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RESUMEN 

La presente investigación se enmarca en el contexto de un nuevo enfoque que se está dando en Chile al

tema del emprendimiento, mediante la implementación por parte de la Corporación de Fomento (COR-

FO) de un modelo denominado “Ecosistema de Emprendimiento”, a través de una política pública que

-en la teoría- se encuentra en plena implementación con un proceso que implica un periodo de cuatro

años (2018 – 2022).En este sentido, y como  propuesta de política pública, se hace necesario una pes-

quisa que ayude determinar cuál es su situación actual de implementación a nivel municipal; para lo

cual fueron seleccionados como sujetos de estudio un grupo de Municipios de la Comuna del Gran

Santiago. Lo que se constituyó en el objetivo de investigación de este trabajo, relevando como resulta-

do final una descripción de la situación actual de las políticas de gestión local de emprendimientos pre-

sentes en los municipios ya referidos.

Como parte de los fundamentos se releva que esta investigación pretende -más allá de los objetivos de-

clarados metodológicamente- ser un aporte adicional para la institucionalización y desarrollo de los

“Ecosistemas de emprendimiento” a nivel municipal como una herramienta para combatir la pobreza,

atacando la desigualdad de oportunidades; considerando que casi la totalidad del empleo creado el año

2016 en Chile es atribuible a la creación de nuevos emprendimientos. (Valdés, R. 2017).

En un primer orden se realizó una exhaustiva revisión de la bibliografía existente determinando que en

la teoría económica el concepto de “emprendimiento” y consecuentemente del “ecosistema de empren-

dimiento” como  modelo de desarrollo de la innovación, es relativamente nuevo en el campo de investi-

gación  y se encuentra en proceso para consolidar un escenario conceptual; muchos estudios giran alre-

dedor de la empresa, desconociendo a la persona, y al emprendimiento (Herrera ,2013), en este mismo

escenario el emprendimiento, según lo señalado por Matiz,2009:”es un área del conocimiento nueva en

el ámbito global de la investigación, teniendo una data aproximada de 30 años de desarrollo en contex-

tos de investigación académica. En lo referente al denominado “ecosistema de emprendimiento” se

concluye que es un tema investigado con mediana profundidad en Chile en los últimos 10 años - fechas

en las cuales se datan –fundamentalmente- investigaciones a nivel de tesis traducidas en artículos cien-

tíficos y publicaciones de organismos Públicos como la CORFO (2014,2018), FOSIS (2018) y SER-

COTEC (2018)  

Este trabajo postula sobre la base de los establecido por Alarcón (2014) que:

a) el emprendimiento es una actividad que contribuye a la economía, aumentando el producto y gene-



rando fuentes de trabajo; 

b) el emprendimiento es una herramienta complementaria para combatir la pobreza y requiere de un

apoyo que va mucho más allá de transferencias monetarias y capacitación para conseguir que una bue-

na proporción de aquellos sobreviva; 

c) el apoyo al emprendimiento debe ser un desafío multidimensional permanente, que necesita el esta-

blecimiento de una organización o modelo que concentre y canalice los diversos instrumentos y herra-

mientas de apoyo y los traspase a los emprendedores durante la gestación y el crecimiento de sus nego-

cios en nuestros casos   objetivado por el “Ecosistema de Emprendimiento”

Para que lo postulado se concrete se propone el determinar el estado real de implentación del modelo

de “Ecosistema de emprendimiento”, primero a través de un diagnóstico científico que permita, final-

mente, levantar las bases de una “Propuesta de características principales de un programa de Ecosiste-

ma de Emprendimiento a nivel Municipal”.

La primera parte de esta tesis presenta la introducción al trabajo, la motivación y un punto de partida

para abordar la investigación y el trabajo de campo.

La  segunda  parte  presenta  una  aproximación  al  concepto  sustantivo  de  emprendimiento  desde  la

perspectiva de algunos autores relevantes en la materia, a saber: Herrera, C. y Montoya, L. (2013.); Vá-

zquez, J. (2015); Azqueta Díaz de Alda, A. (2017). entre otros. Describiendo -sumariamente-  cuál es la

realidad en Chile, qué se está haciendo al respecto en el contexto nacional y en otros países de caracte-

rísticas similares. Se presenta además un análisis de los principales problemas que afectan al emprendi-

miento en Chile. 

La tercera parte aborda la investigación desde el trabajo de campo y la evidencia empíricamente medi-

ble –elaborando para este efecto dos instrumentos de indagación: cuestionario y entrevista, ya que esta

tesis se enmarca metodológicamente en un enfoque cuantitativo (con elementos cualitativos) y un dise-

ño de no experimental, transaccional y descriptivo, se presentan en una cuarta etapa los datos obtenidos

y su análisis para finalmente, entregar conclusiones en base al trabajo realizado y presentar las bases

para una propuesta de modelo de “ecosistema de emprendimiento  a nivel municipal.



INTRODUCCIÓN

                                              “Nosotros, los hacedores de políticas públicas, sabemos poco (o no           
sabemos lo suficiente) de los emprendedores y sus necesidades”

                                           (CORFO 2018)

Si bien en los últimos años, es amplio el corpus investigativo sobre temas de emprendimiento en Chile

-desde diversas aristas- como fenómeno económico, social,  sociopolítico e incluso filosófico -en su

relación con el modelo de desarrollo humano-; el planteamiento del presente trabajo surge , por una

parte, a partir de los pocos estudios científicos que definen tal situación en contextos de gestión local, y

que tengan como campo de investigación a los municipios -en un proceso indagatorio sobre la eficacia

e implementación de las políticas internas asociadas a los “ecosistemas de emprendimiento”. 

En esta misma línea el por qué investigar sobre el emprendimiento en Chile, es una de las preguntas de

base  que  se  buscó  responder  basándose  en  la  literatura   actualizada  sobre  el  tema,  uno  de  los

argumentos  lo  plantea  la  propia  CORFO(2018:13)  en  el  documento titulado “Emprendimiento  en

Chile  hacia  un  modelo  de  Segmentación”  estableciendo  que  dada “la  influencia  que  tiene  el

emprendimiento  en  ámbitos  más  allá  de  lo  económico,  es  conveniente  destacar  la  importancia  y

necesidad  de  incentivar  a  los  investigadores  a  continuar  estudiando  las  temáticas  relativas  al

emprendimiento y la movilidad social”, es  en este contexto que surge el problema de investigación al

indagar la falta de claridad a nivel de gestión local de  real y efectiva implementacion de las políticas

públicas  de emprendimiento  a  nivel  de  Municipios  de  la  Comuna del  Gran Santiago,  ya que esta

posible  falencia  tendrá  un  alto  impacto  en  los  segmentos  sociales   que  apelan  a  esta  forma  de

autogeneración de empleabilidad.

“Por  otro  lado,  la  literatura  también  argumenta  que  el  emprendimiento  no solo  afecta  los  
resultados económicos,  como el  crecimiento y el  empleo,  sino también otorga importantes  
herramientas en otros ámbitos, como la movilidad social y, en el largo plazo, podría también 
generar  mayor  inclusión  social.  Cabe  mencionar  que  la  movilidad  social  no  se  limita  
simplemente a aumentar los ingresos, sino que también implica otorgar voz y participación  
en la sociedad, incrementar capacidades, capital humano y social (Goel y Rishi, 2012). En un 
trabajo  realizado  por  Tamvada  (2009)  para  India,  se  demuestra  empíricamente  que  los  
individuos  eligen  el  emprendimiento  a  pesar  de  los  bajos  retornos,  pues  principalmente  
persiguen otros objetivos, no pecuniarios” (CORFO 2018:11).

Dentro de los límites de la investigación se pretende realizar un levantamiento -a modo de diagnóstico-

de la situación actual de las políticas de gestión local de emprendimiento presentes en Municipios de la

Comuna del Gran Santiago en relación con la presencia de los elementos fundamentales para favorecer
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la  implementación  de  “Ecosistemas  de  Emprendimiento”,  que  se  evidenciaran  en  una  descripción

relacional con  los antecedentes generales y el marco teórico propiamente tales, en el contexto de la

multiplicidad de factores que interactúan durante el proceso de implementación  de  un modelo basado

en  ecosistemas  de  emprendimiento,   sobre  la  premisa  que  es  difícil  elaborar  un  enfoque  que  sea

aplicable en diferentes contextos, en este sentido.

Bardach (citado en Revuelta,  2007,  p.  151),  desarrolló  la  idea  de implementación como un juego

político  y  un  proceso  de  ensamblaje,  en  el  que  distintos  autores  disponen  y  controlan  diferentes

funciones y recursos que deciden (o no) poner a disposición para la construcción y funcionamiento del

programa o la política en cuestión en función de sus propios intereses y objetivos. En este sentido

(Tamayo,1997)  señala  que  este  comportamiento  estratégico  de los  actores,  puede provocar  efectos

negativos para el resultado final de los programas y políticas, por lo que propone la construcción de

escenarios  de  implementación configurados  con base  a  la  acción  colectiva,  esto  significa  tener  la

capacidad de prever el número y calidad de los actores participantes así como sus posibles juegos.

Finalmente, y como parte de las conclusiones y la propuesta de las bases de un plan de implementación

local  se  aludirá  a  los  aspectos  críticos  de  la  implementación,  centrándose  en  el  “concepto”  de

adaptación de la decisión inicial a las características locales. Para lo cual Berman propone el concepto

de “implementación adaptativa” que sugiere que los mejores resultados de las políticas son posibles

cuando existe una adaptación mutua entre lo que quiere el centro y las condiciones y capacidades de las

agencias locales (Ábalos, 2002). 

2



CAPÍTULO I

Formulación del Problema de Investigación

1. Planteamiento de la situación (exposición de motivos: Necesidad, Problema u Oportunidad de 
negocio)

Esta  iniciativa  académica  surge  de  forma  simultánea  con  la  implementación  por  parte  de  la

Corporación de Fomento (CORFO) de un nuevo enfoque respecto del emprendimiento, el que se ha

denominado Ecosistema de Emprendimiento.  Efectivamente,  la  política de emprendimiento 2018 –

2022 de  CORFO se  encuentra  en  plena  elaboración y,  entre  otros  aspectos,  se  ha  centrado en  el

fortalecimiento  de  las  políticas  de  emprendimiento  a  nivel  ciudades  y  campus  como  una  de  las

respuestas a la actual generación en Chile de una población crítica de emprendedores. La elaboración

por parte de CORFO de una política de emprendimiento que se oriente por el concepto de Ecosistema

de Emprendimiento apunta a la necesidad de lograr mejores resultados en cuanto a cantidad y tipo de

emprendimientos.  Esta  investigación  apunta  a  la  utilización  del  enfoque  de  Ecosistema  de

Emprendimiento para obtener mejores resultados en la actividad emprendedora comunal.

Al  no  existir  un  apoyo constante  del  sector  público  y  privado (durante  todo el  ciclo  de  vida  del

emprendimiento),  la  gran  mayoría  de los  proyectos  se  diluyen,  y  no alcanzan pleno desempeño o

desarrollo; sin impacto a nivel nacional, ni menos internacional. En este contexto diversos documentos

declaran las posibles causas de este problema, relacionándolo con los factores de incidencia directa y

que serán indagados en el trabajo de campo a través de cuestionarios y encuestas, que dan cuenta de los

distintos  componentes  del  Ecosistema  de  Emprendimiento,  por  ejemplo  de  la  incidencia: del

financiamiento, la generación de redes, la competitividad, la cultura, sinergia entre los actores, etc., que

determinan un escenario chileno “a nivel local” representado por los municipios del Gran Santiago,

bajo la figura de “Ecosistemas de Emprendimiento” que observan desde un prisma muy lejano a los

principales actores internacionales como Silicon Valley, Singapur o Israel. 

2.-Justificación, Alcances y limitaciones 

2.1.-Justificación:

a) Teórica

En el contexto de la relevancia que tiene para la economía de Chile la actividad generada por los “em-

prendedores”, la presente investigación tiene repercusión teórica sobre el estudio y desarrollo de las

prácticas emprendedoras a nivel de gestión local (municipal), ya que permitirá profundizar en el estado
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del arte, de las políticas de “Ecosistemas de Emprendimiento” actualmente en desarrollo, colocando el

foco en los factores determinantes, a saber: factor social, factor económico y factor institucional. Entre-

gando un corpus teórico actualizado y un análisis crítico de los resultados obtenidos. Entregando como

valor agregado las bases para una propuesta de un programa de Ecosistemas de Emprendimiento a ni-

vel municipal.

b) Metodológica

El resultado de esta investigación es producto de la creación de instrumentos de recolección de datos

especializados y validados mediante juicio de expertos, en los cuales participación un cuórum de 3

expertos (de la especialidad y/o metodólogos), lo que puede servir de base para futuras investigaciones

como instrumentos con criterio de validez de constructo.

2.2.- Alcances 

La presente investigación fue desarrollada para indagar y luego describir la  Situación actual de las

políticas de gestión local de emprendimiento presentes en Municipios de la Comuna del Gran Santiago

en  relación  con  la  presencia  de  los  elementos  o  aspectos  fundamentales  para  favorecer  la

implementación de “Ecosistemas de Emprendimiento”. Para luego de realizada la descripción presentar

las bases de una propuesta de trabajo para generación de ecosistemas de emprendimiento a nivel local.

2.3.- Limitaciones 

La limitante del presente estudio está dada –paradojalmente- por la ley de transparencia en Chile, ya

que algunos municipios la aducen como causal para no proporcionar la información requerida en el

estudio  precisamente,  lo  que  no  hizo  posible  el  abordar  el  número  definido  como muestra  inicial

asociada a  un muestreo de población total. (ver anexo N°1)

3.- Sistematización y Formulación (preguntas generadoras de la investigación o estudio)

Preguntas de investigación

Pregunta central para el objetivo general:

¿Cuál  es  la  situación actual  de las políticas  de gestión local  de emprendimiento presentes  en  los

Municipios de las Comunas del Gran Santiago en relación con la presencia de los elementos o aspectos

fundamentales para favorecer la implementación de “Ecosistemas de Emprendimiento”? 

Preguntas subsidiarias para los objetivos específicos
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¿Cuáles son las teorías que determinan los elementos o aspectos fundamentales necesarios para la

generación de “Ecosistemas de emprendimiento “a nivel local o municipal?

¿Cuáles son los aspectos de emprendimiento presentes en las políticas de gestión local a nivel de las 32

comunas del Gran Santiago?

¿Qué elementos configuran desde la teoría el contexto del emprendimiento local en un enfoque de

“ecosistema de emprendimiento”?

¿Qué características debe tener -desde el punto de vista de los fundamentos teóricos- una propuesta de

programa para la generación de ecosistemas de emprendimiento a nivel municipal en las 32 comunas

del Gran Santiago?

4. Objetivos

a. Objetivo General

Determinar la situación actual de las políticas de gestión local de emprendimiento presentes en 18

Municipios de la Comuna del Gran Santiago en relación con la presencia de los elementos o aspectos

fundamentales para favorecer la implementación de “Ecosistemas de emprendimiento”.

b. Objetivos Específicos

 Justificar  desde  “la  Teoría”  los  aspectos  fundamentales  necesarios  para  la  generación  de

ecosistemas de emprendimiento a nivel de local municipal.

 Determinar los aspectos de emprendimiento presentes en las políticas de gestión local a nivel de

los municipios de las comunas del Gran Santiago.

 Analizar la información obtenida para contextualizar el emprendimiento local en un enfoque de

ecosistema de emprendimiento.

 Proponer la base teórica para el desarrollo de un programa para la generación de ecosistemas de

emprendimiento a nivel municipal en las comunas del Gran Santiago.

5.-Hipótesis

Las actuales políticas de gestión local de emprendimiento presentes en 18 Municipios de las Comunas

del Gran Santiago no presentan elementos o aspectos fundamentales que favorezcan la implementación

de “Ecosistemas de emprendimiento”. 
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6.-Variables

Las  variables  que  se  consideran  para  el  estudio  son  de  carácter  cuantitativo  y  cualitativo,  bajo

diferentes  escalas  e  ítems  de  medición  (Likert,  selección  múltiple,  preguntas  cerradas  y  abiertas)

asociadas  a  determinados  instrumentos  de  investigación  que  se  abordarán  en  detalle  en  el  marco

metodológico. Para este caso se consideran como variables a investigar:

a) Variable independiente:

Situación actual de las políticas de gestión local de emprendimiento 

b) Variable dependiente:

Elementos fundamentales para el desarrollo de “Ecosistemas de Emprendimiento”

Dada la importancia de obtener las valoraciones de los grupos de interés y de acuerdo a la teoría del

emprendimiento y desarrollo local, la variable “Situación actual de las políticas de gestión local de em-

prendimiento”, es la que establece la sinergia de criterios de las unidades de análisis seleccionadas. Es

decir, muestra el comportamiento de los grupos en cuanto a la apreciación negativa o positiva de las

políticas de gestión local de emprendimiento implementadas en Municipios del gran Santiago. Dicha

variable fue seleccionada como punto de inflexión, dado que el contexto es un factor determinante del

emprendimiento y son los grupos de interés los que pueden entregar elementos para valorar la situación

o estado del arte del desarrollo del emprendimiento en el contexto ya referido.

Variable independiente:

Situación actual de las políticas de gestión local de emprendimiento 

La variable independiente se mide con una escala Likert. para efectos de análisis se recodifica la escala

original. La categoría 1 (totalmente en desacuerdo), categoría 2 (en desacuerdo) y categoría 3 (ni en

desacuerdo ni de acuerdo), indican un resultado negativo el cual es representado por una percepción

desfavorable con un valor de 1. Por el contrario, la categoría 4 (de acuerdo) y categoría 5 (totalmente

de acuerdo), indican un resultado positivo, el cual es representado por una valoración favorable con un

valor de 2. En definitiva, la escala se dicotómica en dos valores (1 y 2), lo que permite transformarlas

con el fin de obtener resultados por cada uno de los reactivos y por cada dimensión operacional de cada

una de las variables de estudio.
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Variable dependiente:

Elementos fundamentales para el desarrollo de “Ecosistemas de Emprendimiento”

Por otro lado, la valoración de la variable dependiente: Elementos fundamentales para el desarrollo

de “Ecosistemas de Emprendimiento” se indaga mediante una entrevista semiestructurada aplicada a

8 expertos en ecosistemas de emprendimiento o actores claves. Esta variable mide cualitativamente la

perspectiva u opinión de este grupo de expertos sobre la presencia o ausencia de los factores claves de

los ecosistemas de emprendimiento en la práctica de la gestión local a nivel municipal. A partir de sus

aportaciones se pueden determinar algunas líneas estratégicas de base para una propuesta final sobre el

tema. 

