educación 
primaria y secundaria, el Acceso a financiamiento, 
la Apertura del mercado interno y la Transferencia 
de I+D, son condiciones todavía insuficientes para 
el desarrollo del emprendimiento tanto en la región 
como en el país.
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3.3 Evaluación de las 
condiciones marco del 
contexto emprendedor de la 
Región por dimensiones

Desde 2005, en los informes de Chile se realiza 
una conversión de la escala de Likert determinado 
por el nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una 
de las afirmaciones que presenta el cuestionario a 
los expertos. De este modo, los resultados fluctúan 
entre -2 (muy bajo, crítico) y +2 (muy alto, muy 
bueno) y permite dar a aquellas respuestas neutras 
un valor cero, es decir en los casos donde los 
encuestados no manifiestan estar ni de acuerdo 
ni en desacuerdo con la afirmación. Con esto, 
se consigue forzar que la varianza de los datos 
aumente y se puedan apreciar con mayor énfasis 

los cambios anuales en cada condición. La figura 
25 muestra la evaluación de las condiciones marco 
del contexto emprendedor de la región con esta 
conversión de la escala de Likert.

En 2020, las condiciones marco del contexto 
emprendedor de la Región, a juicio de los expertos, 
pese a que continúa siendo poco favorable para el 
desarrollo del emprendimiento, han mejorado en 
algunas dimensiones como Acceso a Infraestructura 
Física, Acceso a Mercado Interno e Infraestructura 
Comercial y Profesional. En otras, como Educación 
y Capacitación y Normas Sociales y Culturales, 
se ha mantenido, mientras que en la dimensión 
Acceso a Financiamiento, Transferencia de I+D, 
Políticas de Gobierno y Programas de Gobierno, ha 
sido ligeramente menos favorable que el año 2019 
(Figura 25). 

Figura 24. Evaluación de las condiciones marco del contexto 
emprendedor en Chile y Antofagasta

Fuente: Encuesta a expertos GEM Chile 2020.
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En los siguientes apartados, se analiza con más 
detalle la evaluación que los expertos regionales 
hacen de las categorías que componen cada una 
de las dimensiones del contexto emprendedor, las 
cuales se presentan de la más negativa a la más 
positiva. 

3.3.1.  Acceso al 
Financiamiento (Evaluación: 
-0,9)

Esta dimensión, siempre ha tenido, a lo largo del 
estudio, una valoración negativa llegando a tener un 
-1,4 en 2016 (ver Romaní y Atienza, 2017). En 2020 
ha sido valorada negativamente con un -0,9 en un 
rango que va desde -2,0 (muy bajo) a 2,0 (muy alta) 
y ha sido más negativa que el año 2019, un -0,7. 
(Figura 25).

En esta dimensión, se consideran ocho categorías 
que incluyen las fuentes tradicionales y no 
tradicionales de financiamiento, así como las 
fuentes públicas y privadas. En 2020, todas ellas 
han disminuido con respecto a la valoración de 

2019, en la proporción de expertos que respondieron 
estar de acuerdo (Figura 26). Las caídas más 
significativas se pueden observar en la categoría 
del financiamiento otorgado por inversionistas 
informales que ha caído de un 45% de acuerdo 
en el año 2019 a un 13% en 2020; seguida por 
la categoría relacionada con la disposición de 
capital propio para el financiamiento de empresas 
nuevas y en crecimiento que ha caído de un 34% 
a un 13% y en la categoría de fondos públicos que 
ha pasado de un 74% de acuerdo a un 61%. Esta 
última es la única categoría donde el porcentaje 
de acuerdo supera al de desacuerdo. Todas las 
demás categorías superan el 70% del porcentaje de 
desacuerdo (Figura 26). 

Como se viene mencionando en los informes 
pasados, esta situación evidencia la urgencia 
de trabajar en la formación, vinculación y 
fortalecimiento de cada uno de los eslabones 
que constituyen la cadena del financiamiento 
para el emprendimiento innovador, desde la 
creación plataformas de crowdfunding, redes de 
inversionistas ángeles hasta un fondo de capital 
de riesgo capaz de apalancar las necesidades de 

Figura 25. Evaluación de las condiciones marco del Contexto Emprendedor en la 
Región de Antofagasta 2019/2020

 

Fuente: GEM Encuesta a Expertos Región de Antofagasta 2020.                          2019         2020
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aquellos emprendimientos con fuerte potencial 
de crecimiento, para que puedan llegar a ser 
escalables a otros mercados. Hay varias iniciativas 
en marcha en relación con este tema, como el 
proyecto FIC-R 2020 Investment Readiness para 
Emprendedores e Inversionistas, ejecutado por el 
Centro de Emprendimiento y de la Pyme –CEMP, 
de la Facultad de Economía y Administración y el 
Laboratorio USQAI de la UCN, con el objetivo de 
promover la creación de una red de inversionistas 
ángeles que apalanque los proyectos de alto 
impacto en la región. En esa misma línea, la 
creación de la Aceleradora Aster en la región, dará 
acceso gratuito, a las empresas seleccionadas, al 
financiamiento facilitado por Escondida|BHP a través 
de Coppernico, el primer fondo privado de capital 
semilla, focalizado en el desarrollo del ecosistema 
de innovación antofagastino. Se espera que ambas 

iniciativas se consoliden y contribuyan al desarrollo 
del ecosistema de emprendimiento e innovación 
regional, reteniendo al talento innovador local que 
emigra de la región en busca de financiamiento 
adecuado para sus emprendimientos con alto 
potencial de crecimiento.

3.3.2.  Transferencia 
de I+ D (-0,7)

Esta dimensión ha tenido siempre una valoración 
negativa por parte de los expertos regionales, 
llegando a tener valoraciones críticas de -1,3 en 
2007 y -1,2 en 2011 y 2013 (Ver Romaní y Atienza, 
2008, 2012 y 2014). En 2020, fue la segunda peor 
valorada con un -0,6 y ligeramente más negativa 
que en 2019 (Figura 25). En esta dimensión, con 
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Figura 26. Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2020.                          En desacuerdo         De acuerdo
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excepción de la categoría relacionada con que la 
ciencia y la tecnología que permiten la creación 
de empresas de base tecnológica competitivas 
a nivel global, que ha aumentado el porcentaje 
de respuestas “de acuerdo” pasando de un 44% 
en 2019 a un 50% en 2020, todas las demás 
categorías han disminuido sus porcentajes “de 
acuerdo”. Las caídas más significativas han sido las 
categorías relacionadas con los subsidios y ayudas 
del gobierno, los costos y el acceso a estas nuevas 

tecnologías para las nuevas empresas, así como el 
apoyo para que los científicos puedan explotar sus 
ideas a través de la creación de nuevas empresas 
(Figura 27)

Pese a estos resultados, es importante destacar 
los avances que está teniendo la Fundación 
Parque Científico Tecnológico de la UCN en el 
fortalecimiento de las Pymes regionales (Cuadro 1).

Figura 27. Evaluación de la Transferencia de I+D

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2020.                    En desacuerdo         De acuerdo
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Cuadro 1.  Los programas de la Fundación Parque Científico Tecnológico

La Fundación Parque Científico 
Tecnológico (FPCT) es una entidad 
jurídica sin fines de lucro creada por 
la Universidad Católica del Norte 
(UCN), que cuenta con un directorio 
conformado por académicos de la 
universidad y representantes del mundo 
privado. En el mes de abril de 2021, 
finalizó el Programa “Fortalece Pyme, 
en la ruta de una minería sostenible”, el 
cual marcó un hito para la gestión de 
la FPCT, ya que comenzó su ejecución 
al mismo tiempo que la pandemia. En 
este nuevo escenario, la Fundación 
debió volcar todas sus actividades a la 
modalidad virtual, a pesar de que uno 
de los sellos distintivos de la gestión era 
hasta ese momento la presencia en los 
territorios con los diferentes actores que 
intervienen en los proyectos de FPCT.

El Programa Fortalece Pyme tuvo 
como objetivo mejorar los procesos 
industriales críticos de Pymes asociados 
a la Eficiencia Energética, Hídrica, y la 
Gestión de Residuos Industriales en 
el marco de la Ley REP para avanzar 
en negocios sofisticados y con mayor 
valor agregado, tanto para la industria 
minera, como en algunos casos también 
a la industria energética. Asimismo, el 
programa contó con apoyo financiero 
del Comité Regional de Desarrollo 
Productivo de CORFO, y el apoyo 
estratégico de las Seremías de Economía, 
Energía, Minería, Medio Ambiente y 
Ciencias, los Centros especializados 
CEITSAZA, CIAES y CIPTEMIN. Convocó 
además a privados que pudieron 
aportar con sus conocimientos en 
el proceso y avance del programa, 
como las empresas Kauffman, Swager, 
Minera El Abra, ENEL y contó con 
la activa participación de gremios 

pymes tales como la Cámara Chilena 
de la Construcción sede Calama, A.G 
Empresarios de El Loa y AG Empresarios 
de María Elena.

Esta orgánica público - privada, que 
se tradujo en la gobernanza del 
programa la que permitió que la 
FPCT avanzara sin perder el foco de 
transferencia de conocimientos en 
materias de eficiencia hídrica, energética 
y tratamientos de residuos para mejorar 
en el corto, mediano y largo plazo la 
posición competitiva de 50 pymes 
de las comunas de Calama, Sierra 
Gorda, Mejillones y María Elena. Estas 
50 pymes fueron diagnosticadas por 
los centros de investigación CEITSAZA 
y CIAES para identificar las brechas y 
oportunidades de mejora productiva en 
los ámbitos señalados. Posteriormente, 
se seleccionaron 30 pymes para 
establecer estrategias y propuestas 
de mejora y adaptación tecnológica y 
desarrollo de negocios a implementar 
en plazos diversos según el ámbito de 
cada empresa. 

