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Emprendimiento

Emprendedor proviene del 
francés entrepreneur

(pionero).  

Es un concepto que 
describía a los aventureros 

que viajaron al nuevo 
mundo.

Emprendimiento o 
Entrepreneurship es el 
proceso de creación de 

riqueza que se distribuye a 
todos.

Una manera de pensar y 
actuar orientada hacia la 

creación de riqueza.

Emprendimiento



Una Distinción

Entrepreneurship
Proceso de creación de valor por 

medio de la agrupación de un 
conjunto único de recursos para 

explotar una oportunidad.

Intrapreneurship
Al interior de una organización 

establecida



¿Por qué es importante?

Está recibiendo 
una enorme 

atención de parte 
de gobiernos e 
instituciones, 
generándose 

continuamente 
políticas e 

instrumentos 
asociados al 

emprendimiento

Contribuye al 
desarrollo 

económico de 
varias 

maneras

Canal para 
convertir 
ideas en 

oportunidades 
económicas

Fortalece la 
base 

competitiva a 
través de la 

revitalización 
de las redes 
productivas

Fuentes de 
empleo e 

incremento de 
la 

productividad



Emprendedores

El ser Emprendedor es una característica 
del ser humano por naturaleza

Todo empresario es emprendedor pero no
todo emprendedor es empresario

El ser Emprendedor no está relacionado
con el carácter.

Es posible desarrollar las habilidades
Emprendedoras.

También es posible inhibir estas
habilidades



 En Chile

 El 17% de la población se declara 

emprendedora



Un 16,8% de los
chilenos entre 18
y 64 años se
considera un
emprendedor en
etapas iniciales

Un 6,0% un
emprendedor
establecido.

Informe “Global Entrepreneurship Monitor” (GEM 2010-2011), que contiene los resultados del estado del emprendimiento en Chile y que

describe el panorama del contexto nacional e internacional de la actividad.



La mayor  dificultad en Chile 

Iniciar un 
Negocio

Oportunidades 

Las principales barreras para el desarrollo del emprendimiento según el reporte, -al

igual que el año anterior- son “transferencia de I+D” y “educación y capacitación

para el emprendimiento”, pues se aprecia un escaso flujo de nuevas tecnologías

hacia las empresas de reciente creación y los espacios de interacción entre

empresas y universidades son aún muy pobres



Las 10 características del emprendedor en Chile

SEXO El 55,2% de los 
emprendedores iniciales son 
hombres y el 44,8% restante 
son mujeres. Mientras que de 

los emprendedores establecidos 
el 66,1% es hombre y el 33,9% 

es mujer

EDAD La edad promedio de los 
emprendedores en etapas 

iniciales es de 37 años, 
mientras que la edad promedio 
de los establecidos es de 45,5 

años.

ESCOLARIDAD Prácticamente la 
mitad de los emprendedores tiene 
niveles educativos más allá de la 

educación obligatoria.

MOTIVACIÓN El 52,6% de los 
emprendedores iniciales 

manifestó que su motivación 
para emprender fue una 

oportunidad de negocio y el 
29,3% lo hizo por necesidad

SECTOR ECONÓMICO El 58,8% de 
los emprendedores iniciales y el 

49,1% de los establecidos se 
encuentran insertos en el sector de 

servicio al consumidor

DEDICACIÓN El 50,5% de 
los emprendedores iniciales 

y el 77,1% de los 
establecidos se declaran 

autoempleados.

CREACIÓN DE EMPLEO El 54,3% 
de los emprendedores iniciales y el 
46,2% de los establecidos espera 
contratar de 1 a 5 trabajadores en 

los próximos 5 años.

TECNOLOGÍA El 61,9% de los 
emprendedores iniciales y el 74,5% 

de los establecidos no utilizan 
nuevas tecnologías en sus 

productos

INNOVACIÓN 
Prácticamente el 50% de 

los emprendedores 
considera que sus 

productos y servicios son 
nuevos para  sus clientes.