En el siguiente cuadro de variables. Se expresan las variables del análisis cuantitativo a través de la po-

lítica de gestión local de emprendimiento y el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento. 

Problema Objetivos Hipótesis Variable

Problema general 

La situación actual de 
las políticas de gestión 
local de emprendimien-
to presentes en las 18 
Municipios de la Co-
muna del Gran Santia-
go en relación con la 
presencia de los ele-
mentos o aspectos fun-
damentales para favo-
recer la implementa-
ción de “Ecosistemas 
de Emprendimiento”.

Objetivo general
Determinar la  situación actual de las políticas de gestión local de
emprendimiento presentes en las 32 Municipios de la Comuna del
Gran Santiago en relación con la presencia de los elementos o aspec-
tos fundamentales para favorecer la  implementación de “Ecosiste-
mas de emprendimiento”.

Objetivos Específicos:

a) Justificar desde “la Teoría” los aspectos fundamentales necesarios
para la generación de ecosistemas de emprendimiento a nivel de lo-
cal municipal.

b) Determinar los aspectos de emprendimiento presentes en las polí-
ticas de gestión local a nivel de las 32 comunas del Gran Santiago.

c)Analizar la información obtenida para contextualizar el emprendi-
miento local en un enfoque de ecosistema de emprendimiento.

d)Proponer la base teórica para el desarrollo de un programa para la 
generación de ecosistemas de emprendimiento a nivel municipal en 
las 32 comunas del Gran Santiago

Hipótesis general:

 

La situación actual de las
políticas  de  gestión  local
de  emprendimiento  pre-
sentes  en los  18  Munici-
pios  de  la  Comuna  del
Gran Santiago no presenta
elementos o aspectos fun-
damentales  que  favorez-
can la implementación de
“Ecosistemas  de  empren-
dimiento”. 

Variable dependiente 
X: Situación actual de 
las de las políticas de 
gestión local de em-
prendimiento. 

Variable Independiente
Y: Elementos funda-
mentales para el desa-
rrollo de “Ecosistemas 
de Emprendimiento”

Tabla N.º 1: MATRIZ RELACIONAL DE OBJETIVOS Y VARIABLES

Fuente: elaboración propia
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Cada variable da origen a dimensiones de investigación que serán tratadas, y sujetas a discusión en el

marco teórico de la presente investigación; como también en el marco conceptual, para la posterior

elaboración de indicadores y preguntas de indagación mediante instrumentos de investigación e índices

de valoración. A continuación se presenta el cuadro de dimensiones.

Dimensiones Indicadores Preguntas incluidas en la encuesta a municipalidades Índice de valoración

Situación actual y
contexto

Presencia a nivel Municipal de organi-
zaciones estatales con responsabilidad
directa en temas de emprendimiento.
Participación en temas de emprendi-

miento a nivel municipal de las Univer-
sidades.

El emprendimiento como  factor para la
superación de la pobreza a nivel comu-

nal.

SERCOTEC realiza actividades de emprendimiento en conjunto
con la municipalidad? ¿CORFO realiza actividades de empren-
dimiento en conjunto con la municipalidad? ¿Las universidades
realizan actividades de emprendimiento en conjunto con la mu-
nicipalidad? ¿En su opinión, la actividad emprendedora incide

fuertemente en la superación de la pobreza en su comuna?

Escala Likert: 5 catego-
rías de valoración

Encuesta de opinión.
Preguntas cerradas:

Escala se dicotómica en
dos valores (1 y 2),

Entrevista semiestructu-
rada

Análisis etnográfico del
discurso. (preguntas

abiertas).

Políticas de em-
prendimiento

Presencia de acciones  orientadas al fo-
mento del emprendimiento en la planifi-

cación estratégica de la Comuna.

¿Considera que la pobreza es una barrera que impide o dificulta
emprender? ¿La actividad emprendedora está insumida en algún

capítulo del PLADECO comunal?

Gestión local

El emprendimiento en el contexto de las
funciones o tareas de los encargados co-

munales de desarrollo productivo.
Participación de los Municipios en las
actividades de fomento  del emprendi-

miento.
Presencia y tipología de los instrumen-
tos de fomentos de emprendimiento a

nivel municipal.

¿Los encargados comunales de Desarrollo Productivo tienen a
su cargo tareas de emprendimiento?   ¿Debieran participar las
municipalidades en las actividades de fomento del emprendi-
miento? ¿Los encargados comunales de Desarrollo Productivo
aplican instrumentos de fomento de emprendimiento? ¿La mu-

nicipalidad participa en el apoyo a la creación de nuevas empre-
sas en su territorio?

Emprendedor
y

Emprendimiento

Existencia de programas de Cultura
Emprendedora  o Espíritu empresarial a

nivel de municipal.
Determinación del rol que deben tener
las municipalidades en el ámbito del

emprendimiento.

¿La municipalidad implementa programas de promoción de la
Cultura Emprendedora o Espíritu Empresarial? ¿Cuál de los si-
guientes roles debe tener la municipalidad en el ámbito del em-

prendimiento?

Emprendimiento

Existencia de casos de Emprendimiento
Dinámico o Starup a nivel Comunal.

Determinar los tipos de emprendimiento
de desarrollan a nivel comunal.

¿Conoce casos de su comuna que hayan creado Emprendimien-
tos Dinámicos o Starup? ¿Cuál de los siguientes tipos de em-

prendimientos se realizan en su comuna?

Escala Likert: 5 catego-
rías de valoración

Encuesta de opinión.
Preguntas cerradas:

Escala se dicotómica en
dos valores (1 y 2),

Entrevista semiestructu-
rada

Análisis etnográfico del
discurso. (preguntas

abiertas).

Ecosistema de em-
prendimiento

Participación de los municipios
en la creación de Ecosistemas

de Emprendimiento.
Existencia de instancias de apo-

yo dirigido a las pequeñas y
medianas empresas (PYMES)

en contextos comunales asocia-
dos a la gestión municipal.

¿La municipalidad en que trabaja participa en la creación de
Ecosistemas de Emprendimiento en su territorio? ¿La municipa-
lidad tiene alguna instancia de apoyo dirigido a las pequeñas y

medianas empresas (PYMES) de la comuna?

Factores funda-
mentales del eco-
sistema de em-
prendimiento

Determinación de los niveles educacio-
nales    de los emprendedores    ( comu-

nales).
Existencia a nivel comunal de Hub de
Emprendimiento para emprendedores.

¿Cuáles de los siguientes niveles de educación presentan con
mayor frecuencia los emprendedores de su comuna? ¿Se han
creado en su comuna Hub de Emprendimiento donde los em-

prendedores puedan realizar actividades de Networking?

Factores funda-
mentales del eco-
sistema de em-
prendimiento

Conocimiento de las competencias de
emprendimiento  que deberían traspa-
sarse a las municipalidades en el perío-

do 2020 al 2025

Considerando un horizonte futuro de 5 años, seña-
le las competencias de emprendimiento que po-
drían traspasarse a las municipalidades en el pe-

ríodo 2020 – 2025

Tabla N.º 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES II

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II

Marco Teórico

1.-Antecedentes generales

Como se ha planteado en el problema que convoca la presente investigación, esta iniciativa académica

tiene como uno sus antecedentes la implementación por parte de la Corporación de Fomento (CORFO)

de  un  nuevo  enfoque  respecto  del  emprendimiento,  el  que  se  ha  denominado  Ecosistema  de

Emprendimiento.  Efectivamente,  la  política  de  emprendimiento  2018  –  2022  de  CORFO  que

-teóricamente- se encuentra en fase de plena implementación, se ha centrado en el fortalecimiento de

las  políticas  de emprendimiento a  nivel  local  o  municipal  como una de las  respuestas  a  la  actual

generación en Chile  de una población crítica de emprendedores quienes han desarrollado ideas de

negocios de distinta etiología pudiendo lograr un gran impacto a nivel local e internacional. 

Sin embargo, al no existir un apoyo constante del sector público y privado (durante todo el ciclo de

vida del emprendimiento), la gran mayoría de los proyectos se diluyen, y no alcanzan pleno desempeño

o  desarrollo;  sin  impacto  a  nivel  nacional,  ni  menos  internacional.  En  este  contexto  diversos

documentos  declaran  las  posibles  causas  de  este  problema,  relacionándolo  con  los  factores  de

incidencia directa y que dan sustento a los antecedentes generales, los cuales serán circunscritos –

fundamentalmente- al estado del arte en Chile. 

Al  respecto  un  reciente  trabajo  realizado  por  (Guzmán  et  al.  2018)   denominado  estudios  de

“Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación Nacional e internacional con énfasis en la industria de

capital de riesgo”, realiza una sistematización de la actual “situación de privilegio” que tiene Chile en

el contexto político y económico latinoamericano, estableciendo 9 indicadores o focos que dan cuenta

de este hecho y que serán revisados en el presente apartado, y profundizados -según pertinencia- en el

marco teórico, a saber:

 Durante el año 2016, el PIB per cápita de Chile fue de USD 23.270 (PPA), el más alto de 

Latinoamérica, con un crecimiento sostenido en los últimos 6 años.

 Es el primer país sudamericano miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico OCDE, ingresando el año 2010 

 Posee 14 tratados de libre comercio con las principales economías del mundo entre las que 

destacan: Estados Unidos, China, Australia, Canadá y la Unión Europea (EFTA).

9



 Las 2 principales universidades del país (Universidad Católica y Universidad de Chile) ocupan 

el lugar N°1 y N°6 respectivamente en Latinoamérica  

 El programa Startup Chile de CORFO es ampliamente reconocido en el mundo como iniciativa 

de inversión y según Crunchbase (organización que reúne a emprendimientos e inversionistas a 

nivel mundial), ocupa el lugar N°15 en el mundo en número de inversiones (750).

 Si se observa la medición de ecosistemas elaborado por ICSEd y el  Banco Mundial,  Chile

ocupa el puesto número N°33 a nivel mundial, situándose en el primer puesto de Latinoamérica 

 Chile goza de una estabilidad política y financiera gubernamental que se ha mantenido a través

de los distintos gobiernos desde los años ‘90.

 Posee recursos naturales claves para la estrategia competitiva mundial referente a la industria de

movilidad eléctrica (cobalto y litio).

 Desde el año 2005 a la fecha ha aumentado considerablemente el número de inmigrantes que

eligen a Chile como país de residencia, siendo los países de Perú, Bolivia y Colombia los que

explican casi el 65% de las extensiones de permisos definitivos.

Pese a estos positivos indicadores, existe una disonancia entre esta realidad y el nivel de éxito que

podrían tener las iniciativas y desarrollo del emprendimiento a nivel Nacional y Local; siendo el foco

de este estudio indagar en los factores claves de la implementación y desarrollo de las políticas de

emprendimiento a nivel municipal. 

1.1.-El emprendimiento como alternativa de creación de nuevos empleos

La creación de nuevos empleos es una condición para el crecimiento económico por su capacidad para

absorber la demanda que de éstos proviene de personas que año a año ingresan al campo laboral. En

tiempos  de  bonanza  las  empresas  crean  nuevos  puestos  de  trabajo  basado  en  sus  resultados

económicos. En tiempos de crisis se reduce la plantilla de trabajadores y en los tiempos con peores

resultados económicos se producen despidos masivos, lo que incrementa el desempleo.

El emprendimiento como alternativa para la creación de nuevos empleos presenta diversas facetas de

acuerdo al nivel de desarrollo de los países donde ocurre (Parra, 2018). En los países desarrollados es

común  el  emprendimiento  por  oportunidad,  que  se  basa  en  el  conocimiento  disponible  y  en  la

posibilidad de introducir innovaciones en los mercados. En los países pobres el emprendimiento se

realiza  por  necesidad,  para  generación  de  autoempleo,  iniciativas  emprendedoras  destinadas  a
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mantenerse  en  el  tiempo sin incrementar  su  tamaño.  El  emprendimiento  también  surge  como una

solución a los problemas sociales y ambientales que tienen los países, destacando los emprendimientos

sociales  que  proveen  de  bienes  o  servicios  a  la  población  empobrecida  o  los  emprendimientos

sustentables que están dirigidos a la solución de problemas ambientales.

De cualquier forma, la economía pasa por etapas de crecimiento y de crisis de forma sucesiva, períodos

en que se modifican la oferta y la demanda de bienes y servicios, lo que impacta en el empleo. Es en

estas  circunstancias  cuando  los  emprendedores  (quienes  conciben  nuevas  ideas  de  negocios),  el

emprendedurismo  (capacidad  de  las  personas  para  crear  nuevas  empresas)  y  el  emprendimiento

(creación de nuevas empresas) cobran una importancia fundamental. 

En  la  medida  que  el  emprendimiento  se  convierte  en  una  fuente  de  riqueza  cuando  se  basa  en

innovación, cuando corresponde a una solución social a los problemas de pobreza y desempleo como

una  fuente  de  autoempleo  o  de  empleo  precario,  cuando  contribuye  a  proveer  de  soluciones

ambientales cuya contribución permite la activación de procesos que vinculan esfuerzos públicos y

privados, se constituye en una preocupación especial de política pública.

Es así como los gobiernos se preocupan de potenciar el emprendimiento como un elemento central en

todas las economías del mundo abordando sus distintos componentes y facetas, de tal forma que se

pueda potenciar la actividad emprendedora. Para este fin, los distintos gobiernos han creado una nueva

institucionalidad preocupada de estimular a los emprendedores en el desarrollo de sus ideas de nuevos

negocios, pasando por distintas etapas hasta el sostenimiento en el tiempo de las empresas que se crean.

Se  habla  de  fomento  productivo  en  el  área  del  emprendimiento  lo  que  va  desde  la  provisión  de

financiamientos, el apoyo en procesos de formalización de las nuevas empresas, la entrega de subsidios

condicionados mediante presentación de proyectos de creación de nuevas empresas que atraen a los

emprendedores, descuentos en la entrega de servicios de contabilidad y variadas asesorías, formación

en  métodos  y  técnicas  que  permiten  ordenar  las  ideas  del  nuevo  negocio  que  se  espera  crear,

capacitación en economía, contabilidad, ciertas herramientas de testeo de mercado, entre muchos otros

aspectos. 

De esta forma, junto con las nuevas organizaciones gubernamentales y la participación de privados o

sus  organizaciones  en  la  gestión  de  diversos  instrumentos  de  fomento  que  van  en  apoyo  de  los

emprendedores  y  sus  emprendimientos,  ha  surgido  también  una  vasta  gama  de  profesionales

(consultores) que se dedican a apoyar a los emprendedores en las distintas etapas de los procesos que

deben implementar.
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A pesar de los esfuerzos realizados y los beneficios alcanzados por los emprendedores, el resultado de

las políticas públicas no ha sido todo lo exitoso que se pueda desear, destacando el escaso número de

emprendimientos de alto impacto creados en los distintos países. A esto se suma la propia reflexión y

resultados  del  aprendizaje  logrado  por  los  distintos  actores  que  participan  apoyando  a  los

emprendedores y sus organizaciones.

Un  nuevo  impulso  al  emprendimiento  surge  del  fortalecimiento  de  nuevos  aspectos  del  proceso

emprendedor, el que se origina en la necesidad de que la actividad emprendedora surja o se sitúe en

ambientes más completos  y estables.  El  concepto con que se caracteriza lo  señalado se denomina

ecosistema emprendedor.  Esta  nueva  iniciativa  permitirá  al  estado  redoblar  sus  esfuerzos  y,  en  lo

posible,  lograr  cambiar  la  relación  entre  emprendimiento  de alto  impacto  v/s  emprendimiento  por

necesidad, generando una mejor relación entre la iniciativa emprendedora y el crecimiento económico.

El dilema del emprendimiento tiene que ver con la creación de riqueza y el desempleo. Los gobiernos

tienen  ambas  responsabilidades  en  la  perspectiva  de  fomentar  el  emprendimiento  por  oportunidad

basado  en  innovación,  premiando  de  esta  forma  el  talento  del  emprendedor,  sin  dejar  de  lado  el

emprendimiento por necesidad, que es un gran apoyo para los trabajadores desempleados que no se

encuentran vinculados a la innovación e investigación.

1.2.-Políticas públicas de emprendimiento en Chile.

Existen otras aristas que analizar como por ejemplo la forma de seleccionar a los emprendedores, las

condiciones que imponen los organismos gubernamentales para entregar apoyos y subsidios o el origen

de los emprendedores. 

La primera situación tiene relación con el destino de los emprendedores que no “ganaron” el concurso

respectivo,  los que quedan a su suerte y respecto de los cuales no existen estudios que señalen el

resultado final de sus iniciativas de negocios. Encontramos aquí una dificultad enorme en la posibilidad

de  llegar  a  buen  término  para  cualquier  iniciativa  emprendedora.  Como  ejemplo  señalar  que  los

concursos que realiza la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) beneficia a aquellos

Starup  que  alcanzan  máximo  puntaje,  quedando  sin  recibir  beneficios  alrededor  del  90%  de  las

iniciativas emprendedoras que en cada oportunidad se han presentado.

Un segundo aspecto  radica  en las  condiciones  que  imponen los  organismos  gubernamentales  para

entregar apoyos y subsidios para impulsar proyectos de emprendimiento, en los que se solicita en el

mejor de los casos que el emprendedor aporte con un porcentaje importante al financiamiento de su
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proyecto. Cuando se trata de apoyar al emprendedor en la búsqueda de financiamientos privado debe

ceder parte importante de la propiedad de su emprendimiento. Se observa aquí una falta de valoración o

comprensión del rol del emprendedor en, al menos, la generación de empleo.