Finalmente, tras varias reuniones 
online y visitas a terreno por parte 
de especialistas del programa, se 
concluye que, en 12 empresas al aplicar 
las estrategias de economía circular, 
habrá mejoras sustantivas a corto plazo 
principalmente en sus costos fijos y 
variables y que para implementar estas 
estrategias existen las competencias 
regionales y el acceso a las tecnologías 
y/o adaptaciones tecnológicas. A las 18 
restantes -del Universo de 30 pymes 
seleccionadas – se les sugiere adoptar 
las estrategia de cambio o adaptación 
tecnológica para percibir cambios 
competitivos y con rentabilidades en 

negocios a mediano y largo plazo, pues 
ya sea por volumen en sus producciones 
o por barreras de mercado u otras,  
no es posible a corto plazo obtener 
beneficios directos de la incorporación 
de mejoras en tecnologías sugeridas 
en las estrategias, recordando que 
este programa se enfocó en mejorar 
el uso del recurso hídrico, energético y 
tratamiento -valorización bajo la ley REP 
de residuos.

De este programa y sus resultados se 
obtuvieron grandes aprendizajes en 
materia de gestión institucional -que 
hoy se aplican de manera regular- de 
relacionamiento con entidades en 
Chile y fuera del país , y permitió 
evidenciar que incorporar a las pymes 
en procesos de economía circular  a 
mediano plazo no representa ganancias 
financieras inmediatas, sino que los 
beneficios se obtienen en el largo 
plazo para la mayoría de las pymes en 
tanto se identifiquen procesos clave 
donde intervenir con los principios 
de economía circular. Asimismo, 
la ejecución de este programa en 
modalidad virtual, permitió evidenciar 
que el trabajo online es una herramienta 
que facilita y amplía la cobertura, 
y que es posible generar cambios 
sostenibles en la medida que exista un 
acompañamiento temprano tanto a los 
investigadores que aspiran a transferir 
sus conocimientos como a las empresas 
y sus trabajadores que requieren 
entender para incorporar los cambios de 
manera efectiva.

Marlene Sánchez
Directora Ejecutiva de la Fundación 
Parque Científico Tecnológico.
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3.3.3.   Educación y 
Capacitación (-0,6)

La dimensión Educación y Capacitación para el 
emprendimiento, es la tercera dimensión con la 
valoración más baja en 2020, un -0,6 (media baja), 
y ha mantenido su evaluación con respecto al año 
2019 (Figura 25). Esta dimensión es evaluada en 
dos niveles: Educación primaria y secundaria y 
Educación post-secundaria (que incluye la educación 
técnico profesional, la educación universitaria y las 
facultades de negocio de las universidades). 

Desde que se inició este estudio en el año 2007, 
la valoración del nivel de educación primaria y 
secundaria siempre ha sido más crítica que la 
del nivel post-secundario. Sin embargo, en 2020 

la única categoría que ha mejorado ligeramente 
en el porcentaje de respuestas “de acuerdo”, está 
relacionada con aquella que estimula la creatividad, 
la autosuficiencia y la iniciativa personal, que ha 
pasado de un 13% a un 15% “de acuerdo” en 2020 
(Figura 28). Las demás, continúan con valores 
bastante pesimistas.

En el nivel de la Educación post-secundaria 
(universitaria e institutos de formación profesional 
y técnica) la categoría relacionada con la enseñanza 
y preparación para la creación de nuevas empresas, 
ha aumentado en el porcentaje “de acuerdo”, de un 
38% en 2019 a un 43% en 2020. En ese sentido, en 
el cuadro 2 se muestra alguna de las actividades 
realizadas por el Laboratorio USQAI de la UCN, que 
ha generado un gran impacto en la formación de los 
estudiantes universitarios. 

En la enseñanza primaria y secundaria,
 se estimula la creatividad, la

 autosuficiencia y la iniciativa personal.

Medición 2019

En la enseñanza primaria y secundaria, se aportan
 unos conocimientos suficientes y adecuados acerca

 de los principios de una economía de mercado.

Medición 2019

En la enseñanza primaria y secundaria
 se dedica suficiente atención al espíritu

 empresarial y a la creación de empresas.

Medición 2019

Las universidades y centros de enseñanza
 superior proporcionan una preparación adecuada

 y de calidad para la creación de nuevas
 empresas y el crecimientode las establecidas.

Medición 2019

La formación en administración, dirección y gestión
 de empresas, proporciona una preparación adecuada

 y de calidad para la creación de nuevas empresas
 y el crecimiento de las establecidas.

Medición 2019

Los sistemas de formación profesional (FP) y
 formación continua proporcionan una preperación
 adecuada y de calidad para la creación de nuevas

 empresas y el crecimiento de las establecidas.

Medición 2019
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Figura 28. Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2020.                   En desacuerdo         De acuerdo
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Cuadro 2. El Programa de Transferencia Tecnológica del USQAI/DITT/UCN

Pese a estos avances, la categoría relacionada 
con la formación en administración y dirección de 
empresas ha disminuido ligeramente, pasando de un 
61% a un 58% en el mismo periodo, mientras que la 
categoría relacionada a la Formación Profesional y 
Técnica se ha mantenido (Figura 28).

3.3.4.  Apertura del Mercado 
Interno (Evaluación: -0,5)

El concepto de “Acceso a Mercados”, según la 
literatura de economía industrial, se refiere a las 
condiciones de competencia en los mercados y, en 
especial, a las barreras impuestas al ingreso de 
nuevas empresas, ya sea por la conducta estratégica 
de las empresas existentes o por la estructura 
del mercado. Esta dimensión siempre ha tenido 
una valoración negativa a lo largo del estudio. En 
2020, es la tercera peor evaluada por los expertos 
regionales quienes le dieron una valoración de -0,5 

(Figura 29), ligeramente menos negativa que en 
2019, un -0,6 (Figura 25). 

En esta dimensión se evalúan seis categorías, de 
las cuales en la versión 2020 cuatro aumentaron 
el porcentaje de respuestas “de acuerdo”, mientras 
que en dos categorías, los porcentajes disminuyeron. 
Entre las categorías que han mostrado un ligero 
incremento se encuentran aquellas relacionadas 
con el cambio drástico de los mercados de bienes 
y servicios de consumo y para empresas, así 
como las relacionadas con la facilidad de acceso 
a nuevos mercados y sin ser bloqueadas por 
las empresas establecidas (Figura 29). Entre las 
categorías donde ha disminuido el porcentaje 
de respuestas “de acuerdo” se encuentran las 
relacionadas a la aplicación de la ley antimonopolio 
y fundamentalmente la vinculada a los costos de 
acceso al mercado, que se ha reducido de un 17% a 
un 8% en 2020 (Figura 29).

Durante el segundo semestre del año 
2020 el Laboratorio de Emprendimiento 
USQAI de la Universidad Católica del 
Norte (UCN), junto a la Dirección de 
Innovación y Transferencia Tecnológica 
de la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la misma 
casa de estudio, realizaron el I Programa 
de Transferencia Tecnológica: “Modelo 
de Negocios Tecnológicos Orientados 
a la Industria Minera”, el cual buscó 
promover la innovación en los 
estudiantes mediante la transferencia de 
tecnologías protegidas por la UCN.

A pesar de los desafíos que significó 
la emergencia sanitaria, el programa 
se logró realizar de manera online y 
contó con el apoyo de Antofagasta 
Minerals, HUB Apta, Ciptemin, Consorcio 
Heuma y el Centro de Emprendimiento 
y de la Pyme (CEMP) de la Facultad de 
Economía y Administración de la UCN.

Así, gracias a las gestiones de USQAI 
y DITT junto a los colaboradores, 

14 estudiantes de la UCN de pre y 
posgrado, conformando equipos, 
formaron parte de este programa, 
recibiendo una formación completa con 
clases teórico-prácticas y actividades 
de evaluación, enfocados a desarrollar 
modelos de negocios de tecnologías 
protegidas por la UCN, con la finalidad 
de potenciar habilidades en los 
estudiantes y que conozcan las etapas 
requeridas para llevar una tecnología 
basada en I+D al mercado.

Además, la instrucción contó con 
mentorías comerciales y financieras 
llevadas a cabo por académicos y 
funcionarios de la UCN, junto con la 
participación de ejecutivos de CORFO, 
la Asociación de industriales de 
Antofagasta (AIA), Pro Chile, la Escuela 
de Negocios Mineros UCN, HUB APTA 
y AMSA; con el objetivo de generar 
redes y complementar las visiones con 
experiencias diversas.

De esta forma, durante el transcurso del 

programa, los estudiantes elaboraron 
modelos de negocios en base a 
dos tecnologías: “Sistema de Diente 
Inteligente” y “Proceso de Concentración 
Gravitacional”. 

Los equipos seleccionados para este 
desafío fueron “Ctech”, conformado 
por estudiantes de Ingeniería 
Metalúrgica, Arquitectura e Ingeniería 
Comercial, quienes abordaron la 
tecnología “Proceso de Concentración 
Gravitacional”. En tanto, para el caso de 
la tecnología de “Sistema de Diente Pala”, 
la comisión decidió proponer la unión 
de los equipos de Smartooth y Dropsys 
para potenciar la multidisciplinariedad 
y el trabajo en conjunto. Este último 
equipo estuvo conformado por 
estudiantes de las carreras de Ingeniería 
Civil en Minas, Civil Industrial e Ingeniería 
Comercial.

Nicolás Rojas
Director del Laboratorio USQAI/UCN.
www.usqai.ucn.cl
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Los mercados de bienes y servicios de consumo
 cambian drásticamente de un año a otro.

Medición 2019

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

Medición 2019

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

Medición 2019

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

Medición 2019

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden
 entrar en nuevos mercados sin ser bloqueadas

 de forma desleal por las empresas establecidas.