TERREMOTO Cerca 
del 40% de los 
emprendedores 

encuestados 
considera que el 

terremoto no afectó 
las  expectativas de 

crecimiento, la 
generación de 

oportunidades y la 
creación de negocios 



Motivaciones iniciales para los 

Emprendedores en Chile

Autorrealiza
ción • 78% 

Mejorar 
Ingresos • 68% 

Contribuir a 
la Sociedad

• 47% 

Independen
cia • 47%

Nota: En Chile, el motivo “poner en práctica los conocimientos” tiene una importancia de 82%.



Experiencia Previa

• 75%Empleado

• 38%De PyME

• 40%De gran 
empresa

• 54%
Empresario

Otra 
Actividad 7%



Nivel de Educación de los 

Emprendedores

Universitario 
Completo

72%

Secundario

28%

Nota: en Chile 
el 50% ha 
concluido 

estudios de 
Postgrado

Nota: en Chile el 50% ha concluido estudios de Postgrado



Obstáculos para crear empresas

Impuestos

6%

Tramites

23%

Financiamiento

16%



Emprendimiento en Chile

Chile posee una interesante actividad emprendedora: 11,1% de la población

adulta(18-64 años) involucrada en emprendimiento(GEM 2005).

 > 70% lo hace por la oportunidad. El resto por necesidad.

TOP 
10

VENEZUELA

25,0%

Tha

20,7%

Nze

17,6%

China

13,7%

Jam

17,0%
Usa 

12,4%

Bra

11,3%

Chi 
11,1%

Aus

10,9%

Isl

10,7%



Limitantes

Educación Más y 
mejor 

emprendimiento 
con programas 
focalizados en: 
Educación, I&D 

y acceso a 
financiamiento

Muy deficiente 
preparación para 

emprender

Financiamiento: 
Hay capital 

(préstamos) pero 
poco subsidio y 
capital de riesgo

Compromiso 
como país:  

comprometido y 
evolucionar como 

país poco 
dinámico

Alianza público-
privada para 

promover 
emprendimiento y 

acelerar 
crecimiento



Veamos que pasa con nuestras PYMES

Las Pymes son reconocidas como motores de creación de riqueza, empleo, y

desarrollo económico para el país.

 Las PYME chilenas aportan el 15% del PIB, unos10.500 MMUS$.

Según expertos, esto puede mejorarse con una oferta de bienes y servicios

de mayor valor agregado.

 Una radiografía de las 530.000 empresas en Chile:

Empresas

Micro

Pymes

Grandes

N° Empresas

82%

17%

1%

Empleo Ventas

40%

50%

10%

4%

24%

72%



La Innovación y el Emprendimiento

La innovación y el progreso tecnológico son fundamentales para el

crecimiento económico y bienestar de los países.

Las fuerzas que mueven el mundo

Innovación

Capital

Trabajo

“La innovación y el cambio tecnológico de las naciones proviene de los 

emprendedores”(J. Schumpeter 1942)



ELEMENTOS CLAVE  

DEL PROCESO EMPRENDEDOR

IDEA
Desarrollar una idea pensada,

Innovadora y

diferenciada



INNOVACION EN CHILE









LÍNEAS DE ACCIÓN 





¿CÓmo enfrenta Chile el emprendimiento 

y la Innovación?  

Nuevo Programa de 
Innovación 2010-

2014

Enfocado en 
una cultura 

pro 
innovación y 
emprendimie

nto,

Altas capacidades 
de transferencia y 

difusión tecnológica

Emprendedor
es e 
innovadores 
conectados 
globalmente



Estructura del Sistema Nacional de 

Innovación Actual

CULTURA

CAPITAL HUMANO

INSTITUCIONALIDAD

CONEXIÓN GLOBAL

FINANCIAMIENTO

I + D
transferencia 

y

difusión

Emprendimiento 

y

Comercialización



Medidas 
para 

Mejorar el 
Entorno 

Emprende
dor

Apoyo 
financiero 

17,2%
Políticas de 

gobierno 
19,4%

Programas 
de gobierno 

15,5%

Otros 10,7%

Normas 
sociales y

culturales
Acceso a la 
infra. física

Apertura al 
mercado

Infra. 
comercial y 

prof

Transferencia 
de I+D

Educación y 
capacitación 

17%