En cuanto al origen de los emprendedores Atienza, M.,et Al. (2016.) señala que existe una relación

directa  entre  nivel  educacional  e  ingresos  de  los  emprendedores. El  mismo  autor  indica  que  “la

existencia  de  una  masa  crítica  suficientemente  grande  de  trabajadores  calificados  contribuye  a  la

generación de nuevas ideas y de innovaciones que se traducen en la creación de empresas”. Es posible

que las políticas de emprendimiento estén contribuyendo de forma directa a mantener la inequidad del

ingreso y la creación de empleo precario. De ser así es importante revisar la forma como las políticas

gubernamentales  están  interviniendo  para  fomentar  la  creación  de  nuevas  empresas  a  través  del

emprendimiento.

Estos  tres  aspectos:  financiamiento  de  los  Starup  con  mayor  puntaje,  dificultad  para  acceder  a

financiamiento y apoyo a los sectores con mayor capacidad de acceso a los negocios, permiten señalar

que las políticas y programas que se creen en torno al nuevo enfoque de Ecosistema Emprendedor

seguirán el mismo rumbo, generando barreras que impedirán que los emprendedores de comunas de

ingresos  medios  y  bajos  accedan  al  aprovechamiento  del  potencial  de  oportunidades  que  estos

ecosistemas presentan.

La forma en que estos elementos interactúan explica el resultado de la actividad emprendedora en los

países. A modo de ejemplo señalar que de acuerdo con el Reporte Mundial de Emprendimiento (GEM.

2018), el índice de actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA) en Chile ha pasado de un 13% en

2008 al 25,1% en 2018. Sin embargo, de acuerdo con datos aportados por el INE (2017) en Chile

existen 1.992.578 micro emprendedores, formales e informales, de los cuales el 17% corresponde a

empleadores y el 83,0%, a trabajadores por cuenta propia. 

Es muy probable que los modelos utilizados para impulsar el emprendimiento en Chile no den cuenta

de la inequidad que existe en el ingreso, donde “el 10 por ciento más rico tiene 39 veces más ingresos

que el 10 por ciento más pobre, peor que en 2015 donde era 33,9 veces”. (CASEN. 2017). Es necesario

analizar el rol del emprendimiento, donde quizás la política pública basada en descreme o selección por

puntaje,  de  acceso  a  ingentes  financiamientos  públicos  a  aquellos  emprendimientos  que  de  todas

formas terminarían siendo apoyados por el sector privado, dejando de lado a un altísimo porcentaje que

si necesita apoyo para poder escalar y posicionarse en el mercado.

A modo de ejemplo señalar que en el ámbito local es posible encontrar numerosos casos de éxito, como
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por ejemplo  el  de  Carol  Hullin,  de La Legua,  Comuna de San Joaquín,  post  PhD en Inteligencia

Artificial en Australia, decana de la Facultad de Ciencias de la salud en la Universidad Católica de

Temuco.

2.-Marco teórico

2-1.- Evolución de los conceptos de Emprendedor y Emprendimiento

La evolución de los conceptos de emprendedor y emprendimiento se desarrollan junto con la evolución

de la teoría económica. Son numerosas las aportaciones que sobre emprendimiento se han realizado a

partir de la definición de emprendedor aportada por Richard Cantillon (1755), entre las que CORFO

(2014) destaca los siguientes enunciados:

a) Emprendedor es “un agente económico que une los principales factores productivos, la tierra de

uno, el trabajo de otro y el capital de otro, para producir un producto. Con la venta del producto

en el mercado, paga la renta de la tierra, el salario y los intereses del capital; y el remanente

corresponden a sus ingresos. Así, el emprendedor traslada recursos económicos desde un área

con baja productividad y retorno, a una de alta productividad y retorno”. (Say, 1803).

b) “Los emprendedores son los innovadores que rompen el status quo en los procesos de bienes y

servicios existentes, para crear nuevos bienes y servicios”. (Schumpeter, J. 1928).

c) “El emprendimiento conlleva a la formulación de Propuestas de Valor” (Timmons, 1994)

d) “Los  emprendedores  son  individuos  y  grupos  de  individuos  que  buscan  explotar  las

oportunidades económicas de manera innovadora” (McKenzie, Ugbah y Smothers 2007)

En la tabla siguiente se presentan los principales enfoques que sobre emprendimiento se han publicado

desde  Richard  Cantillon  hasta  Peter  Druker.  (Herrera,  C.  y  Montoya,  L.  2013;  Azqueta,  A.  2017;

Carmen, C. y Viveros, H. 2011; Formichella, M. 2004; Moya, P. y Santana, S. 2016).

AÑO AUTOR ENFOQUE

1730
Richard
Cantillón

Emprendedor: el individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre.

1821
Jean-Baptiste
Say

Emprendedor = empresario. “Trabajador Superior”. El emprendedor es un ente creador
de valor. identifican una oportunidad comercial y luego la explotan.

1848
John  Stuart
Mills

La ganancia bruta consta de tres partes que remuneran: la abstinencia, el riesgo, y el
esfuerzo.

1890
Alfred
Marshall

El valor de los bienes se explica por su utilidad marginal  que es determinada por la
demanda.  A los factores  de producción tradicionales:  tierra,  trabajo y capital,  agregó
organización.
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Continuación……..

AÑO AUTOR ENFOQUE

1897 Karl Menger
Teoría subjetiva del valor. El valor no reside en el objeto sino en la necesidad que se
tiene de disponer de él.

1921
Frank
Hyneman
Knight

Emprendimiento es  reducción de incertidumbre;  es  un tipo de decisión que requiere
acción frente a futuros eventos desconocidos.

1936
John  Maynard
Keynes

Un emprendedor es el conjunto de habilidades y destrezas que domina …. y hace que los
mercados estén en permanente crecimiento. 

1939
Joseph  Alois
Schumpeter

Emprendimiento:  capacidad  de  innovar  y  tenacidad.  Acuña  el  término  “Destrucción
creativa” producto de la  innovación.  Cualquier  individuo es  un emprendedor cuando
ejecuta nuevas combinaciones de factores de producción.

1949
Ludwig  Van
Mises

Capacidad  Creativa.  Aquel  que  desea  especular  en  una  situación  de  incertidumbre,
respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas

1959
Friedrich  Van
Hayek

No  solo  el  riesgo  es  inherente  a  la  acción  de  emprender,  sino  fundamental  el
descubrimiento  de  las  condiciones  para  producir  y  aprovechar  las  oportunidades  de
mercado a partir del análisis de los actores sociales del momento.

1973
Israel  Meis
Kirzner

El emprendedor percibe oportunidades y las aprovecha.

1983
Howard
Stevenson

Emprendimiento:  Actividad  apoyada  más  en  oportunidades  que  en  recursos.  Un
emprendedor,  además  de  ser  creador  de  una  empresa,  busca  continuamente  la
oportunidad y crear nueva riqueza con innovación.

1986 Peter Druker

Incorpora el emprendimiento como parte del management. El empresario innovador ve
el  cambio como una norma saludable.  No necesariamente lleva a cabo el  cambio él
mismo. Pero (y esto es lo que define al empresario innovador) busca el cambio, responde
a él y lo explota como una oportunidad”.

Tabla N°3: Enfoques sobre emprendimiento período  1730 – 1986

Fuente: elaboración propia

Los conceptos que se repiten una y otra vez son: riesgo, incertidumbre, creación de valor, oportunidad,

necesidad,  organización,  crecimiento,  innovación,  especulación,  aprovechamiento de oportunidades,

creación de riqueza, cambio, respuesta al cambio. Se observa también la evolución del concepto al

introducir la innovación como un elemento central para aprovechar las oportunidades.

En  la  actualidad  el  emprendimiento  es  una  actividad  que  busca  el  aprovechamiento  de  nuevas

oportunidades de negocios, las que resultan en la creación de riqueza, de empleos y creación de nuevas

empresas. Por estos motivos se ha convertido en una preocupación central de los gobiernos, la que se

expresa a través de las políticas que tienen a su cargo los organismos públicos que se preocupan del

fomento productivo.

En  la  creación  de  nuevas  empresas  interviene  la  persona  que  toma  el  riesgo  entendida  como

emprendedor,  la forma que toman esas empresas recién creadas o en su etapa inicial,  junto con el

proceso llevado adelante por el emprendedor para la creación de nuevas empresas. Son de importancia

15



los conceptos de emprendedor y emprendimiento, a lo que se agrega el emprendedurismo que según

JICA (2015) corresponde al estudio del proceso que sigue el emprendedor hasta llegar a la creación de

nuevas empresas.

De  acuerdo  a  lo  señalado  por  Fonrouge  (2002.  cit  por  Herrera,  C.  y  Montoya,  L.  2013),  el

emprendimiento ha sido estudiado por diferentes escuelas de pensamiento, a saber:

a) Psicológica, con las corrientes personalistas y cognitivas;  se define por un cierto número de

atributos  psicológicos  descritos  tanto por  la  personalidad como por  los  procesos  cognitivos

activados por las circunstancias, 

b) Comportamental:  se define por el conjunto de actividades que se ponen en marcha para crear

una organización, 

c) Económica:  se especializa en la toma de decisiones pensadas, relativas a la coordinación de

recursos escasos, que son el resultado de un juicio, es decir, los resultados de las decisiones

dependen de quien las toma, y

d) De procesos: es aquel que desarrolla oportunidades y crea una organización para explotarlas, sin

preocuparse por los recursos que en aquel momento él mismo controla.

El  emprendimiento  también  toma  variadas  formas,  entre  las  que  se  presentan  las  siguientes:

emprendimiento  por  motivación,  emprendimiento  por  oportunidad,  emprendimiento  por  necesidad.

También se distinguen los modelos de emprendimiento por Ciencia y Tecnología, donde se crea un

producto y luego una empresa que lo posicione en el mercado y, el emprendimiento por innovación en

las  universidades  con  dos  variantes:  “bottom  up”  donde  participan  estudiantes,  egresados  y

emprendedores locales, pero liderados por la comunidad y “Top Down” en el que participa la estructura

organizacional formal de la universidad y es dirigido por la propia universidad. El emprendimiento por

oportunidad es en parte sinónimo también de Emprendimiento Dinámico o Starup. (Gutterman, A. 2015

y Graham. 2014. cit por Muñoz, P. y Santana, S. 2016).

De acuerdo a Toca (2010 cit Somarriba 2015), el emprendimiento fue limitado al contexto empresarial,

posiblemente porque el concepto se inspiró en la teoría económica y se ha desconocido la presencia de

éste en otros campos. Sin embargo, pueden identificarse diferentes categorías de emprendedores. A los

ya  conocidos  como  emprendedores  por  necesidad  y  por  oportunidad,  a  los  ecoemprendedores  y

emprendedores sociales se suman las siguientes categorías: 
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 Emprendedor por deseo: busca ser su propio jefe (Rogoff, 2007)

 Emprendedor político (Francois, 2003; Cohen, 2011): catalizadores y agentes de cambio

en el ámbito político manejando recursos públicos (Toca, 2010).

 Emprendedor académico (O´Shea et  al.,  2004;  Shane,  2004;  Morales,  2010),  realiza

esfuerzos  y  actividades  de  emprendimiento  en  las  universidades  (académicos,

estudiantes,  y  otros  de  la  comunidad),  para  comercializar  los  resultados  de  sus

investigaciones (Wood, 2011).

 Emprendedor profesional (Tarapuez y Botero, 2007), uno de sus principales fundadores

Carl Menger (1840-1921), enfoca la economía en la acción y la centralidad del sujeto

como conciencia social. Lógica de necesidades y la satisfacción para intuir por dónde

debe desarrollar su tarea el emprendedor. 

 Emprendedor  sustentable  (Tilley  &  Young,  2009;  Richomme  &  Freyman,  2011):

orientado  al  equilibrio  y  contribución  a  la  prosperidad  económica,  justicia  social  y

cohesión social (Majid & Koe, 2012).

 Emprendedor-empresario  o  emprendedores  genéricos:  involucrado  en  el  proceso  de

creación de una empresa. Se hará marcada referencia de este tipo de emprendedor en el

siguiente apartado por ser sujeto de investigación. Según Nueno (2005;  en Morales,

2009), se subdivide en: a) Emprendedor relacionado con la creación de nuevos negocios,

ya sea vinculado con la gestión de pequeñas o grandes empresas (Gutiérrez, 2011), b)

Emprendedor corporativo, intraemprendedor o bien exo-emprendedor, que crea o innova

al interior de su empresa, ya sea expandiendo el tamaño de la misma (micro, pequeños o

medianos  emprendedores),  crear  más  divisiones  de  negocio  y  productos,  o  crear

alteraciones en el interior de las operaciones (grandes emprendedores).

Son importantes entonces las características del emprendedor (motivación, conocimientos, actitudes,

habilidades, etc), los procesos que se siguen para aprovechar una oportunidad (innovación, alianzas

estratégicas,  combinación  de  alternativas)  y  el  tipo  de  empresa  que  se  forme  (nivel  de  ventas  o

ingresos, intensidad de conocimientos utilizados, capacidad para penetrar mercados, etc.).

Es importante destacar que existe una diáspora de conceptos utilizados para clasificar los componentes

de  la  actividad emprendedora,  tanto a  nivel  de  estudios  como en  los  organismos  públicos,  lo  que
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confunde  y  diluye  los  esfuerzos  que  en  esta  línea  se  puede  realizar.  Se  puede  clasificar  el

emprendimiento según motivación, oportunidad y necesidad. 

Los  emprendimientos  se  clasifican  también  según  su  potencial  para  generar  resultado  económico,

siendo los de mayor interés los Emprendimientos Dinámicos o Starup. También se observa un tipo de

emprendimiento denominado social que está caracterizado por la necesidad de emprender y generar

ingresos aunque sean esporádico o de muy bajo monto. 

Por otro lado, sumando otras definiciones, la Encuesta de Micro Emprendimiento (MINECON. 2018),

clasifica el emprendimiento en las siguientes tres categorías, a saber: “por necesidad”, “detección de

una oportunidad”  y “tradición”.  También la  creación de  empresas  se  puede clasificar  según quien

realiza la iniciativa (emprendedor), por el proceso de crear una empresa (emprendedurismo) o por la

actividad  de  llevar  adelante  una  empresa  (empresario).  Por  su  parte  CORFO  en  un  esfuerzo  de

segmentación del emprendimiento elije como criterio la complejidad de estos. (CORFO. 2018).

Por otro lado, el GEM compara más allá de las actitudes y aspiraciones emprendedoras de aquellos que

están o no comprometidos con emprender. También analiza actitudes, actividades y aspiraciones en

diferentes fases del emprendimiento, desde las intenciones generales hasta una fase inicial o “naciente”

de los negocios que están en gestación, siguiendo con los nuevos negocios que pueden ser identificados

como aquellos que han comenzado operaciones, hasta la fase del negocio establecido y posiblemente la

discontinuación del negocio. 

Figura N.º 1: Proceso definido por GEM para identificar las TEA.

Fuente: Amorós, J. y Acha, A. GEM Chile 2013
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Dentro  de  este  contexto,  la  recolección  de  datos  del  GEM  cubre  el  ciclo  de  vida  del  proceso

emprendedor y mira a la persona a partir del momento en el que compromete recursos para iniciar un

negocio del cual tiene la expectativa de ser dueño (emprendedor naciente); cuando ya es dueño y dirige

un nuevo negocio y ha pagado salarios por más de tres meses, pero por no más de 42 meses (dueño de

un nuevo negocio); y cuando es dueño y dirige un negocio establecido que ha estado en operación por

más de 42 meses (dueños de negocios establecidos). (Amorós, J. y Acha, A. 2013)

Otro aspecto a destacar radica en que no existe una clasificación de la actividad emprendedora que

pueda arrojar luces respecto del segmento de emprendimientos que se ubica entre el emprendimiento

dinámico (que genera sobre tres millones de dólares en tres años), y los microemprendimientos de

subsistencia. Esta información sería útil, por ejemplo, para promover cierto tipo de emprendimiento

“por oportunidad”, de altos ingresos, que no clasifiquen en la categoría de Starup.

Un ejemplo de lo  señalado radica en lo  indicado por Ascensio,  O.  (2014) quien destaca como un

problema el que en Chile se crean muchos emprendimientos “por necesidad”, lo que en su opinión

significa “que corresponden a iniciativas de subsistencia, de baja rentabilidad y poca escalabilidad”, los

que no contribuirían a la productividad agregada de la economía. Sin embargo, se considera necesario

dilucidar el nivel de éxito de los emprendimientos “por necesidad” para caracterizarlos, segmentarlos y

apoyarlos de mejor forma. La afirmación no apunta al nivel de actividad de apoyo que se realiza con

este segmento, sino a la necesidad de disponer de una desagregación de la actividad emprendedora “por

necesidad” en cuanto al nivel de éxito que presenta en nuestro país. 

2.2.-Ecosistema Emprendedor

De acuerdo a lo señalado por Arenal, A. et al. (2018), el Ecosistema Emprendedor corresponde a un

paradigma que ha emergido en los últimos años para identificar los factores del entorno local y regional

en  el  que  nacen  y  se  desarrollan  las  Startups  de  alto  impacto,  recogiendo  la  complejidad  de  las

relaciones  entre los distintos elementos  (culturales,  regulatorios,  económicos,  infraestructuras,  entre

otros) que influyen en la aparición y desarrollo de este tipo de emprendimientos.

De acuerdo a lo señalado por Isenberg, D. (2010 cit. Flores, L. 2018) e Hidalgo, G. et al. (2014), en los

ecosistemas emprendedores es posible encontrar los siguientes seis dominios, los que tienen mayor o

menor desarrollo de acuerdo al país o región de que se trate: política pública, financiación, cultura

emprendedora,  capital  humano,  acceso  a  mercados,  actores  de  soporte.  En  la  figura  siguiente  se

detallan estos aspectos.
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Figura N°2: modelo de ecosistema de emprendimiento según Babson Collegue

Fuente:  Guzmán et al, 2018.