Medición 2019

La legislación antimonopolio
 es electiva y bien aplicada.

Medición 2019

-100% -50% 0% 50% 100%

39%

34%

18%

33%

17%

8%

18%

20%

41%

42%

39%

45%

-61%

-66%

-82%

-67%

-83%

-92%

-82%

-80%

-59%

-58%

-61%

-55%

3.3.5.  Infraestructura 
Comercial y legal 
(Evaluación: -0,3)

Esta dimensión es la quinta en obtener una 
valoración negativa por parte de los expertos 
regionales, un -0,3 (media baja). Comparada con 
el año anterior, la evaluación ha sido ligeramente 
menos negativa (Figura 25). 
Esta dimensión está conformada por cinco 
categorías, de las cuales solo una, vinculada a 
los costos de utilizar subcontratistas, proveedores 
y consultores, ha disminuido en el porcentaje de 
respuestas “de acuerdo”, pasando de un 25% en 
2019 a un 18% en 2020 (Figura 30). 
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Figura 30. Evaluación de la infraestructura comercial y legal

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2020.                        En desacuerdo         De acuerdo

Existen suficientes proveedores, consultores
 y subcontratistas para dar soporte a las

 empresas nuevas y en crecimiento.

Medición 2019

Las empresas nuevas y en crecimiento
 pueden asumir el costo de utilizar

 subcontratistas, proveedores y consultores.

Medición 2019

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

 consultores y subcontratistas.

Medición 2019

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen
 fácil acceso a un buen asesoramiento legal,

 laboral, contable y fiscal.

Medición 2019

Las empresas nuevas en crecimientos tienen fácil
 acceso a buenos servicios bancarios (apertura de
 cuentas corrientes, transacciones comerciales con

 el extranjero y similares).

Medición 2019
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27%

37%
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32%

36%

25%

18%

51%

65%

-83%

-73%

-63%

-53%

-68%

-64%

-75%

-82%

-49%

-35%

Todas las demás categorías han aumentado en el 
porcentaje de respuestas “de acuerdo”. La categoría 
que ha tenido un incremento significativo en 
este tipo de respuesta, está relacionada con la 
cantidad suficiente de proveedores, consultores y 
subcontratistas para dar soporte a las empresas 
nuevas y en crecimiento, que ha pasado de un 51% 
a un 65% (Figura 30). Al respecto, es importante 
mencionar la labor desarrollada por el Coweb en el 
apoyo a los emprendedores en etapas tempranas y 
en crecimiento. El cuadro 3 muestra algunas de las 
actividades de apoyo a los emprendedores.
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Cuadro 3. Apoyo de Dos Barbas a emprendedores en diferentes 
etapas del proceso emprendedor

En Dos Barbas, empatizamos con las 
organizaciones y las comunidades para 
co-crear experiencias innovadoras 
mediante el juego y la creatividad, 
aportando valor a sus objetivos y 
respondiendo a sus desafíos. 

La llegada de la pandemia por 
COVID-19, en marzo de 2020, aceleró 
los procesos de digitalización y nos 
obligó a adaptar abruptamente nuevas 
formas de trabajo en equipo (eficiente, 
efectiva y de impacto) que, sumado al 
trabajo focalizado en nuestro equipo, 
permitió incrementar la oferta de valor 
en consultoría y OTEC, agregando 
nuevas metodologías de intervención 
comunitaria y de programas de 
capacitación laboral (con énfasis en 
la colocación efectiva). El resultado es 
un incremento de 30% en proyectos 
en desarrollo en ambas áreas, la 
incorporación de más diez nuevos 
clientes a la cartera de Dos Barbas y la 
adquisición de diversas certificaciones 
de calidad.

Por otra parte, Coweb es una iniciativa 
de Dos Barbas, apoyada por el Comité 
Corfo Antofagasta, un espacio de 
articulación abierta y disponible para 
el ecosistema de innovación regional y 
nacional. 

La propuesta de valor sufrió cambios 
sustanciales en su estructura y 
modelo de negocios, pivoteando de 
un simple medio de comunicación 
a una plataforma de articulación 
del ecosistema de innovación y 
emprendimiento, con una oferta 
amplia de contenidos y noticias en 
diversos formatos, enfocados en 
aportar al conocimiento y conectar a 
los emprendedores con los principales 
actores del ecosistema.

Hasta hoy, están a disposición en el sitio 
web y en redes sociales, entrevistas, 
reportajes y noticias, además de más 
de 270 programas en formato en vivo 
y en podcast, que ya suman más de 
120 invitados regionales, nacionales 

e internacionales, y más de 7.000 
interacciones en el sitio y redes sociales. 
A lo anterior se suma el campus 
emprendedor con una metodología de 
nivelación y fortalecimiento diseñada 
a través de una malla de cursos online 
gratuitos y un proceso de mentoría 
colaborativa, poniendo énfasis en 
los procesos de transición digital y 
tecnológica de las nuevas empresas.

Coweb, un articulador del ecosistema, 
una plataforma colaborativa abierta 
y disponible para generar vínculos 
virtuosos con y entre los principales 
actores del entorno de innovación y 
emprendimiento para el desarrollo 
de empresas con propósitos de alto 
impacto.

Rodrigo Reyes
Director Ejecutivo de Dos Barbas
www.dosbarbas.cl 
www.coweb.cl 

3.3.6.  Políticas de Gobierno 
(Evaluación: -0,3)

Esta dimensión ha combinado valoraciones positivas 
y negativas a lo largo de los catorce años que se 
realiza este estudio. En 2020, la valoración de una 
escala de -2 (crítica) a 2 (alta) fue -0,3 (media baja) 
y ha empeorado con respecto al año 2019 cuando 
tenía un 0 (media) (Figura 25).

Esta dimensión consta de siete categorías y en todas 
ellas, el porcentaje de respuestas “de acuerdo” de 
los expertos regionales se ha reducido con respecto 
al año 2019. Las caídas más significativas se han 
dado en las categorías relacionadas con la prioridad 
de la política del gobierno central y el gobierno 

local al apoyo a empresas nuevas y en crecimiento, 
que ha pasado de un 55% en 2019 a un 41% y de 
un 62% a un 41% respectivamente. Otra de las 
categorías que también ha disminuido la proporción 
de respuestas “de acuerdo” es la relacionada con los 
impuestos, tasas y otras regulaciones a la creación 
de nuevas empresas, de un 63% a un 47% en ese 
mismo periodo (Figura 31). Las otras categorías han 
tenido disminuciones con respecto al año anterior, 
pero no significativas (Figura 31).

Sin duda, ha influido en estos resultados, la 
situación de pandemia por la que se estaba 
atravesando donde los primeros meses se 
decretaron medidas muy estrictas de cuarentena, 
y todos los servicios, excepto los esenciales se 
mantuvieron cerrados.
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Figura 31. Evaluación de las políticas de gobierno existentes

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2020.                   En desacuerdo         De acuerdo

Las políticas de gobierno favorece claramente
 a las empresas nuevas creación (por ejemplo,

 licitaciones o aprovisionamiento público).

Medición 2019

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

Medición 2019

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

Medición 2019

Las nuevas empresas pueden realizar todos los
 trámites administrativos y legales (obtención de licencias

 y permisos) en aproximadamente una semana.

Medición 2019

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

Medición 2019

Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales
 sobre la creación de nuevas empresas y el crecimiento de

 las establecidas son aplicados de una…

Medición 2019

Llevar a cabo los trámites burocráticos y obtener las
 licencias que la ley para desarrollar empresas nuevas

 y en crecimiento NO representa una especial...

Medición 2019
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3.3.7. Programas de Gobierno 
(Evaluación: 0)

Esta dimensión es una de las que ha evolucionado 
favorablemente en su evaluación a lo largo de estos 
años. En 2007, tuvo una valoración negativa de 
-0,7 (baja) (Romaní y Atienza, 2008), y en los años 
subsiguientes fue mejorando, aunque también ha 
tenido alzas y bajas. En 2020, los expertos valoraron 
esta dimensión con un 0 (media), ligeramente menor 
que el año anterior, un 0,2 (media alta) (Figura 25).

De las seis categorías que consta esta dimensión, 
solo una de ellas ha mantenido la valoración 
obtenida en el año 2019, se refiere a los 
profesionales que trabajan en los organismos 
gubernamentales de apoyo a la creación y 
crecimiento de empresas, con un 69% de respuestas 
“de acuerdo”. El resto de categorías han disminuido 
el porcentaje de respuestas “de acuerdo” (Figura 32).
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Figura 32. Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2020.                              En desacuerdo         De acuerdo

Medición 2019

Puede obtener información sobre una amplia
 gama de ayudas gubernamentales a la creación

 y al crecimiento de nuevas empresas contactando
 con un solo organismo público. (Ventanilla única).

Los parques científicos e incubadoras aportan
 un apoyo efectivo a la creación de nuevas empresas

 y al desarrollo de las que están en crecimiento.

Medición 2019

Existen un número adecuado de programas
 gubernamentales que fomentan la creación

 y el crecimiento de nuevas empresas.

Medición 2019

Los profesionales que trabajan en agencias
 gubernamentales de apoyo a la creación y al crecimiento

 de nuevas empresas son competentes y eficaces.

Medición 2019

Casi todo el que necesita ayuda de un programa del
 gobierno para crear o hacer crecer una empresa, puede

 encontrar algo que se ajuste a sus necesidades.