La utilización del concepto de ecosistema en emprendimiento tiene relación con las comunidades de

generación de empresas como Silicón Valley ,  Israel,  Inglaterra,  Irlanda,  Taiwán, Singapur,  y otras

(Guzmán et al, 2018). Es decir, el concepto de ecosistema de emprendimiento tiene directa relación con

las  condiciones  que  puedan  existir  en  un  territorio  o  localidad  o  que  se  puedan  crear  en  ellas,

facilitando la innovación y el aprovechamiento de oportunidades. Hidalgo, G. et al. (2014) señala que

“los gobiernos de la región latinoamericana desarrollan programas y realizan reformas para permitir el

desarrollo de ecosistemas que puedan emular el éxito de otros ya maduros”.

De acuerdo con Jump Chile (2014), el “Ecosistema Emprendedor” está conformado por el conjunto de

personas e instituciones y las relaciones entre ellos, que aportarán recursos (no solo monetarios) para

dar  soporte  al  trabajo  colectivo  necesario  para  impulsar  un  emprendimiento,  lo  que  requiere  de

emprendedores motivados y comprometidos. 

Sin duda que la introducción del concepto de “ecosistema” en el  ámbito del emprendimiento tiene

relación con la idea de que no basta con aportar financiamiento y capacitación a los emprendedores

para  que  tengan  éxito.  Por  un  lado  está  la  posibilidad  de  crear  emprendimientos  dinámicos  que

requieren cierto tipo de apoyos más complejos. En el otro extremo se encuentra la necesidad de apoyar
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la  creación  de  emprendimientos  “por  necesidad”,  los  que  según  Atienza  et  Al  (2016)  surgen  en

localidades  caracterizadas  por  la  pobreza  y  bajo  nivel  de  educación,  los  que  requieren  de  apoyos

multidimensionales (sociales, políticos, tecnológicos, etc) para mantenerse en el tiempo y prosperar.

Desde el punto de vista del significado del término ecosistema en su aplicación ambiental se puede

apreciar que su expresión concreta es diferente de acuerdo a la realidad de los países y regiones donde

se encuentran, pudiéndose asimilar el concepto ecosistema al de bioma, los que por las características

climáticas y de suelo que presentan son capaces de albergar comunidades muy simples en unos casos

(desiertos) hasta comunidades de alta complejidad con numerosas especies distintas y nichos donde

estas prosperan (bosque tropical lluvioso). Es decir, en ecología no basta con identificar el ecosistema,

también es necesario establecer las posibilidades reales que su complejidad ofrece para asegurar la

sobrevivencia de las entidades que lo conforman. 

De acuerdo a  lo  señalado por  Armenteras  et  Al  (2015),  un ecosistema en ecología corresponde al

“conjunto de organismos y su medio físico interactuando en un lugar”, los que presentan las siguientes

características:  a)  en  ellos  existen  flujos  de  energía,  materiales  e  información,  b)  tienen un límite

definido aunque se puedan superponer de acuerdo al interés de estudio,  c) existe un sinnúmero de

componentes actuando a escalas diferentes, d) está conformado por seres vivos, sus asociaciones y los

factores abióticos, e) presenta un equilibrio dinámico y es estable, f) tiene capacidad el ecosistema de

evolucionar y adaptarse y g) independientemente de su tamaño siempre tienen una expresión a nivel

local.

Esta es quizás la idea que subyace detrás del concepto Ecosistema Emprendedor:  la de contar con una

capacidad de apoyo al emprendimiento que se exprese a nivel local de forma multidimensional, arreglo

que alcanzará un mayor éxito y productividad en la medida que sea capaz de sostener en el tiempo los

recursos base que permiten su expresión. Entonces depende de las condiciones existentes, del potencial

base  que  exista  en  un  determinado  territorio,  la  complejidad  inicial  que  asuma  el  ecosistema

emprendedor a nivel local, pudiendo evolucionar desde allí para ir haciéndose cada vez más complejo.

Este es un tema delicado ya que desde una perspectiva emprendedora se pone en evidencia el posible

efecto no positivo que puedan tener en un territorio las políticas homogéneas provenientes del nivel

central,  considerando que es necesario dar cuenta primero del potencial emprendedor del territorio,

para primero suplir deficiencias y, desde allí, comenzar a crear el Ecosistema Emprendedor Local.
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De acuerdo con CAF (2013), un Ecosistema para el Emprendimiento Transformador debe contar con

una  estrategia  en  los  siguientes  ámbitos:  innovación,  talento  empresarial,  capacidades  laborales  y

financiamiento, además de “un entorno para el emprendimiento que sea favorable para la iniciativa

productiva privada, donde el sector público sirva más de socio y de regulador que de obstáculo a la

actividad económica”.  Con este esquema ideal de intervención se puede responder a “las fallas de

mercado que existen en los mercados financieros, de innovación, y de talento empresarial y capacidad

laboral”.

Es  interesante  constatar  como  los  diferentes  autores  que  desarrollan  el  concepto  de  ecosistema

emprendedor, entre los que se encuentran Arenal, A. et al. (2018), Guzmán et al (2018), Isenberg, D.

(2010 cit. Flores, L. 2018), Hidalgo, G. et al. (2014) y Atienza et Al (2016), destacan lo local como la

dimensión territorial en que este se constituye o expresa. CAF (2013) se refiere a “un entorno favorable

para el emprendimiento”. Isenberg, D. (2010 cit. Flores, L. 2018) e Hidalgo, G. et al. (2014) hacen

referencia al país o región en que el ecosistema tenga lugar.

2.3.-Emprendimiento en Latinoamérica

Hidalgo, G. et al. (2014), refiriéndose al emprendimiento en Latinoamérica, indica que el ecosistema

emprendedor está formado por los siguientes componentes: innovación (patentes, universidades, redes

en  el  exterior),  talento  empresarial  (capacitación,  planes  de  negocios,  centros  de  transferencia

tecnológica, etc.) y financiamiento (Inversionistas Ángeles, capital semilla, capital de riesgo, inversión

patrimonial). Todos los componentes señalados están presentes en los ecosistemas de emprendimiento

existentes en Silicon Valley, Israel y Singapur. En países de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil,

algunos de ellos son incipientes o simplemente aún no existen.

Con  una  mirada  más  reciente,  Valenzuela-Klagges  (2018)  señala  que  el  emprendimiento  en

Latinoamérica está condicionado por diversos factores, entre los que destacan: las características del

emprendedor  (educación superior  y  experiencia  laboral  previa),  redes  (participación en  redes  para

identificar  oportunidades),  financiamiento  (baja  rentabilidad,  dificultades  para  el  acceso  al

financiamiento,  morosidad  bancaria),  desarrollo  emprendedor  (educación  y  falta  de  programas  de

emprendimiento  en  las  carreras  universitarias),  normas  culturales  y  sociales  (valoración  del

emprendedor  por  la  sociedad,  desarrollo  de  una  Cultura  del  Emprendimiento),  incertidumbre

macroeconómica, impuestos y burocracia (corrupción, competencia desleal, regulaciones restrictivas e

impositivas).
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Hidalgo, G. et al. (2014) Valenzuela-Klagges (2018) Isemberg (2010)

Redes Redes Acceso a Mercados

Talento Empresarial Desarrollo Emprendedor

Capital Humano
Características de los

Emprendedores

Financiamiento Financiamiento Financiamiento

Normas Culturales y
Empresariales

Cultura Emprendedora

Innovación
Política Pública

Estabilidad Macroeconómica

Actores de Soporte

Tabla N.° 4: Comparación conceptos ecosistema emprendedor

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a lo señalado por Hidalgo, G. et al. (2014), el perfil de los emprendedores de carácter

dinámico  en  América  Latina  está  determinado  por  las  siguientes  siete  características:  1)  ofrecen

productos o servicios diferenciados, 2) principalmente orientados a empresas, 3) en su mayoría son

liderados por hombres, 4) con educación superior mayormente en el exterior, 5) con experiencia laboral

relacionada con la actividad de su empresa, 6) que emprenden para alcanzar realización personal y

contribuir con la sociedad, y 7) que utilizan con eficacia sus redes de contacto para la obtención de

recursos. Es importante destacar que las características del emprendedor es parte fundamental de la

Cultura Emprendedora.

Shane (2009 cit. Atienza, M.,et Al. 2016.) señala que en su gran mayoría los nuevos negocios no son

innovadores (son creados por necesidad), generan poco empleo y no crean riqueza. Coincidiendo con

su nivel de desarrollo son los países de África y América Latina los que presentan las mayores tasas de
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emprendimiento. Esto, más que un síntoma de dinamismo, supone la existencia de precariedad laboral

y la necesidad de emprender para subsistir.

Atienza, M.,et Al. (2016.) señala que el emprendimiento como instrumento de política pública debe

tener un impacto importante en el crecimiento económico de los países. En ese sentido el impacto de

las políticas públicas en este ámbito apunta a la calidad (emprendimiento por oportunidad) y no a la

cantidad (emprendimiento por  necesidad).  El  autor  señala  que “son las  empresas con potencial  de

crecimiento e innovación las que hacen que el emprendimiento se convierta en un instrumento eficiente

para el  desarrollo nacional y local”.  Lo señalado contrasta con lo  señalado por CAF (2013) en el

sentido de que la gran mayoría de los emprendedores en América Latina manejan una escala pequeña y

con bajo nivel en la generación de nuevos empleos, donde solo un cuarto de estos micro empresarios

tiene potencial de crecer innovando. El 75% restante corresponde a “emprendedores de subsistencia”. 

Destaca en el análisis señalado que ambos autores abordan el análisis de la actividad emprendedora

como  una  instantánea  y  no  como  un  proceso.  Es  justamente  una  característica  del  ecosistema

emprendedor su capacidad para evolucionar en el tiempo y, mediante los apoyos que sea capaz de

sostener  el  medio  en  que se desarrolla,  convertir  cada vez más emprendedores  en generadores  de

empleo y riqueza.

Es importante destacar también que surge aquí un nuevo concepto:  microempresario,  que llama la

atención respecto de la clasificación de las empresas y del momento en que los emprendimientos deben

ser sujetos de alguna de estas clasificaciones. En Chile existen dos clasificaciones para caracterizar a

las empresas que han sido constituidas: a) la fijada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que se

refiere  a  ventas  totales  y  b)  la  fijada  por  el  Ministerio  de  Economía  que  se  refiere  a  número de

trabajadores y/o volumen de ventas. Es importante señalar que no está precisada la etapa del proceso

emprendedor en que el emprendimiento deja de ser tal, se convierte en empresa y comienza a tributar.

2.4.-Emprendimiento en Chile

Son dos los aspectos relacionados con la actividad emprendedora que han acaparado la atención de los

investigadores, a saber: el emprendedor y el proceso emprendedor. No existe claridad respecto de las

diferencias  entre  emprendedor  y empresario  en el  primer  año de creada  la  empresa.  Respecto  del

emprendedor señalar que el trabajo realizado por Herrera y Montoya (2013) muestra las numerosas

definiciones  que  diversas  escuelas  y  autores  han  elaborado  para  resaltar  sus  características.  Es

importante  destacar  que  la  definición  de  emprendedor  relaciona  varias  disciplinas,  tales  como:

economía, estrategia de negocios, comportamiento organizacional, sociología y psicología (CORFO.
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2014).  Respecto  de  la  actividad  emprendedora  los  mismos  autores  señalan  que  son  dos  sus

características distintivas: innovación y riesgo. 

La  importancia  de  la  actividad emprendedora  radica  en  su aporte  a  la  economía  desde  una  doble

perspectiva: creación de riqueza y creación de empleo. A modo de ejemplo señalar que algunas de las

empresas más importantes del mundo nacieron en el garaje de una casa, como por ejemplo Microsoft,

Facebook  y  Apple.  En  el  caso  del  empleo  se  puede  mencionar  las  estadísticas  entregadas  por  el

Ministerio de Hacienda en marzo del 2017, donde se señala que casi el 100% del empleo creado en

Chile el año 2016 provino de nuevas empresas de tamaño pequeño y mediano. (Valdés, R. 2017), lo

que representa un cuestionamiento implícito a la labor desarrollada por los sucesivos gobiernos a través

de los organismos públicos encargados del fomento del emprendimiento.

Actores claves para el desarrollo e integración de Ecosistemas de Emprendimiento

En relación con las condiciones sistémicas e institucionalidad para el desarrollo e integración de ecosis-

temas de emprendimiento, los autores  Kantis, Federico y Magenszo (2014), establecen una serie de 

áreas  o factores claves para tal cometido, circunscribiendo su accionar a Latinoamérica y Chile. 

Los referidos autores plantean desde  un enfoque sistémico una serie de elementos claves para el desa-

rrollo del ecosistema de emprendimiento partiendo del  supuesto de que  se debe “ reconocer que la 

creación de empresas innovadoras dinámicas, por un lado, y la actividad innovadora de las empresas 

existentes, por otro, son el resultado de un conjunto de factores sociales, económicos, políticos y cultu-

rales que dan lugar al enfoque sistémico, que toma en cuenta la diversidad de estas influencias sobre el 

emprendimiento (Kantis  et alt y 2014). Los referidos investigadores establecen que es necesario cam-

bio de o paradigma en este sentido:

Los motores que dinamizaron el crecimiento económico de los países de América Latina en la
última década están mostrando claros signos de agotamiento. Esta situación plantea la necesidad
de pensar en nuevas fuentes de crecimiento y desarrollo, basadas en las capacidades endógenas
existentes y/o por desarrollar. El fomento al emprendimiento dinámico y a la innovación asume
en este contexto un rol clave para avanzar en la diversificación productiva y la generación de
empleos de calidad.( Kantis, et al. 2014)

En el enfoque propuesto se incluye dentro de capital humano no sólo a los emprendedores, es decir, a

las personas con vocaciones y capacidades necesarias para identificar y llevar adelante propuestas de

valor de emprendimientos con alto potencial, sino también a los profesionales con conocimientos y ca-

pacidades para contribuir a los procesos de investigación, transferencia e innovación (recursos huma-

nos avanzados) y a los trabajadores. Es importante, además, incluir en este enfoque a los factores for-
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madores o determinantes del capital humano - como las condiciones sociales de las familias, la cultura

y el sistema educativo- dado que es ahí, precisamente, donde comienza la película del emprendimiento

y la innovación. 

Figura N.º 3: Enfoque Sistémico del Emprendimiento y la Innovación

Fuente: Kantis et alt (2014)

Para un mejor entendimiento del impacto de las áreas claves para el emprendimiento y el por qué se ha

relevado como  una las líneas de  análisis de la presente investigación,  se ha elaborado un cuadro que

permite apreciar la definición teórica del factor de  emprendimiento y su situación de desarrollo actual

aplicado al emprendimiento en Chile. Lo primero se articula  sobre la base de  lo planteado por Navarro

(2005) en su artículo académico: Capital humano: Su definición y alcances en el desarrollo local y re-

gional y la tesis de  Post grado de  la Universidad de Bogotá de las autoras Rocío Barragán y  Yesica

Bohorquez Rojas. Lo segundo  tiene como  base teórica fundamental el libro Kantis et alt (2014) titula-

do: Condiciones sistémicas e institucionalidad para el emprendimiento y la innovación,  lo elaborado

por el Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad (CNIC- Chile), entre otros.

A continuación, en la tabla siguiente, se presenta una comparación entre la situación teórica y su situa-
ción actual.
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Factores claves para un enfoque de
emprendimiento

La  situación Chile 

Capital humano: corresponde al valor que generan las capa-
cidades de las personas mediante la educación, la experien-
cia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar de-
cisiones y de relacionarse con los demás. Boisier (2002) pre-
cisa más el concepto y agrega que éste corresponde al stock
de conocimientos y habilidades que poseen los individuos y
su capacidad para aplicarlos a los sistemas productivos. Este
mismo autor se refiere a la perspectiva de lo que denomina el
desarrollo endógeno o capacidad de las Regiones, o de un te-
rritorio determinado para modelar su futuro desde adentro.
(Navarro 2005)

El capital humano y sus factores determinantes.
En materia de capital  humano emprendedor Chile se
ubica por encima del promedio del top 3 regionales (41
puntos vs. 37 puntos) aunque con una brecha importan-
te con respecto a las mejores condiciones vigentes a ni-
vel internacional (71 pts). Una de las principales debili-
dades en Chile es la baja tolerancia al riesgo que predo-
mina en la sociedad y la baja presencia de emprende-
dores ambiciosos, es decir, de aquellos que se plantean
crecer de manera significativa. (Kantis et al. 2014)

Capital cultural de emprendimiento: representa el stock de
tradiciones,  mitos,  creencias,  lenguaje,  modos  de  produc-
ción, conjunto de bienes materiales e inmateriales propios de
una comunidad, todos ellos constitutivos de una memoria co-
lectiva denominada bien cultural.
La cultura emprendedora de una región o país es fundamen-
tal  para  el  emprendimiento,  sobre  todo  cuando existe  una
gran tolerancia al fracaso y se entiende que emprender es se-
ñal  de  éxito.  Adicionalmente,  emprendedores  y  emprendi-
mientos exitosos sirven de modelo para los demás, siendo
ejemplos de caminos a seguir dentro del  ecosistema local.
Por esta razón es que en un ecosistema saludable existe un
reconocimiento al éxito del emprendedor. (Navarro, I. 2005)

El sector privado también participa del ecosistema fo-
mentando la cultura emprendedora y de innovación a
través  de la  difusión de casos de éxito  y eventos de
sensibilización,  organizados  por  distintas  gremiales
empresarias y asociaciones civiles. 
Algunas de estas organizaciones son la fundación Foro
de Innovación, la Asociación Gremial de Empresas De-
sarrolladoras  de  Software  (GECHS),  la  Sociedad  de
Fomento Fabril (SOFOFA) y propia gremial de los em-
prendedores la Asociación de Emprendedores de Chile
(ASECH),  que  busca representarlos  y generar  condi-
ciones óptimas para el emprendimiento (Kantis et al.
2014)

Sistema educativo: Este Capital Intangible que en parte im-
portante es Capital Humano, se forma a través de procesos
de formación general, que se desarrollan en el sistema edu-
cativo formal y, una vez logrado, se constituye en un patri-
monio intangible del trabajador, cuyos costos no son natural-
mente imputables a la empresa, sino al trabajador mismo, a
su familia, al estado o a quiénes contribuyeron directamente
a financiarlo. (Navarro, I. 2005)

En Chile el sistema Educativo en el área del emprendi-
miento tiene una interrelación determinante con otros
factores: El sistema educativo juega un rol fundamental
en el proceso de formación de estas competencias (em-
prendimiento).   Además, la  cultura y las condiciones
sociales de las familias donde se forman las personas
también inciden en el perfil del capital humano. La va-
loración social de la opción emprendedora y la innova-
ción hacen que haya condiciones más propicias  para
emprender e innovar. Del otro lado, las condiciones so-
ciales  de  los  hogares  pueden limitar  el  acceso  a  las
oportunidades. Por ejemplo, cuanto más estrecha es la
clase  media más limitada  tiende a ser  la  base social
para el surgimiento de emprendedores dinámicos e in-
novadores. (Kantis et al. 2014)

Tabla N.º 5: definición teórica del factor de  emprendimiento y su situación de desarrollo actual
aplicado al emprendimiento en Chile

Fuente: elaboración propia.
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Continúa de la anterior …….