Medición 2019

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

Medición 2019

-100% -50% 0% 50% 100%

60%

43%

59%

47%

69%

69%

55%

51%

49%

42%

55%

42%

-40%

-57%

-41%

-53%

-31%

-31%

-45%

-49%

-51%

-58%

-45%

-58%

Es importante destacar que, frente a la crisis social 
del 2019, el gobierno de Chile lanzó un paquete de 
medidas para ayudar a las pymes por un monto 
aproximado de 16,5 millones de dólares. Este 
aporte incluía préstamos flexibles y subsidios para 
facilitar la reconstrucción de la economía (Muñoz 
et al., 2020). Según el gobierno, el estallido social 
en Chile afectó a unas 15.000 pymes, ya sea por 
reducción de sus ventas o daño físico a sus locales, 
provocando una semiparalización del comercio, 
especialmente en el centro de Santiago (INFOBAE, 
2019). Situación parecida se vivió en la región, 
principalmente con el comercio en el centro de 
la comuna de Antofagasta. En esta misma línea, 
CORFO creó una serie de programas para apoyar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, como 
es el caso del programa “Arriba tu Pyme”, una 
iniciativa de plataforma público – privada, la cual 
está destinada a apoyar a las Pymes que se vieron 
duramente afectadas por las manifestaciones 
sociales. Asimismo, con el inicio de la pandemia, y 

las restricciones impuestas por el gobierno surgieron 
diferentes programas de apoyo a las Pymes.

A pesar de la cantidad de programas de apoyo a 
las empresas que surgieron post estallido social y 
durante la pandemia, la percepción de los expertos 
sobre los programas de gobierno en general no 
han sido las más favorables. Las caídas más 
significativas en el porcentaje de respuestas “de 
acuerdo” justamente han estado relacionadas con 
la percepción sobre los diversos programas de 
apoyo a la creación y crecimiento de empresas y 
la efectividad de los mismos, que ha pasado de un 
59% en 2019 a un 47% en 2020, y de un 60% a 
un 43% respectivamente (Figura 32). Igualmente, 
otra categoría que ha disminuido está relacionada 
con la necesidad de una “ventanilla única” para la 
obtención de información sobre todos los programas 
de apoyo a la creación y crecimiento de empresas, 
que ha pasado de un 55% a un 42% en el mismo 
periodo (Figura 32).
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Pese a estos resultados, es importante destacar, 
que dentro de esos programas del gobierno se 
encuentra el apoyo a la creación de aceleradoras. 
Al respecto, hay evidencia empírica que muestra 
que los programas de aceleración de empresas 
contribuyen al escalamiento de las start ups. Son 
estas empresas las que crean la mayor cantidad de 

puestos de trabajo y contribuyen a la diversificación 
productiva de la región donde se encuentran (Brown 
y Mason, 2017). En ese sentido, es importante 
destacar la creación de la primera aceleradora en la 
región de Antofagasta. En el cuadro 4, se destaca 
su objetivo y puesta en marcha.

Cuadro 4: La creación de Aster, primera aceleradora de start ups en Antofagasta

Aster, es la primera aceleradora de 
start ups de Antofagasta que llegó 
para impulsar el desarrollo de nuevos 
emprendimientos que tengan impacto 
en las industrias estratégicas de la 
región: minería, energías renovables, 
recursos hídricos, logística, turismo y 
astronomía. 

La aceleradora cuenta con el apoyo 
del Gobierno Regional, Corfo 
y Escondida|BHP. Es financiada 
con el Fondo para Innovación y 
Competitividad Regional (FIC-R) y el 
fondo Coppernico de Escondida|BHP, el 
cual es administrado por Chile Global 
Ventures de Fundación Chile. 

Este proyecto se desarrolla en 
alianza con la Universidad Católica 
del Norte, por intermedio de USQAI, 
entidad dependiente de la Dirección 
de Innovación y Transferencia 
Tecnológica (DITT) de la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
del Centro de Emprendimiento y 
de la Pyme - CEMP, de la Facultad 
de Economía y Administración y 

de la Fundación Parque Científico y 
Tecnología FPCTUCN, de la Universidad 
Católica del Norte. 

Esta iniciativa nace con el objetivo 
de convertir Antofagasta en un polo 
de innovación y emprendimiento 
tecnológico, contribuyendo al aumento 
de la competitividad y sostenibilidad de 
las start ups en las diversas industrias 
locales, transformándolos en referentes 
tecnológicos a nivel global. En los 
primeros dos años buscamos impactar 
a 40 start ups divididos en tres batchs 
de 12 a 14 emprendedores, es decir, que 
cada 6 meses se abre una convocatoria.

El programa de aceleración de cuatro 
meses es con acompañamiento 
continuo a las empresas. Contarán con 
consultorías de expertos de primer nivel 
con trayectoria validada en asesoría para 
escalamiento de empresas. Además, 
los emprendedores tendrán acceso 
a diferentes descuentos y beneficios 
en servicios valorizados en más de 
US$50.000, tendrán acceso ilimitado a 
contactos comerciales de reconocidas 

empresas a nivel regional y nacional, 
entre otros beneficios que serán muy 
interesantes para el desarrollo de 
nuestro portafolio. 

Uno de los beneficios más importantes 
para los emprendedores, será el acceso 
gratuito a financiamiento facilitado por 
Escondida|BHP a través de Coppernico, 
el primer fondo privado de capital 
semilla, focalizado en el desarrollo del 
ecosistema de innovación antofagastino. 

La llegada de Aster marcará un hito en 
la región de Antofagasta. Se espera que 
no solo emprendedores de Antofagasta 
sean parte de nuestro programa, 
sino que de todo Chile y el mundo. El 
impacto que tendrá Aster en la región, 
hará que sea una zona más rica y 
genere mayor competitividad y empleo 
considerando que nuestra región es una 
zona de amplias industrias.

Constanza Moraga
Gerente General de Aster
www.asteraceleradora.com

3.3.8.  Normas Sociales y 
Culturales (Evaluación: 0,2)

Esta dimensión, ha sido una de las que ha mejorado 
su evaluación significativamente a lo largo de los 
catorce años que se está realizando el estudio. Ha 
pasado de tener una valoración crítica (-1) en el año 
2007 a una valoración media positiva (0,2) en los 
cuatro últimos años (ver Romaní y Atienza, 2017, 
2018, 2019, 2020 y figura 33). 

Esta dimensión consta de cinco categorías, de las 
cuales, en tres de ellas, el porcentaje de respuestas 
“de acuerdo” de los expertos se ha incrementado 
con respecto a 2019. Estas tres categorías están 
relacionadas con el énfasis en que el responsable de 
gestionar su propia vida es el individuo más que la 
comunidad, el estímulo a la creatividad e innovación 
y la toma de riesgos de parte de los emprendedores 
(Figura 33).  Mientras que la categoría que ha 
disminuido significativamente en el porcentaje 
de respuestas “de acuerdo” está vinculada con el 
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apoyo y la valoración de las normas sociales al éxito 
personal conseguido a través del esfuerzo personal, 
que ha pasado de un 80% en 2019 a un 60% en 
2020. La categoría vinculada al énfasis de las 
normas sociales a la autosuficiencia, la autonomía y 
la iniciativa personal casi se ha mantenido igual al 
año anterior (Figura 33).

En esta dimensión, es importante destacar la labor 
que está realizando la Alianza Antofagasta, como 
un esfuerzo público privado y académico para 
fomentar el emprendimiento, la innovación social, la 
innovación educativa y la identidad regional entre 
otros. El cuadro 5 resume sus principales logros y 
desafíos para 2021.

Figura 33. Evaluación de las normas sociales y culturales

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2020.                          En desacuerdo         De acuerdo
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Cuadro 5.  Alianza Antofagasta: Contribuyendo a un modelo 
de desarrollo con pertinencia territorial

Fortalecer el capital social, potenciando 
espacios de confianza que faciliten la 
acción colectiva para transitar hacia el 
desarrollo sostenible de Antofagasta, es 
la inspiración de Alianza Antofagasta, 
instancia que agrupa a diversos actores 
de la ciudad en torno a la generación 
colectiva de conocimiento. Un potente 
esfuerzo público-privado-académico 
entendido por sus colaboradores como 
una herramienta de cambio cultural 
con la capacidad de generar puentes 
de colaboración que contribuyan a 
disminuir las asimetrías existentes y 
generar una relación virtuosa en la 
sociedad.
En este camino, que ya lleva 6 años, 
Alianza Antofagasta se ha preocupado 
de poner en la agenda regional temas 
importantes como, por ejemplo: 
la innovación social, la innovación 
educativa y la identidad regional, a 
través de seminarios, conversatorios, 
programas e iniciativas en línea 
con nuestros dos ejes estratégicos: 
Orgullo por Antofagasta y Cultura pro-
Innovación.

Durante el año 2020, debimos 
flexibilizar nuestro plan de trabajo y 
navegar la disrupción como respuesta 
a la contingencia. Como respuesta 
al estallido social, continuamos 

concretando encuentros para formar 
facilitadores de diálogos ciudadanos que 
se denominó: Construyendo Diálogos 
ciudadanos paraguas bajo el cual se 
impartieron talleres de escucha, empatía 
y charlas sobre materias constitucionales 
y el proceso constituyente.

Dada la obligatoriedad de cuarentena 
se modificó la modalidad de encuentro 
y se optó por reunir a los distintos 
integrantes de la Alianza en encuentros 
virtuales tanto en temas de Educación 
como de Emprendimiento. En materia 
de Educación, generamos Diálogos 
por la Educación, como una forma 
de apoyar la labor docente en plena 
cuarentena y acercar respuestas al 
desafío de la educación a distancia 
que estaban enfrentando profesores 
y directores de escuelas, colegios 
y liceos de Antofagasta. En temas 
de Emprendimiento, generamos 
Conversatorios para la Transformación 
Digital como una forma de arrojar luces 
al desafío económico que estaban 
enfrentando los emprendedores, 
Pymes y ejecutivos de empresas ante la 
necesidad de reinvención que generó la 
cuarentena y la aceleración digital.

La pandemia también generó 
precarización económica en muchas 

familias y no quisimos permanecer al 
margen de ello, reconsiderando nuestro 
foco tradicional de acción para levantar 
una línea temporal para la Alianza, 
acudiendo tempranamente con ayuda 
material a poblaciones y campamentos 
de la ciudad. Con la campaña 
Antofagasta Somos Todos, apoyamos 
en la entrega de cajas de alimentos 
para 7.711 familias de Antofagasta, 
articulando y entrelazando voluntades 
y movilizamos a 21 instituciones de 
la ciudad desde julio hasta diciembre 
aportado fondos, fogones, alimentos y 
proteínas a cerca de 40 ollas comunes 
de la ciudad, llegando a poblaciones, 
barrios y campamentos con 
organizaciones de la sociedad civil que 
ya trabajan en el territorio.

De esta manera, seguimos aportando 
al Ecosistema de la ciudad potenciando 
su crecimiento y fortalecimiento 
desde un modelo de sociedad más 
inclusivo, colaborativo y equitativo que 
facilite el desarrollo, reconociendo las 
particularidades del territorio para, a 
partir de estas, generar planes y políticas 
pertinentes a su entorno

Esther Croudo
Co-Fundadora Alianza Antofagasta

3.3.9.  Acceso a 
infraestructura física 
(Evaluación: 0,8)

La evaluación de esta dimensión siempre ha sido 
positiva, aunque ligeramente inferior al promedio 
nacional. La primera vez que se realizó el estudio, 
tuvo una valoración media alta, un 0,3 (Romaní y 
Atienza, 2008). En 2020, tuvo una valoración alta, 
un 0,8, ligeramente por encima del año anterior, un 
0,7 (Figura 25). 

Esta dimensión consta de seis categorías, todas han 

tenido un incremento en el porcentaje de respuestas 
“de acuerdo” de parte de los expertos regionales. Sin 
embargo, hay tres categorías que han aumentado 
significativamente. Una de ellas vinculada a la 
disponibilidad de espacio físico para arrendar a 
empresas nuevas y en crecimiento, que ha pasado 
de un 31% en 2019 a un 60% en 2020 (Figura 34). 
La otra, está relacionada con los costos de acceso 
a los sistemas de comunicación (teléfono, internet, 
etc.) que ha pasado de un 72% a un 93% en ese 
mismo periodo. Seguido de la categoría de apoyo de 
la infraestructura física para las empresas nuevas y 
en crecimiento, que ha subido de un 70% a un 79% 
en 2020 (Figura 34).
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Figura 34. Evaluación del acceso a infraestructura física

Fuente: GEM Encuesta a expertos Región de Antofagasta 2020.                           En desacuerdo         De acuerdo
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4.  EFECTO DEL ESTALLIDO SOCIAL Y LOS 
PRIMEROS MESES DE LA PANDEMIA COVID-19 EN 
LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LA REGIÓN

La versión 2019 del GEM Región de Antofagasta 
no alcanzó a recoger el efecto de las demandas 
sociales que se desencadenaron en una serie de 
movilizaciones que obligaron a cerrar a muchos 
emprendimientos. Seguidamente, nos sorprendió la 
crisis sanitaria iniciada en diciembre de ese mismo 
año en la ciudad China de Wuhan y reconocida 
oficialmente por la Organización Mundial de la 
Salud como pandemia en marzo del 2020 (OMS, 
2020). Ambos acontecimientos, marcaron un 
antes y un después, en la sociedad chilena. En 
particular, la pandemia obligó a todos los países y 

regiones a cerrar sus fronteras y declarar estados 
de confinamiento con diferentes intensidades y 
duración, no solamente limitando la movilidad de la 
población, sino también restringiendo la actividad 
económica a servicios esenciales, como fue en el 
caso de Chile3, para atender las necesidades básicas 
de la población y hacer frente a la crisis sanitaria. 
Siendo los sectores más afectados la cultura y 
entretenimiento, la gastronomía y el comercio 

3  Ver las normativas establecidas por el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, en: www.economia.gob.cl/
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Figura 35. Cambio en el ingreso familiar 
debido a la pandemia COVID-19  

Antofagasta

  Un aumento significativo      Un aumento moderado

  Sin cambios sustanciales      Una disminución moderada

  Una disminución significativa

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.
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minorista4 (ver CEPAL, 2020).

Al mismo tiempo, como señalan Guerrero y Serey 
(2021), el proyecto GEM puso en marcha múltiples 
iniciativas de apoyo y seguimiento de la situación de 
la actividad emprendedora, tales como el informe 
sobre un diagnóstico de la situación mundial5, 
así como la adaptación de su metodología para 
incorporar algunas preguntas con la finalidad 
de conocer y analizar el impacto de la pandemia 
COVID-19 en la actividad emprendedora a nivel 
internacional.

Si bien, en este informe se recogen resultados 
preliminares, el real impacto se verá a mediano 
plazo. Por ello, el objetivo de esta sección es brindar 
los primeros indicios a partir de la percepción de 
la población adulta de 18-64 años entrevistada 
que respondio el cuestionario para la versión GEM 
Región de Antofagasta, 2020. 

4.1. Primeros indicios de 
la pandemia en el ingreso 
familiar y el conocimiento 
de emprendedores que 
han cerrado o creado sus 
empresas

El proyecto GEM incorporó una serie de preguntas 
en la encuesta a la población adulta – APS, por sus 
siglas en inglés:

- ¿En qué medida el ingreso familiar ha sido 
afectado particularmente por la pandemia?

- ¿Conoce personalmente a una persona 
emprendedora que haya cerrado o creado una 
empresa debido a la pandemia?

4  Al respecto ver: Asech pide al Presidente Piñera subsidios directos 
para salvar de la quiebra a 300 mil PYME. Disponible en: https://
www.df.cl/noticias/df-lab/innovacion-y-startups/asech-
pide-al-presidente-pinera-subsidios-directos-para-salvar-de-
la/2021-04-29/123257.html 

5  Consultar Amorós et al. (2020) disponible en https://
gemconsortium.org/reports/covid-impact-report, y Guerrero 
et al. (2020) disponible en https://negocios.udd.cl/gemchile/
files/2021/01/Reporte-Mujers-y-Actividad-Emprendedora.2019.pdf.
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La primera pregunta mencionada previamente 
fue medida en una escala de Likert de 5 
puntos donde 1= Un aumento significativo, 
2 = Un aumento moderado, 3 = Sin cambios 
sustanciales, 4 = Una disminución moderada y 
5 = Una disminución significativa. La figura 35 
muestra que aproximadamente un 31% de la 
población total (involucrados o no en actividades 
emprendedoras) declara que sus ingresos han 
tenido una disminución moderada. Sin embargo, 
los porcentajes de respuesta cambian cuando el 
efecto es una disminución significativa, con un 
42,3% para la población involucrada en alguna 
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actividad emprendedora y un 35,6% para aquellos 
no involucrados. Pareciera ser que el efecto de 
la pandemia ha afectado en mayor proporción a 
la población emprendedora posiblemente debido 
a las restricciones sectoriales y otras medidas 
adoptadas debido a la pandemia (Figura 35). Si 
se suman los porcentajes de las respuestas 4 y 5 
se nota claramente que un 72,9% de la población 
involucrada ha visto sus ingresos disminuidos, ya 
sea moderada o significativamente, frente a un 
66,7% de la población no involucrada.

Al analizar el efecto de la pandemia en el ingreso 
familiar por etapa del proceso emprendedor, se 
observa que, el porcentaje de emprendedores en 
etapas tempranas que declara que sus ingresos han 
disminuido, ya sea moderada o significativamente, 
es mayor que el porcentaje de empresarios 
establecidos, un 33,1% frente a un 19,1% y un 42,1% 
frente a un 41,6% respectivamente (Figura 36). 
Sumando las dos últimas respuestas sería 75,2% 
frente a un 60,7%. Por lo que el mayor efecto se ha 
producido en el grupo de emprendedores en etapas 
tempranas. 
 
Haciendo el mismo análisis, por componentes 
del emprendimiento en etapas tempranas, se 
observa en el mismo gráfico que un 77,5% de 
los emprendedores nacientes, declara que sus 
ingresos han tenido una disminución moderada 
o significativa. Este porcentaje supera al de los 
nuevos empresarios, un 66,8%, quienes tienen 
la misma percepción sobre sus ingresos (Figura 
36). Es importante, destacar que en el grupo de 
empresarios establecidos casi un 10% declara que 
sus ingresos han tenido un aumento moderado 
frente a un 1,5% de los emprendedores nacientes 
que declara lo mismo. Claramente se puede observar 
que proporcionalmente, el colectivo más afectado 
con respecto a sus ingresos familiares han sido los 
emprendedores nacientes y podría explicarse por 
diversas razones, entre ellas que los empresarios 
establecidos tienen más tiempo en el mercado, 
tienen más clientes, y quizás hayan estado mejor 
preparados para sortear la crisis sanitaria que los 
emprendedores nacientes, quienes recién estaban 
construyendo su clientela, tenían menos experiencia, 
etc. Estas son apenas algunas consideraciones de 
las posibles razones, en realidad este tema amerita 
un análisis más profundo porque la pandemia 

todavía no ha terminado y sus reales efectos se 
verán a mediano y largo plazo. De cualquier forma, 
estos resultados como se señala previamente son 
los primeros indicios de su efecto.

Figura 36. Cambio en el ingreso familiar 
debido a la pandemia COVID-19 

por etapas del proceso emprendedor

  Un aumento significativo      Un aumento moderado

  Sin cambios sustanciales      Una disminución moderada

  Una disminución significativa

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.

La segunda pregunta, ¿Conoce usted personalmente 
a alguna persona que haya creado o cerrado su 
empresa por motivo de la pandemia? también tiene 
como respuesta cuatro alternativas: Ninguno, Uno, 
De 2 a 4 y Más de 5.
 