Factores claves para un enfoque de
emprendimiento

La  situación Chile 

Espacio de oportunidades y emprendimiento local. Au-
tores  como  Carreón  (2014.  citado  por  Barragan  et  al.
2017)),  plantean que el emprendimiento local resulta ser
una construcción de necesidades, expectativas y competen-
cias  empleadas;  adicionalmente  Pierre  (2007  citado  por
Barragan et al. 2017)) menciona que el emprendimiento es
un fenómeno global que consiste en la creación y manteni-
miento de una empresa rentable. Dicho fenómeno se deri-
va de una nueva iniciativa de negocio, que deben tener en
cuenta los actores políticos, los agentes económicos y el
entorno social; esto con el fin de preservar los recursos na-
turales para obtener un desarrollo local y sostenible. (Na-
varro, I. 2005)

El emprendimiento local se ha visto afectado, a través de
los  años,  por  las  empresas  extranjeras,  ya  que  el  nivel
competitivo de estas,  frente al emprendimiento local, es
de mayor escala, gracias a su potencial tecnológico y de
innovación. Esto ha originado que no se puedan desarro-
llar, de manera eficaz, en el interior de los países de Amé-
rica Latina. Aunque el problema varía dependiendo de los
factores internos y externos; como, por ejemplo, la inexis-
tencia de un plan estratégico que le permita a la empresa
fijarse objetivos corporativos y de gestión, así como tam-
bién el desaprovechamiento de las políticas e instrumen-
tos para la mejora de programas de exportación (Beltrán,
2006).

Financiamiento o apoyo financiero
El apoyo financiero se refiere a la disponibilidad de recur-
sos financieros, capital y deuda, para empresas nuevas y en
crecimiento, incluyendo subvenciones y subsidios. Esto in-
cluye toda la cadena de financiamiento, desde capital se-
milla (nuevos emprendimientos) hasta mercados de capita-
les sofisticados (grandes empresas) (Poblete, C. 2009)

En materia de acceso al financiamiento, Chile exhibe un
nivel de desarrollo medio (46 pts), siendo uno de los líde-
res regionales. Sin embargo, es muy amplia la brecha que
lo separa del benchmark internacional (87 pts). Se destaca
el acceso a subsidios de capital semilla del gobierno y, en
muy inferior medida, a fondos de venture capital y a cré-
dito bancario. Pero todavía tiene un camino muy impor-
tante por recorrer, principalmente en materia de financia-
miento de etapas tempranas. La financiación de la innova-
ción empresarial también enfrenta importantes obstáculos.
Más del 75% de las empresas que innovan reconocen que
no cuentan con suficientes recursos internos ni externos
para financiarlas. (Kantis et al. 2014).

Capital social: se refiere a las relaciones sociales propia-
mente tal, a las redes y movilidades que genera la vida en
sociedad. Pero también se refiere a lo que Coleman (1990)
denomina señales y normas de contenido cultural, que con-
tribuyen a generar un clima de confianza y un conjunto de
constructos simbólicos que facilitan la interacción entre las
personas (influencia familiar, calidad de la educación reci-
bida, grupos de influencia, adhesión a determinados valo-
res, entre otros)

Dentro de los factores habilitadores, la principal asignatu-
ra pendiente de Chile es su déficit en materia de capital
social. Las principales debilidades observadas se relacio-
nan con el nivel de confianza interpersonal y una mayor
tendencia al individualismo. (…) el capital social para el
desarrollo de redes aparece como una de las principales li-
mitantes para el desarrollo de nuevos emprendimientos e
innovaciones. En materia de financiamiento se han reali-
zado avances aunque subsisten importantes desafíos, es-
pecialmente en etapas tempranas. Todo ello ocurre en un
contexto de importantes esfuerzos en el campo de las polí-
ticas y regulaciones para favorecer el emprendimiento y la
innovación. (Kantis et alt (2014).

Tabla N.º 5: definición teórica del factor de  emprendimiento y su situación de desarrollo actual
aplicado al emprendimiento en Chile

Fuente: elaboración propia.
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Continúa de la anterior ……..

Factores claves para un enfoque de emprendi-
miento

La  situación Chile 

Políticas  gubernamentales,  programas y regulaciones
locales:  Políticas gubernamentales se refiere al grado en
que las políticas del gobierno (reflejadas en regulaciones,
impuestos)  y  la  aplicación  de  éstas  apuntan  a  los
siguientes   objetivos: (a) apoyar a las empresas nuevas y
en  crecimiento  y  (b)  ser  neutras  entre  el  efecto  que
ocasionan a las nuevas empresas y a las ya establecidas.
(Poblete, C. 2009)

Deben destacarse los avances de Chile en políticas y regu-
laciones que lo llevan a ocupar el primer lugar a nivel re-
gional cerca del benchmark internacional. La menor pre-
sión impositiva sobre las empresas y el comercio interna-
cional, las mejoras en las regulaciones para registrar nue-
vas empresas y en las normas relacionadas con las quie-
bras son los principales logros. Y en políticas de empren-
dimiento es uno de los referentes de la región. (Kantis et
al. 2014).

Apoyo institucional local

En Chile los instrumentos de apoyo institucional local al
emprendimiento  son relativamente  nuevos y los  actores
del sistema presentan aún importantes falencias en mate-
ria de gestión e información. El diagnóstico indica falta de
preparación de gestores de negocios, de los intermediarios
de los instrumentos de apoyo, así como de posibles inver-
sionistas  para el  desarrollo de nuevos negocios y,  hasta
ahora, no se han establecido mecanismos para socializar
los aprendizajes.(CNIC. 2009)

Tabla N.º 5: definición teórica del factor de  emprendimiento y su situación de desarrollo actual
aplicado al emprendimiento en Chile

Fuente: elaboración propia.

2.5.-Políticas de emprendimiento

La  Agenda  de  Productividad,  Innovación  y  Crecimiento  (APIC)  2014  -2018  del  Ministerio  de

Economía señala que “La productividad es el principal motor de crecimiento y uno de los principales

factores  que  permiten  avanzar  hacia  una  sociedad  de  oportunidades”.  Su  segundo  eje  tiene  como

objetivo aprovechar todo el talento creativo que existe a lo largo del país y convertir a Chile, no en un

testigo, sino que en uno de los protagonistas de las trasformaciones de la economía mundial. Para ello

se plantea la democratización de las oportunidades de emprender e innovar, de modo que quien tenga

una idea de negocios pueda llevarla a cabo, independiente de sus ingresos u origen.

El  mismo  Ministerio  también  señala  en  la  APIC  2014  -2018  que  “nuestro  país  necesita  que  la

innovación se transforme en una fuente de ventajas competitivas y que el emprendimiento de paso a

una nueva generación de empresas que contribuya a la sofisticación de nuestra matriz productiva”, lo

que implica aprovechar el talento creativo que existe a lo largo del país. 
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Los tres organismos gubernamentales encargados de fomentar el emprendimiento en nuestro país, a

saber:  la  Corporación  de  Fomento  de  la  Producción  (CORFO),  Servicio  de  Cooperación  Técnica

(SERCOTEC)  y  el  Fondo  de  Solidaridad  e  Inversión  Social  (FOSIS),  los  que  utilizan  diferentes

sistemas de intervención para lograr sus objetivos, variando desde aquellos que son menos complejos,

como el que utiliza FOSIS, hasta aquellos que son de alta complejidad y basados en innovación, como

es  el  desarrollado  por  CORFO.  Los  dos  primeros  organismos,  CORFO  y  SERCOTEC  son

corporaciones de derecho privado que dependen del Ministerio de Economía,  Fomento y Turismo.

FOSIS depende del Ministerio de Desarrollo Social.

Las nuevas empresas innovadoras que tienen el  potencial  de vender un millón de dólares por año,

logrado en un período de tres años, se ubican en el segmento de Emprendimiento Dinámico o Starup y

son apoyadas por la Corporación de Fomento (CORFO). Las empresas nuevas o existentes que tienen

un potencial de crecimiento menor a la cifra señalada se ubican en el segmento de emprendimiento

denominado Empresas de Menor Tamaño, las que forman parte de la preocupación del Servicio de

Cooperación Técnica (SERCOTEC). La categoría de emprendimiento que es apoyada por el Fondo de

Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) atiende a las personas de más escasos recursos que desean o

intentan trabajar por cuenta propia. 

Dicho de otra forma: en el caso de FOSIS se trata de apoyar emprendimientos de subsistencia; en el

caso  de  SERCOTEC se  fomenta  el  emprendimiento  por  necesidad y  tradicional  y  CORFO apoya

emprendimiento por oportunidad.

La nueva estrategia de CORFO con relación a emprendimiento se encuentra  en etapa de diseño y

consiste en crear y fortalecer los componentes que conforman el “Ecosistemas de Emprendimiento”,

con especial énfasis en el  apoyo de Campus y Territorios (ciudades o comunas) (CORFO. 2018a).

Paralelamente,  el  eje  del  trabajo  que  impulsa  SERCOTEC  está  representado  en  los  Centros  de

Desarrollo de Negocios que apoyan la gestión comunal en emprendimiento a lo largo y ancho del país.

FOSIS a su vez corresponde a  un instrumento de política social  que contribuye a  las  políticas de

superación de la pobreza. Destaca que el Ministerio de Economía esté trabajando en orientarse hacia lo

local a través de sus dos organismos vinculados a emprendimiento.

En la siguiente figura se muestra el modelo de innovación utilizado hasta la fecha por CORFO, el que

se centra en los siguientes siete pilares: industria, intermediarios, educación e investigación, sistema

político e infraestructura, la demanda y las condiciones de referencia. Se describen los aspectos que los

conforman y las relaciones que existen entre ellos.
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Figura N.º 4: Modelo sistema nacional de innovación utilizado por CORFO

Fuente: Guzmán et al, 2018

Las entidades financiadas por CORFO para apoyar a sus emprendedores son: a) redes de mentores, b)

programa nacional de incubadoras, c) apoyo a la operación de espacios colaborativos de trabajo para el

emprendimiento,  d)  apoyo a  la  operación de fondos de inversión para emprendimientos  en etapas

tempranas,  e)  apoyo  a  la  operación  de  redes  de  inversionistas  ángeles  y/u  organizaciones  de

financiamiento colectivo de equity o crowdfunding y f) aceleración de emprendimientos en sectores

estratégicos. (CORFO. 2018b). 

Respecto  del  rol  que  cumple  CORFO  es  interesante  señalar  también  algunos  de  los  resultados

obtenidos por Guzmán et Al (2018), a saber:

 Con relación  a  las  Políticas  Pro-Emprendimiento:  el  ecosistema depende  de  la  innovación

financiada  por  CORFO a través  de  la  estructura  que ha  impuesto  en los  últimos años.  La

inversión  gubernamental  en  Investigación  y  Desarrollo  sigue  siendo  baja,  en  relación  al

escenario internacional.

 El clientelismo de personas dedicadas a crear empresas. Existen personas y empresas dedicadas

a crear empresas con el fin de acceder a los beneficios que CORFO entrega. En el caso de
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fracasar con sus emprendimientos centran sus esfuerzos en crear otra nueva empresa y seguir el

mismo  camino  para  acceder  a  financiamiento  público.  Es  lo  que  se  denomina  "CORFO

adictos".

2.6.- Descentralización

En el ámbito regional encontramos las Corporaciones Regionales de Desarrollo Productivo que tienen

su origen en las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo creadas el año 2008. Estas agencias

derivaron en Corporaciones Regionales de Desarrollo Productivo a partir del año 2010, teniendo por

finalidad “mejorar los indicadores de competitividad económica en los territorios, fomentando así el

emprendimiento  y  el  reemprendimiento,  la  implementación  de  la  innovación  en  los  procesos

productivos,  impulsar  la  creación  de  capital  social  y  humano,  con  la  creación  de  redes  de

comercialización  y  vínculos  entre  los  actores  del  sistema  productivo”.  (Ministerio  de  Economía.

Decreto Exento 125 de 2018.)

Un análisis del desempeño de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo realizada por Durán

(2016), señala, entre otras conclusiones, que en el ámbito social se constatan barreras asociadas a las

formas de construcción de subjetividad política en este caso y la densidad de la cohesión social y la

identidad  territorial.  Esto  se  debe  a  que  las  instancias  de  participación  que  se  crean  solo  tienen

representación  empresarial.  Además,  “las  diferencias  de  poder  económico  y  político,  la  excesiva

centralización del Estado y el enfoque sectorial de las políticas forman parte de las barreras que se

desprenden de la dimensión político-institucional.”

Respecto de la institucionalidad sobre innovación Moguillansky (2010) señala que en los primeros

cuatro  años  de  funcionamiento  de  las  Agencias  Regionales  de  Desarrollo  Productivo  carecía  de

efectividad, debido principalmente a que las decisiones sobre elegibilidad de proyectos era tomada a

nivel central o por los integrantes del Consejo Regional, lo que alejaba los proyectos seleccionados de

los  objetivos  que  debía  cumplir  la  ARDP.  Esto  es  válido  para  un  análisis  sobre  Ecosistemas  de

Emprendimiento,  los  que por  definición  hacen referencia  a  lo  local  como dimensión de expresión

territorial,  debido a  que  los  arreglos  institucionales  sobre emprendimiento no contemplan espacios

comunales de actividad en este ámbito.

A su vez Ascensio, O. (2014), cuyo trabajo se orientó a analizar la forma de abordar la desigualdad de

oportunidades  para  el  desarrollo  de  condiciones  para  fortalecer  el  emprendimiento,  señala  que  el

emprendimiento es un proceso continuo y multidimensional y que no se resuelve simplemente con

transferencias monetarias y capacitación, lo que demanda es “una institucionalidad nacional y regional
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que canalice y concentre los mecanismos de apoyo a jóvenes de zonas pobres, quienes no tienen acceso

a educación superior y por lo tanto a mejores ingresos, consecuencia de su baja calificación”.

La creación del Fondo de Innovación Competitiva es un instrumento de fomento al emprendimiento

que es administrado de forma separada por cada Gobierno Regional, cuya asignación es decidida por

los  Consejeros  Regionales.  No  se  ha  podido  disponer  de  una  evaluación  de  su  aporte  al

emprendimiento,  no  obstante  sería  importante  conocer  ese  resultado  en  términos  de  creación  de

innovación, creación de riqueza o simplemente asignación de financiamiento a proyecto Spin -Off de

empresas ya instaladas.

2.7.-Emprendimiento Local

En su propuesta de creación de Centros Regionales de Emprendimiento, Ascensio, O. (2014) señala el

rol que en su opinión las municipalidades deben cumplir, resumidas en los siguientes tres aspectos: a)

desarrollar sentido de identidad y pertenencia, b) absorción de mano de obra, ingresos por patentes

municipales y algún incremento en el nivel de desarrollo de la economía local como consecuencia de la

operación de nuevos emprendimientos, y c) conceder, vía comodato, concesión y otra figura, un terreno

municipal en el cual sea levantado el Centro de Emprendimiento.

Los roles señalados en el párrafo anterior corresponden a lo que una política centralizada y vertical

pudiera esperar como aporte de lo local, donde el emprendimiento no tiene una expresión concreta en

el territorio. Dicho de otra forma: el rol que le compete a las municipalidades debería estar vinculado a

aportar  sus  intereses  y  vocaciones  a  la  creación  de  espacios  para  la  gestión  de  la  actividad

emprendedora  y,  principalmente,  a  una  vinculación  directa  con  la  gestión  de  los  instrumentos  de

fomento  (mecanismos,  instancias,  apoyos,  subsidios  y  ayudas)  que  los  niveles  central  y  regional

administran de forma centralizada.

Un estudio realizado por Atienza, M.,et Al. (2016.), que aborda la localización de los empleadores y

trabajadores por cuenta propia según su nivel educativo y de ingresos, indica que áreas con tasas de

creación de empresas similares pueden responder a entornos dinámicos e innovadores (eje nororiente

de Santiago), pero también a entornos deprimidos y de subsistencia (Araucanía), lo que implica pasar

por alto características muy relevantes de los entornos locales del emprendimiento.

El mismo autor, citando a Amorós, Atienza & Romaní (2008) y Romaní, Atienza & Amorós (2009),

señala que los programas de apoyo a la creación de nuevos negocios en Chile se han caracterizado por

su enfoque, desde el lado de la oferta, de recursos tanto financieros como no financieros. La atención
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exclusiva  a  la  oferta  en  las  políticas  de  emprendimiento  favorece  a  los  lugares  que  ya  tienen  un

potencial instalado. Señala que las políticas de promoción del emprendimiento “deben complementarse

con  programas  desde  el  lado  de  la  demanda,  centrados  en  potenciar  las  capacidades  de  los

emprendedores y el entorno en el que desarrollan su actividad. En este sentido, indica que “cuando se

considera el espacio se trata de aplicar políticas basadas en los lugares, que permitan crear entornos

locales favorables para que este tipo de emprendedores surjan en las áreas más atrasadas del país”.