La figura 37 muestra los resultados a esta pregunta 
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Figura 37. Conoce a emprendedor que haya creado o cerrado su empresa

  Ninguno      Uno       De 2 a 4      Más de 5

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de Antofagasta 2020.
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por población involucrada y no involucrada en 
actividades emprendedoras. Claramente, se 
observa que la población involucrada conoce a más 
emprendedores, tanto que han creado, como que 
han cerrado sus empresas debido a la pandemia. 
Un 31,5% de la población emprendedora declara que 
conoce al menos entre dos y cuatro emprendedores 
que han cerrado su empresa, frente a un 21,8% 
del colectivo no involucrado con el emprendimiento. 
Igualmente, un 23,9% de la población de 
emprendedores declara conocer a más de cinco 
emprendedores que han cerrado su emprendimiento, 
frente a un 16,2% de los no emprendedores.

Situación parecida se da en la población regional 
involucrada y no involucrada en actividades 
emprendedoras, respecto a si conocen a 
emprendedores que han creado sus empresas 
durante estos primeros seis meses de pandemia. En 
el mismo gráfico 37 se observa que un 47,3% de la 
población emprendedora declara que conoce entre 
2 y 4, y más de 5 emprendedores que han creado 
sus empresas durante la pandemia, frente a un 33% 
de la población sin relación con el emprendimiento. 
De igual modo, el porcentaje de emprendedores 
no involucrados en actividades emprendedoras 
que no conocen a ningún emprendedor que haya 
creado su empresa supera al grupo de la población 
emprendedora que declara lo mismo (Figura 37). 
Claramente, durante estos primeros meses de 

la pandemia, se han cerrado, pero también se 
han creado nuevas empresas en la región y esta 
situación ha sido percibida en mayor proporción por 
la población que está involucrada en alguna etapa 
del proceso emprendedor, por su mayor vínculo con 
el ecosistema y por sus redes de contactos.

4.2. Primeros indicios de 
la pandemia en la actividad 
emprendedora

El proyecto GEM también incluyó algunas preguntas6 
con el objetivo de capturar los efectos de la 
pandemia en la actividad emprendedora, entre ellas:

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

- ¿Comparado con el año anterior, cómo han 
cambiado las expectativas de crecimiento de su 
actividad emprendedora?

- ¿En qué medida la pandemia ha generado 
oportunidades de negocio?

- ¿En qué medida las instituciones gubernamentales 
han respondido eficientemente a la pandemia?

6  Las respuestas fueron capturadas a través de una escala de Likert 
de 5 puntos.
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Dificultad de crear una empresa

Con respecto a la facilidad o dificultad de crear 
una empresa durante los primeros meses de la 
pandemia, no hay diferencia significativa entre 
etapas del proceso emprendedor, es decir, ni 
entre emprendedores en etapas tempranas y 
empresarios establecidos, ni entre los componentes 
del emprendimiento en etapas tempranas es decir 
emprendedores nacientes y nuevos empresarios 
(Figura 38).

Figura 38. Dificultad de crear una 
empresa respecto al año anterior

  Mucho menos difícil      Algo menos difícil

  Sin cambios      Algo más difícil      Mucho más difícil

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.

Cabe destacar que más de un 80% de los 
emprendedores, con independencia de la etapa 
en que se encuentren, consideran que abrir 
una empresa ha sido algo o mucho más difícil 

comparado con el año anterior (Figura 38). Esto 
probablemente se ha debido, entre otras razones, 
a las medidas de confinamiento dictadas por el 
gobierno que ha obligado a la población a realizar 
sus actividades de forma remota. Al comparar los 
resultados regionales con el conjunto del país, se 
observan diferencias significativas. Más del 80% de 
los emprendedores regionales, con independencia 
de la etapa en que se encuentran, considera que es 
algo o más difícil abrir una empresa respecto al año 
anterior, frente a un 70% o más de los empresarios 
en el país (ver Guerrero y Serey, 2021). Pareciera 
ser que los empresarios regionales son menos 
optimistas que los de conjunto del país.

Expectativas de crecimiento

Las expectativas de crecimiento con respecto al 
año anterior (previo estallido social y pandemia), 
presentan diferencias significativas en la 
distribución de las respuestas entre el porcentaje 
de emprendedores en etapas tempranas y los 
empresarios establecidos (Figura 39). Un 68,6% de 
los empresarios establecidos, considera que sus 
expectativas son algo bajas o muy bajas, frente a 
un 55% de los emprendedores en etapas tempranas 
que opina lo mismo. Mientras que un 19,3% y 
19,1% de este último grupo de emprendedores 
considera que sus expectativas no han cambiado 
o son algo altas respectivamente, frente a solo un 
11,7% y 11,8% respectivamente de los empresarios 
establecidos que opina lo mismo (Figura 39). En 
otras palabras, pareciera ser que hay un mayor 
optimismo en el grupo de emprendedores en etapas 
tempranas que en los establecidos respecto a las 
expectativas de crecimiento.

Haciendo el mismo análisis, con respecto a la 
composición de los emprendedores en etapas 
tempranas, se observa que una mayor proporción 
de emprendedores nacientes, un 57,2%, frente a 
un 49,2% de los nuevos empresarios, considera 
que sus expectativas de crecimiento son algo 
bajas o muy bajas. Una diferencia significativa 
en este grupo, se da en el porcentaje de los 
nuevos empresarios, donde un 17% declara altas 
expectativas de crecimiento frente a solamente 
un 4,3% de emprendedores nacientes que tiene 
dichas expectativas (Figura 39). Dentro de este 
grupo, se observa un mayor optimismo en el grupo 
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de los nuevos empresarios frente a los que están 
partiendo. 

Los resultados regionales son muy parecidos al 
conjunto del país. En general un 54% o más de los 
emprendedores nacionales, con independencia de 
la etapa en que se encuentren, consideran que las 
expectativas de crecimiento respecto al año anterior 
fueron algo o muy bajas (ver Guerrero y Serey, 
2021).

Figura 39. Expectativas de crecimiento 
respecto al año anterior

  Muy altas     Algo altas

  Sin cambios      Algo bajas      Muy bajas

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.

Oportunidades de negocio

En relación a la percepción de los emprendedores 
sobre la generación de oportunidades de negocio 
en los primeros seis meses de pandemia, se 
observan diferencias en la distribución de las 
respuestas tanto entre emprendedores en etapas 
tempranas y los empresarios establecidos, como 
entre los emprendedores que conforman las etapas 
tempranas, es decir los nacientes y los nuevos 
empresarios (Figura 40).

Entre el grupo de emprendedores en etapas 
tempranas y los establecidos, las principales 
diferencias porcentuales se dan en las respuestas 
muy de acuerdo. Un 34,5% de los emprendedores 
con menos de tres años y medio de actividad 
considera que la pandemia ha generado más 
oportunidades de negocio, frente a un 29,9% en 
el grupo de los establecidos. Asimismo, un 38,5% 
de este último grupo no está de acuerdo con 
esa afirmación frente a un 30,4% en el grupo de 
emprendedores en etapas tempranas (Figura 40). 

Figura 40. Generación de oportunidades 
de negocio en la pandemia

  Muy en desacuerdo      Algo en desacuerdo

  Sin cambios      Algo de acuerdo      Muy de acuerdo

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.

Entre los emprendedores que conforman el 
grupo de etapas tempranas, sí hay diferencias 
significativas y estas se dan principalmente en los 
nuevos empresarios, donde un 45,5% considera que 
la pandemia ha generado más oportunidades de 
negocio, frente a un 31,3% de los emprendedores 
nacientes que percibe lo mismo (Figura 40). 
Sumando los porcentajes de las respuestas 
algo de acuerdo y muy de acuerdo, se observa 
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una mayor proporción en el grupo de nuevos 
empresarios, un 62,7% frente a un 52,4% de los 
emprendedores nacientes. Por lo que pareciera ser 
que hay un mayor optimismo en el grupo de nuevos 
empresarios frente a emprendedores nacientes y los 
establecidos (Figura 40).

Al comparar los resultados de la región con el 
conjunto del país, no se advierten diferencias 
significativas ni por etapas del proceso emprendedor 
ni en la composición de emprendedores en etapas 
tempranas. Al igual que los empresarios regionales, 
en el conjunto del país un 52% o más de los 
emprendedores con independencia de la etapa en 
que se encuentren, considera que está algo o muy 
de acuerdo en que la pandemia ha generado más 
oportunidades de negocio (ver Guerrero y Serey, 
2021).

Respuesta de las instituciones 
gubernamentales a la pandemia

En el cuestionario de las personas adultas, APS, 
por sus siglas en inglés, también se incorporó 
una pregunta sobre la percepción de los 
emprendedores respecto a la respuesta de las 
instituciones gubernamentales a la pandemia. La 
figura 42 muestra diferencias significativas en la 
distribución de las respuestas entre los grupos de 
emprendedores por etapas del proceso emprendedor 
y en la composición de emprendedores en etapas 
tempranas.

Entre etapas del proceso emprendedor, las 
principales diferencias se presentan en el grupo 
de emprendedores en etapas tempranas, donde 
un 50,3% de estos emprendedores considera que 
las instituciones de gobierno no respondieron 
eficientemente a la pandemia, frente a un 41,2% 
de los empresarios establecidos (Figura 41). En 
otras palabras, un 68,6% de los emprendedores 
en etapas tempranas están algo en desacuerdo 
o muy en desacuerdo con la respuesta de las 
instituciones de gobierno a la pandemia frente a un 
53% de los empresarios establecidos que percibe lo 
mismo. Mientras que hay un 32,7% de este grupo 
de emprendedores que está algo de acuerdo con la 
afirmación frente a un 16,9% de los emprendedores 
en etapas iniciales.