El emprendimiento a nivel local se constituye en una pieza clave necesaria de potenciar, sobre todo

desde la perspectiva de la potencialidad de los territorio, esfuerzo en el que el enfoque de ecosistema

emprendedor considera partir desde el potencial que en la actualidad presenta el emprendimiento a

nivel de cada territorio. 

Formichela y Massigoge (2004) plantean que “el desarrollo local es un desarrollo endógeno. Y por ello

resulta tan importante para el  mismo, la existencia de cualidades emprendedoras en los individuos

habitantes del territorio que busca desarrollarse”. 

De forma coincidente Romero de García (2002) señala que en el desarrollo endógeno “los sistemas

productivos locales  pueden internacionalizar  segmentos  del  proceso productivo,  extender  la  red de

relaciones industriales a otros distritos o cambiar de actividad productiva y modelo de crecimiento, en

función de su propio potencial de desarrollo, de su sistema organizativo, y de la interacción y dinámica

de aprendizaje que cada territorio posea”. Continúa señalando que “la tesis del desarrollo endógeno

parece ofrecer la posibilidad de que cada territorio se articule al sistema económico internacional en

función  de  su  propia  historia,  lo  que  le  confiere  oportunidades  específicas  en  el  proceso  de

transformación productiva”.

Entre las conclusiones a las que arriban Formichela y Massigoge (2004) señalan “que existe un círculo

virtuoso entre los conceptos de emprendimiento, educación, desempleo y desarrollo local. También,

que el Estado tiene un importante rol a la hora de alimentar el mencionado círculo, sobre todo como

proveedor del bien “educación en emprendimiento”, ya que si se deja únicamente en mano privadas, la

provisión sería subóptima y no podrían captarse las externalidades positivas derivadas del mismo”.(ver

Figura N°4).

En este contexto las políticas que han promovido la creación de Agencias de Desarrollo Productivo y

Corporaciones Regionales de Desarrollo Productivo, junto con los Centros de Desarrollo de Negocios a

cargo de SERCOTEC que tienen como finalidad apoyar la actividad emprendedora a nivel comunal,
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son coherente con la posibilidad que señala CORFO cuando indica que el foco de los ecosistemas

emprendedores serán Campus y Territorios (ciudades y universidades). 

A este  respecto  Romero  de  García  (2002)  señala  que  “al  enfatizar  el  modelo  en  los  casos  de

construcción de “organismos intermedios” para el desarrollo económico subnacional (local o regional),

se está sugiriendo un nuevo tipo de políticas micro y mesoeconómicas para acompañar los procesos de

ajuste  macroeconómico,  con  lo  cual  la  estrategia  privilegia  a  las  grandes  empresas  innovadoras

convergiendo en sus objetivos  y acciones  con las  empresas  de los territorios  y sus  organizaciones

territoriales”.

El  proceso señalado es coincidente con la  descentralización de las decisiones  políticas que se está

llevando a cabo en Chile a través de la elección de Gobernadores, quienes tienen responsabilidades

importantes  a  nivel  provincial.  Es  importante  señalar  que  en  Chile  existen  56  provincias  más  un

Delegado Provincial en Santiago, las que están agrupadas en 16 regiones. La cantidad de 346 comunas

en que se organiza el territorio nacional pareciera contradecir esta red de organismos públicos que

teniendo los mismos objetivos no es capaz de transferir competencias ni instrumentos a las respectivas

municipalidades.

Figura N.º 5:  Emprendimiento, educación, desempleo y desarrollo local

Fuente: Formichela y Massigoge (2004)
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3.- Marco Conceptual

Los antecedentes disponibles sobre ecosistemas de emprendimiento apuntan a la creación de arreglos

institucionales  públicos  -  privados  que  “deben”  estar  conformados  por  ciertos  componentes,  cuya

conformación más compleja fue presentada por Isemberg (2010). Diversos autores han señalado los

énfasis que es necesario realizar de acuerdo a las características de las regiones de que se trate. En el

caso de CORFO (2018) se hace referencia al conjunto de “actores del ecosistema”en su definición de

ecosistema de emprendimiento: “es un conjunto de instituciones - públicas y privadas -, inversionistas,

y sus relaciones, las cuales se encuentran directamente vinculadas con la aceleración (o no) de la tasa

de creación de emprendimientos.”

La lógica que subsiste en el fundamento de estas definiciones corresponde a la presencia de entidades

nacionales  o regionales que se dedican a gestionar el  potencial  de emprendedores  en contextos de

desvinculación territorial,  lo  que evidencia también una lógica cortoplacista.  Es plausible  entonces

cuestionar este planteamiento y avanzar en la búsqueda de un tipo distinto de articulación que esta vez

considere el potencial de lo local, la comuna, en cuanto a las oportunidades que presenta y su capacidad

de  vinculación  con  otros  territorios  en  distintas  comunas,  regiones,  países  y  continentes,  lo  que

representa una visión de corto y mediano plazo.

Lo señalado es coherente con el aporte que sobre desarrollo local realiza Juárez (2013) al indicar que

“es uno de los elementos más significativos en la creación de redes que favorecen la calidad (de vida)

de los habitantes y el cuidado y protección de los recursos, siendo su eje de transformación el espacio

local. La necesidad de que se implique tanto a actores globales como a los agentes y a la población

local es, en parte, lo que justificaría la consecución de sus fines.”

En este contexto de desarrollo las definiciones de ecosistema emprendedor revisadas tienen el defecto

de ser coherente con la extracción del emprendedor de su ecosistema de emprendimiento local, con la

conducente  desvinculación  de  los  procesos  de  desarrollo  que  allí  ocurren,  generando  un

empobrecimiento de las capacidades locales de emprendimiento. En virtud de esta constatación se ha

elaborado la siguiente definición:

Un Ecosistema Emprendedor Local corresponde a la expresión del potencial base territorial que tiene

por finalidad sostener en el tiempo el proceso que define la actividad emprendedora, consistente en la

capacidad de apoyo al emprendimiento que se expresa a nivel local de forma multidimensional, arreglo

que alcanzará un mayor éxito y productividad en la medida que sea capaz de mantener en el tiempo los

recursos  base  en  que  se  sostiene.  Mediante  el  apoyo  de  las  instituciones  publico  -  privadas  la
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complejidad inicial  que asuma el  ecosistema emprendedor a  nivel  local,  podrá evolucionar  para ir

haciéndose cada vez más compleja. Es justamente una característica del ecosistema emprendedor: su

capacidad para evolucionar en el tiempo y, mediante los apoyos que sea capaz de sostener el medio en

que se desarrolla, convertir cada vez más emprendedores en generadores de empleo y riqueza.

Esta definición es coherente y consistente con lo planteado por GEM Chile (2013) cuando señala que

antes de la existencia del Emprendedor Naciente existe un Emprendedor Potencial; con lo planteado

por  Formichela  y  Massigoge  (2004)  cuando  señala  que  una  mayor  educación  en  emprendimiento

generan un aumento de la dotación social de cualidades emprendedoras y, consecuentemente, un mayor

desarrollo local de la comunidad; con el rol de las universidades en cuanto a contribuir a la difusión de

la cultura emprendedora y la innovación en el ámbito comunal. Sin duda que las municipalidades son

los primeros “actores del ecosistema de emprendimiento local”.

Al introducir variables como el horizonte de tiempo (corto y mediano plazo) en que los ecosistemas de

emprendimiento  local  irán  madurando,  donde  ya  no  es  el  emprendimiento  el  que  madura  sino  el

ecosistema local en su conjunto, y el enfoque de proceso, las definiciones se emprendedor deben ser

revisadas a la luz de cada tipo de ecosistema de emprendimiento local de que se trate, de acuerdo a la

potencialidad  que  presente  y  el  grado  de  complejidad  que  haya  alcanzado.  En  este  contexto  se

considera adecuada la definición de emprendedor aportada por CORFO (2018), a saber: Emprendedor

es “cualquier persona que busque resolver un desafío o aprovechar una oportunidad de un mercado”. 

Existirán tantos tipos de emprendedores como ecosistemas de emprendimiento local existan. Dicho de

otra  forma:  podría  un  ecosistema  emprendedor  local  iniciarse  solo  con  emprendimientos  de

subsistencia, y en la medida que se vayan fortaleciendo las redes locales y globales, se incorporarán

emprendimientos por necesidad, tradicionales y por oportunidad.

Si miramos las comunas que aplican el enfoque de ecosistema de emprendimiento local en el mediano

y largo plazo, podríamos encontrar cierta similitud con las definiciones aportadas por Parra (2014),

respecto de que “en los países desarrollados es común el emprendimiento por oportunidad, que se basa

en el conocimiento disponible y en la posibilidad de introducir innovaciones en los mercados. 

En los  países  pobres  el  emprendimiento se realiza  por  necesidad,  para  generación de autoempleo,

iniciativas  emprendedoras  destinadas  a  mantenerse  en el  tiempo sin incrementar  su  tamaño”.  Esta

lógica tiene relación con los objetivos de política económica de creación de empleo y riqueza, donde el

ecosistema de emprendimiento local se convierte en una poderosa herramienta que permite disociar el
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desarrollo local de aquellos esquemas que de alguna forma son parte de modelos que contribuyen a la

concentración de la riqueza y a la desigualdad en el ingreso y a la precariedad del empleo.

A continuación se presentan diversas definiciones de conceptos desarrollados en el marco teórico. Es

importante  destacar  que  así  como en  ecosistema  de  emprendimiento  local  se  aplica  en  diferentes

contextos , así también podría ocurrir que muchos de los conceptos abordados por la teoría en cuanto a

instrumentos  y  mecanismos  no tengan cabida  en  los  ecosistemas  de  emprendimiento  local  que  se

implementen, sea por la etapa de desarrollo en que estos ecosistemas se encuentren o debido a la lógica

que esté detrás del instrumento de que se trate.

Emprendimiento  dinámico:  Emprendimiento  con  alta  escalabilidad  y  que  presenta  innovación.

Normalmente  se  asocia  a  startups  con  el  potencial  de  vender  US$3  millón  en  su  tercer  año  de

operación. Este se diferencia del emprendedor tradicional por el grado de innovación que imprime en

su solución, porque apunta a un problema o desafío complejo y de carácter global y porque busca

modelos de negocio que logren una rápida expansión. (CORFO. 2018)

Modelo  de  negocios:  Corresponde  a  las  principales  definiciones  (y  estrategia)  con  la  que  un

emprendimiento se lleva a cabo. La forma más común de representarlo  es a través del canvas de

modelo de negocios propuesto por Osterwalder y Pigneur que incluye definiciones como propuesta de

valor, segmentos  de clientes, relación con el cliente, socios claves, recursos claves, actividades claves,

canales, estructura de costos y estructura de ingresos. (CORFO. 2018)

Emprendedor  por  necesidad:  motivado  por  condiciones  económicas,  desempleo,  discriminación,

inmigración o falta de recursos (Rogoff, 2007). Tienden a crear empresas porque las existentes son

poco satisfactorias (Contín y Lazarra, 2006), o bien no hay otra opción en el mercado laboral (Bosma et

al., 2012). Somarriba 2015

Emprendedor  por  oportunidad:  personas  con  visión  para  identificar,  explotar  y  aprovechar

oportunidades  (Bruneau y Machado,  2006),  no explotadas  o deficientemente  explotadas  (Contín  y

Lazarra, 2006); o bien que tienen mayores expectativas de crecimiento, independencia y expansión

(Bosma et al., 2012). Somarriba 2015

Spin-off: es el proceso por el cual surge una nueva empresa a partir de otra preexistente. Con el tiempo,

la nueva compañía formada se escindirá de la entidad madre, que actuó como incubadora, y adquirirá

una independencia comercial  y jurídica.  El concepto spin-off se puede definir  como una estrategia

empresarial que pretende respaldar desde una gran compañía a trabajadores cualificados. En muchas
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ocasiones  incluye  a  aquellos  proyectos  que  pretenden  dotar  de  independencia  a  algunos  de  los

departamentos de una empresa. De esta forma, las actividades desgajadas se contratarán a la nueva

compañía creándose una estrecha vinculación entre ambas. Hay que diferenciar entre dos tipos de spin-

off: el spin-off empresarial, que es cuando la nueva compañía procede de otra empresa previa; y el

spin-off académico, que tiene su origen en las universidades y centros de investigación. En la mayor

parte  de las  ocasiones,  estas  nuevas organizaciones que se crean están vinculadas al  ámbito de la

tecnología.

Startup o Emprendimiento Dinámico: es una empresa emergente, normalmente con un alto componente

tecnológico,  con  grandes  posibilidades  de  crecimiento  y  que,  por  lo  general,  respalda  una  idea

innovadora que sobresale de la línea general del mercado.

El emprendimiento de base tecnológica es el impulsado por personal muy especializado que se hace

cargo de oportunidades que pueden ser aprovechadas a través de medios tecnológicos. No todas las

empresas de base tecnológica son de rápido crecimiento. El emprendimiento innovador, en tanto, se

orienta al desarrollo de iniciativas innovadoras en sus modelos de negocio, más que en su tecnología.

En cambio, el emprendimiento dinámico es de crecimiento sostenido y no necesariamente innovador o

de base tecnológica, aun cuando se caracterice por contar con un alto grado de diferenciación que le

permita crear y/o capturar cuotas crecientes de mercado a ritmo acelerado. (CAF. 2014).

Desarrollar emprendimientos de alto crecimiento es ciertamente una tarea compleja, que requiere de la

articulación y coordinación de muchos actores y procesos (expresados principalmente en normativas y

regulaciones) para ser llevada a cabo de forma exitosa. Esta coordinación de actores y procesos con el

objetivo  de  desarrollar  emprendimiento  en  un  país  o  región en  particular  es  la  que  denominamos

“Ecosistema emprendedor”. (CAF 2014)

Actores  de  soporte  al  emprendimiento:  gremios  empresariales,  las  incubadoras  y  aceleradoras  de

empresas,  los  parques  tecnológicos,  centros  de  investigación  empresarial,  espacios  de  trabajo

colaborativo, redes de mentores y asesores empresariales. (CORFO. 2018)

Incubadoras: Una incubadora de empresas es una organización o un programa cuya principal finalidad

es ofrecer asesoramiento, formación e incluso financiación a los emprendedores que empiezan y que

necesitan que su idea tenga éxito para poder subsistir en un mundo extremadamente competitivo. Por

tanto, las incubadoras cogen una idea de negocio en su fase inicial y, sobre su base, dan forma al

proyecto, normalmente con un fuerte componente innovador y tecnológico. 
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Aceleradoras:  A diferencia de las incubadoras,  y como su propio nombre indica,  se dedican a que

cualquier empresa acelere su desarrollo y crecimiento, lo que implica que se trata de startups en fases

más avanzadas. Son empresas que cuentan con un equipo establecido y un producto en el mercado (o a

la espera de su lanzamiento) y en estos entornos se las lleva al siguiente nivel a través de apoyo en el

crecimiento. Tras un proceso de admisión competitivo, que solo unas pocas empresas suelen superar, y

mediante un programa con un tiempo establecido,  las startups  reciben la formación adecuada para

diseñar y probar su escalabilidad, conseguir clientes, captar financiación, etcétera.

Hubs de innovacion:  Un hub de emprendimiento es un espacio donde los emprendedores  trabajan

juntos,  establecen colaboraciones  y  acaban  generando  sinergias,  formando una  comunidad  que  les

permite avanzar en sus respectivos proyectos. No se trata de un conjunto de oficinas al uso, sino de un

espacio diseñado para que estos emprendedores acudan a trabajar a un lugar diferente e interactúen con

el resto de usuarios. Así, se trata de una opción muy interesante para iniciar un negocio y aligerar los

gastos. Es más barato que alquilar un local y, además, tiene el atractivo de poder participar en las

charlas, talleres o laboratorios de innovación que se celebran en los hubs, así como de aprovechar los

momentos  de  networking  que  se  dan  y  que  favorecen  sinergias  para  enriquecer  el  proyecto.  La

influencia de estos hubs es a veces tan grande que convierten las ciudades donde se instalan en centros

punteros de emprendimiento e innovación.
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CAPÍTULO III

Marco metodológico

3.1.-Metodología 

El  estudio  se  inicia  con una revisión  exhaustiva  de  la  bibliografía  que  se constituye  en  las  bases

epistemológicas y conceptuales del emprendimiento y la realidad a nivel global, Latinoamericano y en

el contexto de Chile. Posteriormente se diseña un plan que permite realizar un diagnóstico en el que se

enfatiza la gestión y avances del emprendimiento a nivel comunal, representado por la figura de los

Municipios  y  expertos  en  el  tema,  en  relación  con  el  empleo  y  promoción  del  emprendimiento,

utilizando para la recolección de datos instrumentos de carácter cuantitativos y cualitativos.

3.2.-Paradigma:

La  presente  investigación  adscribe  a  un  paradigma  post  positivista  en  cuyo  contexto  y  según  lo

expresado por Ricoy (2006) el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico,

racionalista,  sistemático  gerencial  y  científico  tecnológico”.  Por  tanto,  el  paradigma  positivista

sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos

o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. (p. 14).

Ya sea en el positivismo como en el post- positivismo se explora o describe la realidad ya dada como

tal mientras el positivismo afirma que la realidad es absoluta y medible, la relación entre investigador y

fenómeno de estudio debe ser controlada, puesto que no debe influir en la realización del estudio. Los

métodos estadísticos inferenciales y descriptivos son la base de este paradigma. El post-positivismo, sin

embargo, indica que la realidad es aprehensible de forma imperfecta por la propia naturaleza del ser

humano. Los hallazgos son considerados como probables. En la metodología se pueden utilizar tanto

métodos cuantitativos como cualitativos, sin embargo, estos últimos con un tinte hacia el positivismo

más que al constructivismo como lo desearían los partidarios clásicos del enfoque cualitativo.