Haciendo el mismo análisis en la composición de 
emprendedores en etapas tempranas, se observa 
que un 75% de los nuevos empresarios están algo 
en desacuerdo o muy en desacuerdo, frente a un 
67,1% de los emprendedores nacientes (Figura 
41). En general, la diferencia más significativa 
se da en el grupo de nuevos empresarios y los 
establecidos, donde el 75% de los primeros señala 
estar algo o muy en desacuerdo, frente a un 53% 
de los establecidos que percibe lo mismo. Pareciera 
ser que, en este aspecto, los nuevos empresarios 
son más severos en sus valoraciones sobre las 
instituciones gubernamentales que el grupo de 
emprendedores nacientes y establecidos. Estos 
resultados difieren con respecto al conjunto del 
país, donde predomina el porcentaje de respuestas 
algo en desacuerdo y muy en desacuerdo y no 
hay diferencias significativas entre etapas del 
proceso emprendedor ni en la composición de los 
emprendedores en etapas tempranas (ver Guerrero y 
Serey, 2021).

Figura 41. Percepción sobre manera en 
que las instituciones gubernamentales 

respondieron a la pandemia

  Muy en desacuerdo      Algo en desacuerdo

  Sin cambios      Algo de acuerdo      Muy de acuerdo

Fuente: GEM Encuesta a la población adulta Región de 
Antofagasta 2020.

Emprendedores
nacientes

Nuevos
empresarios

Emprendedores
en etapa inicial

(nacientes +nuevos)

Empresarios
establecidos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
8,7%10,1%6,9%10,7%

32,7%

16,9%
15,1%

17,5%

5,6%

4,4%
3,0%

4,7%

11,8%

18,3%
21,0%

17,4%

41,2%
50,3%54,0%49,7%



Informe de la Región de Antofagasta, Chile 2020 

Global 
Entrepreneurship 
Monitor

48

Este décimo cuarto informe resume la actividad 
emprendedora de la Región de Antofagasta 
correspondiente al año 2020, más específicamente, 
recoge el efecto preliminar del estallido social y los 
primeros indicios de la pandemia COVID-19, porque 
el levantamiento de datos, excepcionalmente se 
extendió hasta el mes de septiembre 2020.

Es importante destacar que el reporte del año 
2019, correspondió al periodo previo al estallido 
social ya que los datos se recogen normalmente 
entre los meses de mayo y julio de cada año. 
Adicionalmente a esta información, cabe señalar, que 
la región, y el país, venían atravesando un período 
de desaceleración de la economía y, sin duda, esto 
afectó las altas cifras de actividad emprendedora 
en etapas tempranas. El GEM 2019 mostró una 
tasa del 38%, la más alta en los catorce años de 
estudio de la actividad emprendedora en la región 
de Antofagasta, causada principalmente por el 
incremento de la tasa de emprendedores nacientes 
(aquellos con menos de tres meses de actividad), 
motivados fundamentalmente por la escasez de 
empleo. Sin embargo, en 2020, la tasa de actividad 
emprendedora en etapas tempranas se vio reducida 
a un 24,3%, influyendo en este resultado la caída 
significativa de los emprendedores nacientes de un 
29,7% a un 18,8% y de los nuevos empresarios de 
un 9,3% a un 6,2%. Igualmente, se observa una 
caída en la tasa de empresarios establecidos de un 
7,5% a un 6,0%. Es decir, la actividad emprendedora 
total en la región, tuvo una caída significativa con 
respecto al año 2019 y esto no solamente se dio en 
Antofagasta, sino en todas las regiones de Chile, 
incluyendo el emprendimiento de las mujeres. La 
tasa de las emprendedoras en etapas tempranas, 
cayó de un 39,8% a un 21,0%, mientras que la 
de las establecidas fue de un 8% a un 5%. Sin 
duda, estos resultados se vieron afectados por el 
estallido social de octubre de 2019, donde muchos 
emprendimientos se mantuvieron cerrados debido a 
las manifestaciones por las demandas sociales y los 
primeros meses de la pandemia, donde el gobierno 
tuvo que tomar medidas para evitar el contagio, 
siendo una de estas el confinamiento, y cierre de 
todos los establecimientos comerciales con excepción 
de lo que se denominó el comercio esencial.  

Al analizar las motivaciones de los emprendedores, 
destaca el emprendimiento motivado por la escasez 
de empleo, donde la proporción de emprendedores, 
con independencia de la etapa, es mayor que el 
obtenido en 2019. Por otro lado, respecto a la 
situación laboral de los emprendedores, este ha 
experimentado un cambio en la distribución. En 
ambos grupos de emprendedores (etapas tempranas 
y establecidos) ha disminuido el autoempleo. Para 
el grupo de emprendedores en etapas tempranas, 
además, ha disminuido el empleo a tiempo completo 
o parcial, mientras que ha aumentado para el grupo 
de emprendedores establecidos. En este grupo, ha 
aumentado la proporción de emprendedores que 
son dueñas de hogar, mientras que en el grupo 
de emprendedores en etapas tempranas se ha 
incrementado la proporción de los que no trabajan. 
Sin duda, esta distribución diferente a la del año 
2019, también ha sido influida por el estallido social 
y los primeros meses de la pandemia.

Respecto a las aspiraciones de los emprendedores, el 
reporte del 2020 da cuenta de un emprendedor más 
realista que asume que los productos o servicios 
que ofrece no son novedosos, no usan tecnología 
de última generación y fundamentalmente están 
orientados al mercado local. En cuanto a las 
expectativas de creación de empleos, se observa 
una disminución en la proporción de emprendedores 
en etapas tempranas que tiene la expectativa 
de crear más de diez puestos de trabajo en los 
próximos cinco años, mientras que ha aumentado 
la proporción de empresarios establecidos que 
tiene la misma expectativa. Asimismo, la tasa de 
emprendedores con alto potencial de crecimiento se 
ha reducido a 3,6%.

Otro aspecto importante a destacar en este reporte, 
es la tasa de discontinuidad de empresas. En 2020, 
esta tasa ha sido de un 7,3% menor a 2019 (un 
9,6%), pese a ello la principal razón señalada por los 
emprendedores es por la pandemia del COVID-19.

La valoración que hacen los expertos regionales 
sobre el ecosistema del emprendimiento regional 
ha sido más negativa que el año anterior. De las 
nueve dimensiones del contexto emprendedor seis 

5.  CONSIDERACIONES FINALES
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han sido evaluadas negativamente, mientras que 
solo tres han tenido una valoración igual a cero o 
por encima (positivas). Las peor evaluadas en 2020 
continúan siendo el Acceso al financiamiento, la 
Transferencia de I+D y la Educación y capacitación 
en emprendimiento. Una dimensión que ha 
empeorado su valoración con respecto al año 2019, 
es la de Políticas y los Programas de gobierno.

El estallido social y los primeros meses de la 
pandemia sin duda han afectado la actividad 
emprendedora en la región. Algunos indicadores 
sobre la incidencia del COVID-19, muestran que se 
ha producido un cambio en los ingresos familiares 
en la región provocando una disminución moderada 
o significativa para más del 68% de la población 
con independencia de su vínculo o no con el 
emprendimiento. Asimismo, más de un 80% de los 
emprendedores, con independencia de la etapa en 
que se encuentren, considera que en 2020 ha sido 
algo o mucho más difícil abrir una empresa con 
respecto al año 2019. En esa misma línea, más 
del 55% de los emprendedores consideran que las 
expectativas de crecimiento respecto al año anterior 
son algo o muy bajas. Igualmente, más del 50% de 
los emprendedores están algo o muy de acuerdo con 
que el COVID-19 ha generado más oportunidades 
de negocio. Por último, más de 53% de los 
emprendedores, esta algo o muy en desacuerdo con 
que las autoridades gubernamentales respondieron 
eficientemente a la pandemia.

La situación del emprendimiento regional en 
2020, no es auspiciosa. Sin embargo, hay un gran 
desafío para las nuevas autoridades regionales y 
los responsables del diseño de las políticas públicas 
de considerar el emprendimiento como uno de los 
motores de la reactivación económica de la región 
post-pandemia y sus esfuerzos deberían estar 
orientados a potenciar el emprendimiento con alto 
potencial de crecimiento, porque está demostrado, 
que este tipo de emprendimiento es el que crea más 
puestos de trabajo, más innovación y contribuye a la 
diversificación productiva de la región. 

Desafíos pendientes del ecosistema regional de 
emprendimiento

Los desafíos pendientes en la región no surgen de 
los resultados de este decimocuarto informe, sino 

de los obtenidos desde que se inició este estudio 
en el año 2007 y que no se han podido solucionar 
a lo largo de estos años, pese a que el ecosistema 
del emprendimiento ha evolucionado lenta pero 
favorablemente en este periodo. Entre esos desafíos 
destacan:

La falta de financiamiento adecuado para aquellos 
emprendimientos con alto potencial de crecimiento, 
start ups. Hay evidencia empírica que muestra 
que las start ups son las que crean más empleos, 
desarrollan innovaciones y contribuyen a una 
mayor diversificación productiva en los territorios 
donde se desarrollan (Brown y Mason, 2017). Sin 
embargo, si estos emprendimientos de alto impacto 
no encuentran un financiamiento adecuado emigran 
de la región. El desarrollo de sistemas financieros 
locales complejos (plataformas de crowdfunding, 
redes de inversionistas ángeles, fondos de 
inversión) para apalancar los emprendimientos 
de alto impacto de la región, es clave para evitar 
la fuga del talento emprendedor local hacia 
otras regiones donde existen alternativas de 
financiamiento acordes con las necesidades de 
las start ups o de los emprendimientos de alto 
potencial de crecimiento. Este es un desafío que se 
debería asumir como región con el establecimiento 
de alianzas público privadas incorporando a la 
academia y con el apoyo del gobierno regional. Un 
ejemplo de ello es la reciente creación de Aster, 
la primera aceleradora de la región que se espera 
que provoque una transformación en la dinámica 
empresarial regional al impulsar el desarrollo de 
nuevos emprendimientos que tengan impacto en las 
industrias estratégicas de la región. Sin embargo, 
si estos nuevos emprendimientos surgidos del 
proceso de aceleración no encuentran el capital 
inteligente local, abandonarán la región. Por lo 
que ahora más que nunca, la creación de una 
red de inversionistas ángeles que apalanque los 
emprendimientos que salen de la aceleradora se 
torna un imperativo. Existen actualmente algunas 
iniciativas como las desarrolladas por el Centro 
de Emprendimiento y de la Pyme -CEMP - de la 
Facultad de Economía y Administración de la UCN, 
en conjunto con el Laboratorio USQAI, financiado 
por el gobierno regional a través del Fondo para la 
Innovación y Competitividad Regional – FIC-R 2020, 
para crear cultura de capital de riesgo a partir de 
la capacitación de emprendedores de alto impacto 
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y actores del ecosistema, así como de potenciales 
inversionistas en temáticas de levantamiento 
de capital con el objetivo de formar una red de 
inversionistas ángeles. Este es un proyecto potente 
que junto con la aceleradora debería contribuir 
al desarrollo y consolidación del ecosistema de 
emprendimiento en la región y de esta manera la 
región tendría un sistema financiero local para 
apalancar los emprendimientos de alto impacto en 
la región.