3.3.-Enfoque 

Enfoque  cuantitativo  (con  elementos  cualitativos),  ya  que  metodológicamente  lo  que  se  busca  es

recabar y recopilar información de modo holístico del objeto de estudio con la finalidad de, a través de

la  integración  y  discusión,  realizar  inferencias  producto  de  toda  la  información  recabada

(metainferencias)  y  lograr  un  mayor  entendimiento  del  fenómeno  bajo  estudio.  (Hernández  et  al.
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2015),  también se busca diagnosticar la  percepción y conocimientos de la  población asociada a la

muestra comprometida acerca de la formación en emprendimiento.

De acuerdo con Hernández et al (2015), entre las ventajas de este modelo de investigación podemos

mencionar:

 Permite mayor exploración y explotación de los datos recogidos durante el estudio. 

 Permite tener una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno o hecho estudiado.

 Aumenta el  grado de teorización,  ya que  el  fenómeno es  analizado desde dos  perspectivas

teóricas: cuantitativa y cualitativa. 

 Se obtienen datos más ricos y variados.

 Ofrece mayor rigor y solidez durante el proceso investigativo. 

 Permite una utilización simultánea de muestreo: Probabilístico y guiado por propósito (lo que

será profundizado en la descripción de la muestra)

La base para fundamentar el enfoque de carácter mixto implica en primer lugar las conceptualizaciones

que definen lo descriptivo en su fase de indagación, aquel diseño que tiene como objetivo “…examinar

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha

abordado  antes.  Es  decir,  cuando  la  revisión  de  la  literatura  reveló  que  tan  sólo  hay  guías  no

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (Hernández et al. 2015) y lo descriptivo que “pretende

o busca presentar o identificar aspectos propios de una determinada variable, por ejemplo, expresar en

forma de porcentajes el número de participantes que presentan la característica de interés en el estudio,

la media de puntaje de un test que presenta un grupo humano, la cantidad de hombres y mujeres que

consumen un determinado producto, la frecuencia de veces en que un individuo presiona un botón en

una tarea de computador, entre otras” (Arguedas, 2009).

3.4.-Diseño de Investigación:

Por medio del diseño de la investigación se obtendrá toda la información necesaria para comprobar o

rechazar  la  hipótesis  central  planteada:  “La  situación  actual  de  las  políticas  de  gestión  local  de

emprendimiento presentes en  Municipios de la Comuna del Gran Santiago no presentan elementos o

aspectos fundamentales que favorezcan la implementación de “Ecosistemas de emprendimiento”. 
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Para esto se propone un diseño no experimental, transaccional- descriptivo:

a) No experimental: por cuanto no existe manipulación de variables y los datos a reunir se obtendrán

de organismos y actores claves, en el caso de este trabajo de 18 Municipios del Gran Santiago y 8

agentes claves de la CORFO expertos en “emprendimientos”. Refrendando esta idea Hernández et al

(2015)  señalan  que  la  investigación  no  experimental  es  sistemática  y  empírica,  las  variables

independientes no se manipulan dado que ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre

variables se realizan sin intervención o influencia directa, así mismo las relaciones se observan tal y

como se han dado en su contexto natural.  Según Méndez (2000) la investigación no experimental

evalúa el fenómeno o hecho objeto de estudio pero no pretende explicar las causas.

b)  Transaccional:  Podemos  calificar  la  presente  investigación  como  un  modelo  de  carácter

transaccional, ya que su propósito es describir variables y analizar su influencia en un momento dado.

Pudiendo abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores. 

c) Descriptivo: Se propone la presente investigación como un estudio de carácter descriptivo, sobre la

base  de  lo  estipulado  por  (Hernández  et  al.  2015),  ya  que  busca  “especificar  propiedades,

características y rasgos relevantes de cualquier fenómeno que se analice. “Para tal efecto y citando lo

estipulado por, Danhke (citado por Hernández et al. 2015), señala que “los estudios descriptivos buscan

especificar  las  propiedades,  las  características  y  los  perfiles  importantes  de  personas,  grupos,

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 117). En definitiva, permiten

medir  la  información  recolectada  para  luego  describir,  analizar  e  interpretar  sistemáticamente  las

características del fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado.

En esta  misma línea para Tamayo (1998) la investigación descriptiva:  “Comprende la descripción,

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El

enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona, grupo o cosa, conduce a

funciones en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus

características fundamentales es de presentarnos una interpretación correcta”. (p. 54)

A modo de síntesis el diseño transaccional -descriptivo, según los ya citado Hernández et al  (2015),

señala que “tiene como objetivo indagar la  incidencia de las modalidades o niveles de una o más

variable en una población, estudio puramente descriptivo.” Se recolectan datos en un solo momento, en

un tiempo único.  Su propósito es describir  variables y analizar su incidencia e interrelación en un

momento dado. 

43



3.5.-Técnicas e Instrumento de recolección de información

Para Hernández et al  (2015), la técnica de recolección de datos consiste en vías a través de los cuales

el investigador registra datos observables que representa verdaderamente los conceptos o variables que

se pretende medir. Del mismo modo, Bavaresco (2001), indica que la técnica de recolección de datos

constituye el conjunto de herramientas científicamente validadas por medio de los cuales se levanta los

registros necesarios para comprobar un hecho o fenómeno en estudio. En la presente investigación se

utilizarán para la recolección de los datos un cuestionario de escala Likert y una encuesta con preguntas

cerradas y abiertas, 

Para la indagación cuantitativa en 18 municipios del Gran Santiago, se utilizará un cuestionario con

escala Likert -en la modalidad de auto aplicación-.

 Para  la  indagación cualitativa se  utilizará una entrevista  semiestructurada  que se aplicará  a

expertos de ocho Centros de Emprendimiento CORFO.

a) Sobre el cuestionario:

En  relación  con  el  Cuestionario  según  Méndez  (2000),  se  establece,  que  este  instrumento  es  un

documento estructurado o no que contiene un conjunto de reactivos, relativo a los indicadores de una

variable y las alternativas de la respuesta, además expresa que a través de las encuestas se obtienen las

opiniones de los individuos con relación a los objetos de la investigación.

En este mismo contexto Münch (2000), expresa que es un formato redactado en forma de interrogatorio

en donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar.  Respecto de esto

último se puede consignar que el cuestionario es uno de los instrumentos más utilizado para recolectar

los datos, donde Hernández et al  (2015), señalan que “consiste en un conjunto de pregunta respecto de

una o más variable a medir.”

Mediante  el  cuestionario  (Ver  Anexo  N.º  2),  se  realizará  una  indagación  mediante  aseveraciones

indagatorias proponiendo las opciones de respuesta de la escala Likert como alternativa a utilizar en

cada ítem son cinco (5) opciones de referencia con dirección positiva, según se indica en la siguiente

tabla:
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 Ponderación de las opciones de respuesta
5 Totalmente de acuerdo
4 De acuerdo
3 Ni de acuerdo, Ni desacuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo

Ponderación de las opciones de respuesta

Fuente: Hernández, Fernández, y Baptista (2015)

El referido Cuestionario será aplicado a los encargados de emprendimiento de municipalidades del

Gran Santiago del Gran Santiago, bajo el formato de auto-aplicación: On-line.

En la tabla que se muestra a continuación se indica la estructura del Instrumento Mixto: 

   Tipos de preguntas y estructura del cuestionario :Total de reactivos 18
11 preguntas en escala Likert 1-11 1-2-3-4-5(Rangos de valoración)
3 preguntas  de selección múltiple 12,13 y 17 a,b,c,d y e
4 preguntas  de respuesta dicotómica 14,15,16  y

18*
Sí o No

*Pregunta que requiere en el caso de respuesta afirmativa una fundamentación escrita de desarrollo abierto

Las preguntas 12 a la 18 están dispuestas en orden aleatorio

Preguntas con respuesta en escala Likert:

Pregunta o aseveración de indagación 1 2 3 4 5
1.-Dentro de las responsabilidades de los Encargados  Comunales de Desarrollo productivo 
están las tareas de Emprendimiento
2. Las municipalidades debiesen participar  en actividades de fomento del emprendimiento.
3.- La Municipalidad  en que trabaja participa en la creación de ecosistemas de 
emprendimiento a nivel territorial.
4.- La municipalidad en que trabaja implementa programas de promoción de la Cultura 
Emprendedora o Espíritu Empresarial?

5.-Los encargados comunales de Desarrollo Productivo aplican instrumentos de fomento de
emprendimiento.

6.- ¿SERCOTEC realiza actividades de emprendimiento en conjunto con la municipalidad?

7.- ¿CORFO realiza actividades de emprendimiento en conjunto con la municipalidad?

8.- ¿Las universidades realizan actividades de emprendimiento en conjunto con la 
municipalidad?

9.-En mi comuna se  han creado casos de emprendimiento dinámico  o Starup.
10.-La pobreza es una barrera que impide o dificulta el emprendimiento.

11.-La municipalidad en la que trabajo participa en la creación e de nuevas empresas  
comprendidas dentro de su territorio.
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Ejemplo de Preguntas TRI

12.- ¿Cuál de los siguientes tipos de emprendimientos se realizan preponderantemente en su 
comuna?
a.- Subsistencia
b.- Tradicionales
c.- Necesidad
d.- Oportunidad
e.- Dinámico.

Ejemplo de pregunta dicotómica con complemento de respuesta abierta:

18.- La municipalidad tiene alguna instancia de apoyo dirigido a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) de la comuna?
a.- Sí: 
b.- No:

Si su respuesta es afirmativa podría señalar con cuales instrumentos de fomento ha trabajado en el 
apoyo al emprendimiento comunal:

……………………………………………………………………………………………..

Nota: considere como instrumentos de fomentos los mecanismos (convenios, concursos, 
postulaciones), apoyos (asesorías, orientaciones, acceso al capital), subsidios, ayudas u otro.

b) Sobre encuesta:

En relación con el segundo instrumento:  encuesta a agentes claves de CORFO (expertos en temas de

emprendimiento), el uso de esta técnica se relaciona con la valorización del “componente cualitativo”

de la investigación, de aquí la inclusión de preguntas de respuesta abierta (Ver Anexo N°3). Las cuales

tienen  como  función  complementar  la  información  para  el  cumplimiento  del  objetivo  general.  Al

respecto, se opta por realizar encuesta vía on-line por temas estrictamente operativos y de tiempo de

acceso al trabajo de campo, pero cuyo ordenamiento en la interacción se aplicará sobre la base de los

criterios de pertinencia en relación con los elementos del marco teórico y que dan origen a los núcleos

de indagación o indicadores. En este sentido el criterio que fundamenta la utilización de esta técnica se

relaciona con el tipo de información que es posible obtener, ya que constituye un espacio en donde el

actor puede manifestar sus opiniones y conocimientos en preguntas de selección múltiple y a la vez

justificarlas en preguntas abiertas. Para una triangulación de datos se aplica un número determinado de

preguntas compartidas con el instrumento aplicado al Municipio. 
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Tipos de pregunta de la encuesta 4 preguntas TRI y una pregunta abierta
4 preguntas de  escala Likert 1-4 1-2-3-4-5(Rangos de valoración)
1 pregunta de  respuesta abierta 5  Valoración cualitativa

Ejemplos de Preguntas con respuesta en escala Likert:

Pregunta o aseveración de indagación 1 2 3 4 5

Las municipalidades promueven la Cultura Emprendedora y el Espíritu 
Empresarial en sus territorios 
Contamos con al menos un Hub para emprendedores por cada municipalidad 

Ejemplo de pregunta de respuesta abierta:

¿Cuáles son los instrumentos de fomento más relevantes para fomentar el emprendimiento con que 
cuenta la municipalidad en el territorio en que se desempeña? *

3.6.-Validez del instrumento

La validez del instrumento es la garante de que los resultados no estén viciado ni adulterado, y que se

pueda comprobar su exactitud a través de procedimiento científico de manera que puedan compararse e

interrelacionarse con la realidad de la cual fueron extraídos los datos. Según Bernal (2000, p. 218), la

validez tiene que ver con lo que mide el cuestionario y cual bien lo hace, esto indica el grado con que

puede  inferirse  conclusiones  a  partir  de  los  resultados  obtenidos.  Por  otra  parte,  la  validez  puede

examinarse de diferente perspectiva. La validez, según Hernández et al  (2015), refiere el “grado de que

un instrumento en verdad mide la variable que busca medir”. El proceso de validez del instrumento de

recolección de datos de la presente investigación se utilizó la técnica llamada de juicio de expertos, que

consistió  en  reunir  a  cinco (3)  expertos  investigadores  para  lo  cual  se  ha diseñado una matriz  de

validación (Ver Anexo N°4)

Cada ítem fue validado con la utilización de escala de valoración del 1 a 6
Se considera con validez de constructo un ítem con nota 4 como mínimo.

A continuación se muestra el detalle de la matriz de validación que fue utilizada para cada una de las 18

preguntas que se realizaron a los encargados municipales de emprendimiento.
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Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes 
afirmaciones:
(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = en desacuerdo más que en acuerdo; 
4 = de acuerdo más que en desacuerdo; 5 = de acuerdo; 6 = muy de acuerdo)

Grado de acuerdo

1 2 3 4 5 6

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los destinatarios que vamos a 
encuestar): 

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de información y lenguaje del encuestado)

x

 Las opciones de respuesta son adecuadas x

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico x

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la 
investigación):

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la investigación

Determinar la situación actual de las políticas de gestión local de emprendimiento
presentes en las 32 Municipios de la Comuna del Gran Santiago en relación con la
presencia  de  los  elementos  o  aspectos  fundamentales  para  favorecer  la
implementación de “Ecosistemas de emprendimiento” 

x

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º 1 de la 
investigación

1. Justificar desde “la Teoría” los aspectos fundamentales necesarios para la 
generación de ecosistemas de emprendimiento a nivel de local municipal.

x

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º 2 de la 
investigación

2. Determinar los aspectos de emprendimiento presentes en las políticas de 
gestión local a nivel de las 32 comunas del Gran Santiago.

x

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º 3 de la 
investigación

3. Analizar la información obtenida para contextualizar el emprendimiento local 
en un enfoque de ecosistema de emprendimiento.

x

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º 4 de la 
investigación

4. Proponer la base teórica para el desarrollo de un programa para la generación 
de ecosistemas de emprendimiento a nivel municipal en las 32 comunas del Gran 
Santiago.

x

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º ___:

Motivos por los que se considera no adecuada

Motivos por los que se considera no pertinente

Propuestas de mejora (modificación, sustitución o supresión)
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El método propuesto  para la validación de expertos es el método de agregados individuales dado que

es un método factible de aplicar, eficiente y evita sesgos por contacto entre expertos. (de Arquer. S/f).

El  método de agregados individuales  significa que la  validación la  efectúa cada experto de forma

individual y sin contacto con el resto de expertos que van a validar el instrumento. 

Los  referidos  expertos  (3  en  total)  serán  quienes  mediante  un  cuestionario  y  un  instrumento  de

validación  manifestarán  sus  comentarios  y  opiniones  con  respecto  al  objetivo  general,  objetivos

específicos y variable de investigación, y la relación de pertinencia entre cada ítem o reactivo del

cuestionario con la variable, dimensiones e indicadores, redacción y ubicación de los ítems. (Ver Anexo

N.º 5).

El proceso de validación total con los resultados finales por ítem se registra en el anexo N°6. Del total

de ítem 17 obtuvieron cualificación 4 o superior, solo el numero 12 obtuvo nota 3,7 promedio por lo

cual fue intervenido según sugerencias dadas por los expertos, la intervención fue nuevamente validada

por el metodólogo guía de la presente investigación. 

3.7.-Universo, población y muestra

En este ítem y una vez definido por el universo de los Municipios de la  Comuna del gran Santiago, la

población de investigación (Los 32 municipios del gran Santiago), es necesario delimitar la muestra de

la misma. En este sentido, Hurtado (2000, p. 152), “la población está constituida por el conjunto de

seres en los cuales se va a estudiar el evento, y que además comparten como características comunes,

los criterios de inclusión. En este orden de idea Parra (2006), plantea que una población es un conjunto

integrado por todas las mediciones u observaciones del universo de interés de la investigación, por lo

cual puede ser finito o infinito. 

En este caso la población, objeto de estudio comprende los” 32 Municipios del gran Santiago”, ya que

todas estas entidades presentan elementos de base o característica comunes que en materia de gestión

de emprendimiento que son susceptibles a indagar en la presente investigación. En primera instancia se

pretendió trabajar con una muestra de población total, pero una vez hecha la convocatoria a responder

los cuestionarios emergió una limitación dada por la negativa de no respuesta de 14 municipios de los

municipios amparados en la Ley de trasparencia, contando con una muestra final de 18 municipios de

Gran Santiago que equivale  56,25%  de la  población  que sí respondieron la encuesta. Finalmente se

trabaja con una muestra de 18 Municipios lo que implica una confiabilidad de 80% según el índice de

error muestral de 10%.
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Figura N.º 6: Cálculo del Error Muestral

Fuente: Morales, P. (2012)

3.8.-Tipos y criterios de la población en investigación

Ésta población corresponde al tipo finita, ya que según lo reseña Sabino (2002), este tipo de universos

son iguales o inferiores a cien mil (100.000) unidades.  Así mismo, la población se cataloga como

accesible, ya que al ser reducida en tamaño y al estar ubicada en un área geográfica susceptible de ser

abordada por el investigador.

La muestra final está conformada por 18 municipios urbanos de la Región Metropolitana agrupados en

el Gran Santiago, lo que equivale al 56,25% en los que concentran la actividad de emprendimiento a

nivel local en la capital del país.  

Para la conformación de la muestra de informantes claves de SERCOTEC, se identificaron aquellos

actores que poseen participación directa en temas de emprendimiento y gestión de políticas locales y un

rol  decidor  en  las  etapas  de  diseño e  implementación del  programa a  nivel  nacional  y/o  regional

(muestra  de  expertos).  Por  lo  que  la  selección  se  realizó  de  forma  intencional  y  sin  criterios  de

representatividad muestral en términos estadísticos, sino en base a criterios de participación, dado que

el objetivo es reflexionar en torno a la presencia de elementos relacionados con los “ecosistemas de

emprendimiento” en las políticas locales de los Municipios focalizados en la investigación. Siendo la

muestra final de 5 expertos
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3.9.-Análisis de datos

a) Preguntas cerradas y escala Likert.