La transferencia de I+D es otro de los grandes 
desafíos de la región, y pasa no solo por el 
incremento del apoyo público para gastos de I+D, 
sino también por lograr una mayor colaboración 
entre las grandes empresas, universidades y start 
ups. Se han observado algunos avances, pero 
todavía no son suficientes. El involucramiento del  
sector privado en temas de innovación es clave 
para que la región avance y se diversifique. Se han 
realizado varios desafíos de innovación de parte de 
algunas empresas en la región. Es necesario que 
estos desafíos continúen y surjan las oportunidades 
tanto para los emprendedores locales como para las 
pequeñas y medianas empresas, de esta manera los 
emprendedores desarrollarán productos o servicios 
que son requeridos por las grandes empresas y 
otras, dando, de esta forma, sustentabilidad y 

escalamiento a sus emprendimientos.

La educación y capacitación en emprendimiento 
ha sido un desafío permanente para la región. Si 
bien su evaluación ha tendido a mejorar, lo que 
responde además a acciones concretas y continuas 
por parte de los centros educativos, todavía existen 
muchas carencias especialmente en las primeras 
etapas (educación básica y media). Esto, sin duda, 
supone un cambio cultural que afecta tanto a 
los estudiantes como a los profesores y no basta 
con la incorporación de cursos vinculados a la 
creación de empresas. Si aspiramos a construir una 
sociedad con emprendedores capaces de identificar 
oportunidades y con aspiraciones de innovar y llegar 
a los mercados internacionales, es fundamental 
empezar con la educación. 

La pandemia y post-pandemia que se avecina junto 
a los cambios políticos que experimenta el país, 
pese a las dificultades e incertidumbre que pueden 
plantear, son una oportunidad para un cambio en 
las formas de educación hacia el emprendimiento. 
En este sentido, las universidades y los demás 
centros de formación pueden jugar un papel clave 
en la formación y mejora de los proyectos de 
muchas personas que se pueden ver obligadas a 
emprender como última opción.
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Expertos que respondieron la encuesta regional 2020.7

Hector Anabalón 
Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP

Juan Luis Godoy Agüero
Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género

Catalina Anguita
Banco Estado

Catalina Gutierrez Moya
Sercotec

Carlos Claro
Corfo

Virla Ibañez
Provee SPA

Pamela Chávez 
DOMOLIF SPA

Iván Jara Alarcón 
Cámara Chilena de la Construcción 
Antofagasta

Marianela Cifuentes
Asgremutrans

Geraldo Jusakos 
Consultor Senior

Herman Cortes
Consultor

Julio Kem
Ejecutivo Banca Empresa Banco Estado

Esther Croudo
Alianza Antofagasta

Georgina Kong Medero
CEO ServiKong Ltda.

Alejandra Díaz Ponce 
Geniale Group SPA

Patricio Lazcano
CET Minería AIA

Juan Carlos Durán 
Independiente

Marcela Maldonado
Fundación Saguaro

Javier Figueroa
FabLab Atacama

Vilma Magnata 
I&M

Gonzalo Flores Muñoz 
Centro de Estudios y Desarrollo del 
Emprendimiento Universidad de 
Antofagasta

Hugo Masana Sepúlveda
Gerente General en Diserva Ltda.

Teresa Gajardo
Gerente General T-Metal SPA

Cecilia Meléndez 
Consorcio HEUMA ING2030 UA-UCN

Pamela Garrido 
Emeser Ltda.

Roberto Miños Parra 
Inacap Calama

Mauricio Miranda Pardo 
BeeGrids

Hugo Rocha
Universidad Católica del Norte

Ronie Navarrete 
Ministro de Economia

Alfonso Sánchez Díaz
CChC Calama

Paz Osorio
Coordinadora Industria Creativas

Marlene Sanchez Tapia 
Fundación PCT de UCN

Raúl Paredes
Kimal Tech

Barbara Torres 
Universidad Católica del Norte

Claudio Pizarro Barrio
Gobierno Regional de Antofagasta

Juan Vásquez
Ejecutivo Banca Pyme Banco Estado

Patricio Portilla
SMM Consultores

Arturo Vicent 
Sawu

Jadranka Rendic 
Universidad Católica del Norte

Gonzalo Yun
Director Endeavor Atacama

Rodrigo Reyes González
CEO 2Barbas

Juan Ignacio Zamorano Suarez
CORFO Antofagasta

Emilio Ricci Alvarado
Universidad Católica del Norte - 
Plataforma de Innovación Social

Jenny Zepeda 
Fundación Minera Escondida

Nicolás Rojas Bravo
Director USQAI-UCN

Marcelo Zepeda
EnHorabuena Inversiones SPA

7  Con el cargo que ocupaban cuando respondieron el cuestionario.
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Gianni Romaní Chocce

Doctor y Magister en 
Administración de Empresas 
mención Finanzas de la 
Universidad de Sao Paulo, 
Brasil.
Directora del Centro de 
Emprendimiento y de la Pyme, 
CEMP.

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

Contacto: gachocce@ucn.cl

Miguel Atienza Úbeda

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

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

Contacto: miatien@ucn.cl

Karen Rodríguez Vera

Magister en Gestión Integral 
de Proyectos de la Universidad 
Católica del Norte.

Trabaja como profesora/
investigadora del 
Departamento de Auditoría, 
Contabilidad y Control 
de Gestión. Sus áreas de 
investigación son: Pymes, 
Emprendimiento e innovación 
en la educación.

Contacto: krodriguez@ucn.cl
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Coordinación del GEM 
Chile

Instituto de Emprendimiento
Facultad de Economía y Negocios

Universidad del Desarrollo

www.gemchile.cl
 https://negocios.udd.cl/ie/

gem@udd.cl
Tel: +56 2 2327 9801

Coordinación del GEM 
Región Antofagasta

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

Universidad Católica del Norte
Av. Angamos 0610, Antofagasta

www.cempucn.cl
Gianni Romaní - Directora

gachocce@ucn.cl
Tel: +56 55 235 5769 / +56 55 235 5746
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Equipos regionales que participaron en 
el proyecto GEM Chile 2020

REGIÓN INSTITUCIÓN EQUIPO

Región de Atacama Universidad de Atacama Rodrigo Illanes

Región de Tarapacá Universidad Arturo Prat Evadil Ayala

Región de
Antofagasta

Universidad Católica del Norte
Gianni Romaní 
Miguel Atienza

Región de Coquimbo Universidad Católica del Norte
Paulina Gutierrez
Guillermo Honres

Región de
Valparaíso

Universidad Técnico 
Federico Santa María

Cristóbal Fernández
Paulina Santander

Diego Yáñez

Región Metropolitana Universidad del Desarrollo
Maribel Guerrero

Tomás Serey

Región de O´Higgins Asociación Chilena de Emprendedores Oswaldo Zúñiga

Región del Ñuble
Universidad Católica de la 

Santísima Concepción
Hugo Baier

Región del
Bío Bío

Universidad Católica de la 
Santísima Concepción

Universidad del Desarrollo

Hugo Baier
Maribel Guerrero

Tomás Serey

Región de la Araucanía Universidad de la Frontera
Ieva Zebryte

Valeska Geldres-Weiss
Mauricio Partarrieu

Región de Lagos
Asociación Chilena de 

Emprendedores
Gloria Riesco
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La Universidad Católica del Norte, fundada en 1956 e inspirada en los 
principios del Humanismo Cristiano, crea y difunde conocimiento a través 

de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, contribuyendo 
a la formación integral de la persona, la preservación de la herencia 

cultural y al desarrollo sostenible de la sociedad desde el Norte de Chile. 
Siendo una universidad católica, regional, referente en áreas prioritarias 

del conocimiento y agente de cambio ante los desafíos sociales, económicos 
y ambientales de la Zona Norte de Chile, ha incorporado el emprendimiento 

como una de las competencias a desarrollar, fomentando la creatividad, 
eficiencia y corresponsabilidad.

“Desarrollamos minería para un futuro mejor”
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El Magíster en Dirección de Empresas - MBA (MBA UCN) permite a los 
profesionales de la zona norte realizar estudios de alto nivel, para lo cual 

cuenta con un staff de destacados académicos y profesionales. Tiene como 
misión desarrollar y potenciar las habilidades y competencias en profesionales, 
mediante una enseñanza de calidad, generando y difundiendo conocimiento en 
diversas áreas relacionadas con la Dirección de Empresas. Este programa es 
conducente a la obtención del Grado Académico de Magíster en Dirección de 

Empresas y se encuentra acreditado por la CNA.
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