Según Bavaresco (2001), el análisis de los datos se corresponde a las explicaciones cuanti-cualitativa

de los resultados obtenido por el investigador, siendo esta favorable o no, a la teoría expuesta requiere

de  su  discusión  a  fin  de  desarrollar  una  exposición  de  motivo  referido  a  los  resultados.  Según

Hernández et  al  (2015), “la finalidad de análisis  de datos es describir  las variables y explicar sus

cambios  y  movimientos  y  las  características  que  lo  componen  son  la  sistematización,  utilización

intensiva de las estadísticas (descriptiva e diferencial), basado en variables, impersonal, posterior a la

recolección de los datos. Las tabulaciones de los datos a hacer recolectados en la fase de aplicación del

cuestionario serán procesadas cuantitativamente lo cual brindará la automatización necesaria para el

manejo eficaz de la información obtenida. 

En  este  contexto,  los  datos  obtenidos,  serán  analizados,  utilizando para  ello  el  tipo  de  estadística

descriptiva representado en tablas sinópticas. Al mismo tiempo para Sabino (2002), el análisis de datos

es un proceso por medio del cual se evidencia los registros estadísticos y cualidades de la data obtenida

y  tabulada.  Partiendo  de  su  carácter  aplicado  y  descriptivo  mediante  el  cálculo  de  frecuencia,  se

aplicará  en  esta  investigación  técnicas  de  estadísticas  descriptiva:  frecuencia  absoluta,  frecuencia

relativa porcentual con sus respectivas tablas explicativas. 

En referencia,  a los análisis  de datos ha realizado en la  presente investigación y dado que es una

investigación descriptiva se  aplicará el  método estadístico  descriptivo,  el  cual  se  aplica  cuando se

quiere resumir una serie de datos, con el propósito de facilitar su interpretación. Para ello, utilizó el

programa Excel con una tabla diseñada para el efecto de este trabajo. Además, se utilizó la media o el

promedio  aritmético  (x),  valor  éste  que  permitirá  la  categorización  de  la  variable,  dimensiones  e

indicadores de estudio.

En esta línea, para el análisis de los datos correspondientes al Cuestionario (escala Likert) se utilizará

un cuadro de rango, intervalo y categoría, sobre la base de la puntuación más alta - más baja de la

escala de referencia a utilizar (5 - 1), los cuales se muestran en el cuadro siguiente:
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Tabla N.º 5: Baremo para la interpretación del Promedio

Fuente: Carrasquero 2010

Método de análisis de discurso para las preguntas de respuesta abierta incluidas en el cuestiona-

rio a municipios y expertos en ecosistemas de emprendimiento.

La frecuencia de palabras como base para un análisis cualitativo relacional

Para el análisis de discurso se ha seleccionado la opción de frecuencia de palabras, esta metodología

permite identificar aquellos conceptos más relevantes que emergen en los discursos   a modo de nodos

de significación léxica, presentes en las respuestas y que se relacionan con los indicadores relevados en

la investigación desde el planteamiento del problema, marcos teóricos, variables de investigación que

dieron origen al cuestionario y preguntas abiertas (encuesta de opinión).

Este análisis se realizará en primer lugar relevando del total de las respuestas a modo de localización

global, lo que dará origen al primer nivel de análisis de frecuencia de palabras -representado a través de

una nube de palabras-, permitiendo la definición de otros parámetros de búsqueda. Se ha seleccionado

esta ya que se trabajará un número reducido de datos que está asociado a una red de significados de in-

dagación representados por los indicadores (ver matriz de variables):

A continuación se presenta la Nube de palabras, que corresponde a las: respuestas a las preguntas abiertas de

Cuestionario aplicado a la Municipalidades del Gran Santiago. 

La imagen representa las palabras con más ocurrencia dentro de las unidades discursivas en análisis, siendo las

palabras de mayor tamaño la representación gráfica de la recurrencia argumentativa en la totalidad de las res -

puestas revisadas.
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Imagen N°1: Nube de Palabras

Fuente: Nube generada en Programa Nvivo versión de prueba 1.2

El análisis cualitativo relacional. 

Nodo es la denominación que recibe en una categoría pudiendo estas formada por una palabra, oración o lo po-

demos entender como el punto en el que confluyen diferentes elementos, reales o subjetivos de nuestras fuentes, 

sujetos o entidades en consulta, que comparten el mismo significado. Un aspecto que debemos tener en cuenta es

que no se rigen por la jerarquización y sí por la complementariedad al formar redes de significado. En nuestro 

contexto, este concepto es habitualmente sustituido por el de categoría (rémora de los inicios del análisis de con-

tenido), por lo que vamos a optar por utilizar ambos conceptos indistintamente, pero con las características del 

nodo descritas anteriormente. Los nodos permiten nombrar los fenómenos, examinarlos de manera comparativa 

y a formular preguntas sobre los mismos. (Trigueros et alt. 2017)

Para la valorización cualitativa de las palabras o nodos recurrentes, es de especial relevancia su uso en

la gestión de la literatura de la investigación (antecedentes y marco teórico) las posibles relaciones en-

tre estos y las palabras de mayor frecuencia nos permitirán argumentar o contra argumentar el informe

de investigación. La frecuencia de palabras será de gran utilidad para afinar la categorización realizada

en el levantamiento de la teoría sobre el tema y las respuestas de los encuestados, así permitirá localizar
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todas y cada una de las referencias explícitas que aludan a una determinada idea, concepto o significa-

do que se pudieran haber pasado por alto en la lectura y categorización de los documentos por parte del

investigador. Así mismo, si la frecuencia de palabras se realiza dentro de un nodo o categoría en con-

creto, la presencia de las distintas palabras que aparecen con más intensidad podrá dar lugar a la crea-

ción de subcategorías dentro de la misma que nos ayuden a saturar la información. (Trigueros et alt.

2017)

El resultado que arroja esta consulta establecerá el número de veces que aparecen repetidas las palabras

en todos los archivos y/o nodos, o solamente en aquellos elementos que seleccionemos; dicho resultado

se muestra en formato tabla, donde aparece el número de veces que se contabiliza cada palabra, el nú-

mero de caracteres que tiene la misma y el porcentaje ponderado que esa palabra ocupa en el total del

texto consultado. También permite diferentes visualizaciones entre ellas, el mapa ramificado y la nube

de palabras, que indican −proporcionalmente con el tamaño−, la presencia de estas, y el análisis de con-

glomerados, que agrupa las palabras en función de su similitud de aparición en los diferentes archivos,

nodos o casos. Los resultados de la consulta no se guardan, se recuperan al volver a ejecutar la consul-

ta.

Análisis de palabras clave, categorías y comparación

Categorizar es el proceso cognitivo de identificar o descubrir las ideas, los conceptos, las temáticas, las viven-

cias, o los significados que se construyen en términos de sus propiedades y dimensiones (Strauss & Corbin,

2002), y que se denominarán con una etiqueta o nombre que permita conceptualizarlos o agruparlos. Cómo seña-

lan Coffey & Atkinson (2005, p. 45), en esencia lo que se realiza es “condensar el grueso de nuestros datos en

unidades analizables, creando categorías con ellos o a partir de ellos”, relacionándose en este proceso los datos

producidos y los conceptos teóricos o teorías implícitas del investigador

Habitualmente, las palabras más frecuentes tienen poco contenido referencial, por lo que no son indicativas de

las representaciones de un texto. Beaugrande y Dressler (1997: 205 y ss.) distinguen entre las «palabras funcio -

nales», que principalmente marcan relaciones, y las «palabras con contenido», que son más informativas. Por

ejemplo, en el Corpus de Referencia del Español Actual (Real Academia Española, en línea), las diez palabras

más frecuentes son funcionales (de, la, que, el, en, y, a, los, se, del). Una estrategia para evitar el efecto pantalla

de estas palabras es la creación de «listas de exclusión» de palabras que no son consideradas en los análisis de

frecuencias. Sin embargo, la frecuencia desmesurada de alguna de estas palabras –por ejemplo, un pronombre

personal concreto– de aquí se fundamenta el proceso anterior a la formulación definitiva de la nube de palabras

como lo es la depuración del listado de palabras excluyendo del análisis las «palabras funcionales», para realizar

la segmentación por frecuencia sobre la base de palabras de contenido
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 La actividad central de los análisis de palabras clave es la comparación. En este tipo de análisis, el corpus objeto

de estudio es denominado corpus de interés y el corpus con el que se compara, corpus de referencia. Gracias a la

comparación, los análisis de palabras clave permiten que los elementos léxicos relevantes y distintivos no

queden ocultados por las palabras muy frecuentes pero compartidas con otros textos.

3.10.-Desarrollo de la investigación

La  literatura  especializada  establece  que  el  proceso  de  investigación,  requiere  de  una  serie  de

actividades que demandan tiempo por parte  del  investigador,  en consecuencia,  un aspecto esencial

consiste en planificar el proceso, determinando la duración del tiempo y las etapas a cumplir, en tal

sentido, la puesta en práctica de la presente investigación involucra la realización de los siguientes

pasos: 

Fase preliminar

a) Selección del área de estudio

b) Identificación del problema de investigación y formulación de los objetivos de investigación.

c) Recopilación de la información teórica que sustenta la investigación y la revisión de los

estudios realizados sobre la variable de estudio.

d) Asesoría presencial con el tutor de contenido para obtener la aprobación sobre el tema a

investigar y asesoría metodológica para la definición final de la metodología a seguir, así como

los criterios descriptivos y de selección de los métodos de análisis de los datos.

e) Investigación y recopilación de las referencias teóricas que comprende los fundamentos de la

investigación,  además  de  la  búsqueda  de  los  antecedentes  relevantes  para  el  estudio  y  la

conceptualización correspondiente con la categoría de estudio.

f) Diseño de un instrumento de recolección de datos y realización de la validación por juicio de

expertos para la verificación de la validez.

Trabajo de Campo

a) Contacto con actores claves y municipios del Gran Santiago

b) Aplicación de los instrumentos de recolección de datos diseñados en el trabajo de campo.

c) Recolección de los cuestionarios y encuestas aplicadas vía Google Forms.
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Fase posterior al trabajo de Campo

a) Análisis de datos, descripción e interpretación de los datos.

b)  Análisis  de  la  información  teórica  recabada  y  resumen  los  hallazgos  que  sustentan  el

establecimiento  de  las  conclusiones  y  la  emisión  de  las  recomendaciones  pertinentes  a  la

problemática analizada. 

c) Formulación de las conclusiones y recomendaciones.
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Capitulo IV

Análisis y resultados de la investigación.

4.1.-Resultados del componente cualitativo

Pregunta abierta encuesta a municipios

Como se estableció en el marco metodológico del presente trabajo se utilizará -para el análisis de las

respuestas de carácter abierto- la metodología de frecuencia de palabras como base para un análisis

cualitativo  descriptivo  relacional;  en  lugar  de  un  análisis  de  contenido  aplicado en  un  modelo  de

reducción de datos utilizado –generalmente- para grandes corpus discursivos producto de entrevistas

estructuradas  o  semiestructuradas.  Lo  que  permitirá  realizar  una  categorización  del  discurso

fundamentada en la teoría y que es previa e independiente al discurso analizado, es decir, se realizará

un acercamiento orientado por la teoría y no por el dato puro  (cf.  Rayson, 2008, entre otros); y en

cierta medida, al acostumbrado debate entre los análisis cuantitativos y cualitativos. 

Síntesis

El método de frecuencia de palabras se basa en un análisis de palabras clave sobre cuyos resultados se

aplica el análisis de contenido relacional con las variables e indicadores de esta propuesta académica,

relevados con antelación a modo de “corpus de referencia” En el presente caso la o las palabras claves

se clasifican en las unidades previamente seleccionadas desde el marco conceptual y el marco teórico.

El análisis descriptivo

Tópicos en análisis:

a) Derivado de la pregunta abierta de encuestas a municipios del gran Santiago:

Las instancias de apoyo dirigido a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la comuna.

b) Derivado de la pregunta abierta de encuesta a expertos de SERCOTEC

Los factores de implementación de “ecosistemas de emprendimiento” asociado a los actores claves en

municipios del gran Santiago.
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Método de Análisis 

Paso 1: generación de nube de palabras por frecuencia.

Elemento de análisis: Palabras relevantes o nodos de argumentación.

Para la formulación de la nube de palabras se utilizó el Software NVivo 12, los análisis de palabras

clave o nodos de argumentación (pueden comprender palabras o locuciones con significado temático),

como los análisis de contenido basados en frecuencias simples, asumen la existencia de una relación

entre las repeticiones de una palabra y su importancia en la construcción de representaciones. Con ello,

se  descartan  otros  fenómenos,  además de la  repetición,  que están relacionados con la  importancia

discursiva de determinadas unidades léxicas. Por ejemplo, como muestra Garrido (2006), dependiendo

de la posición sintáctica, una única repetición de un elemento léxico puede afectar a la representación

de textos completos; también, determinados elementos léxicos, con independencia de su número de

repeticiones, pueden aclarar el carácter argumentativo de muchos tipos de texto (cf. Garrido, 2013, en

prensa citado por Trigueros et al (2016))

Paso 2: Generación del corpus de referencia

La selección del corpus de referencia responde a los objetivos de la investigación y se extrae del marco

teórico, marco conceptual y de los indicadores de operativización de las variables. La estrategia más

conservadora es la comparación con corpus generales, pero el corpus de referencia puede seleccionarse

estratégicamente para forzar la aparición y ocultamiento de palabras clave.  Diversos estudios ilustran

que los análisis de palabras clave no se limitan al ámbito de la lexicografía. Respecto a la Teoría Social

de  la  Comunicación,  este  tipo  de  análisis  podría  aplicarse  con  facilidad  a  los  «modelos  no

paradigmáticos de investigación de la producción social de la comunicación» (Martín Serrano, 2004:

232)

Objetivo General

Determinar la situación actual de las políticas de gestión local de emprendimiento presentes en

Municipios de la Comuna del Gran Santiago en relación con la presencia de los elementos o aspectos

fundamentales para favorecer la implementación de “Ecosistemas de emprendimiento”.
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El corpus de referencia para la pregunta:

Desde los  antecedentes,  el  marco  teórico  y conceptual  de  la  presente  investigación se  relevan los

factores  y/o  políticas  que  hacen  que  las  Pymes  califiquen  de  manera  positiva  o  negativa  a  las

organizaciones  públicas  en  su  papel  de  apoyo;  y  que  se  extrapolan  como  los  elementos  que  las

Municipalidades debiesen implementar en el contexto de sus” Programas de Emprendimiento”. En esta

línea se ha trabajado sobre la base del estudio realizado por Miska,D. (2015). Identificación y análisis

de las  principales  problemáticas de las  PYMES en Chile,  Universidad de Chile,  que en su marco

teórico identifica un modelo de mejora para las PYMES , circunscrito  a las siguientes áreas  de apoyo:

1. Capacitación:

2. Planificación estratégica.

3. El sistema de gestión local que considere el trabajo en equipo como un elemento de aumento de

calidad y productividad. 

4. Liderazgo de apoyo de la alta administración en actividades de fomento de la calidad. 

5. Ejecución y diseño de los trabajos eficientes. 

6. Servicios de mantención y garantía.

7.Cumplimiento en los plazos de entrega de los productos y servicios. 

8. Medidas de prevención, reducción y control de residuos contaminantes.

9. Financiamiento: El último gran problema que ven las Pymes es el financiamiento, ya que el acceso a

herramientas para conseguirlo es una de las complicaciones más críticas con las que se enfrentan. 
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18.- La municipalidad tiene alguna instancia de apoyo dirigido a las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) de la comuna?
a.- Si   
b.- No

Si su respuesta es afirmativa podría señalar con cuales instrumentos de fomento ha trabajado
en el apoyo al emprendimiento comunal:



Paso 3: Categorización de la nube de palabras

La nube de palabras, implica un análisis integrado de todas las respuestas dadas por los 18 municipios

-muestra  de  este  estudio-,  relevando  los  siguientes  conceptos  como  palabras  núcleo  o  nodos  de

argumentación.

Imagen N.º 2: Nube de palabras derivada del corpus global de respuestas de municipios del 
     Gran Santiago (respuesta anónima de 18 municipios),

Fuente:  elaboración propia a través de software In vivo 12
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Es relevante  esclarecer que en el análisis cualitativo del discurso se realiza una  descripción a nivel

global de  las respuestas   en conjunto de  18 municipios  del Gran Santiago .

Nodos  primarios Corresponden a aquellas 
categoría de palabras  que 
se iteran entre 6 a 7 o más 
veces en la respuesta

Emprendimiento
Acompañamiento
Asesorías
Talleres
Negocios
Capacitaciones

Nodos secundarios Corresponden a aquella categoría
de palabras  que se iteran entre 4 
a 5 veces en la respuesta

Financiamiento
Emprendedores
Coword
Fondos
Alianzas
Mentorías
Wasap

Nodos terciarios Corresponden a aquella categoría
de palabras  que se iteran entre 2 
a 3 veces en la respuesta

Ferias
CORFO
Programas
Proyectos
Fomento
Productivo
FOSIS
Gestión
Técnico
Público
Asistencialista
Hélice
Alianzas
Mentorías

Nodos  incidentales Corresponden a aquella categoría
de palabras solo aparecen una 
vez (ejemplos significativos y 
relacionados con las categorías

Tecnología
Concursables (fondos)
Impacto
Producto
Centro
oficina

Considera solo aquellas palabras con significado semántico independiente se dejan de lado en el 
análisis aquellas palabras   que solo tiene valor funcional: artículos, pronombres preposiciones etc.

Tabla N.º 6: Categorización de las palabras claves o nodos de argumentación

Fuente: elaboración propia
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Paso 4: Contraste entre el Corpus general de palabras derivado de las repuestas a la pregunta 18

por  municipios  del  Gran  Santiago  y  el  corpus  de  referencia  derivado  del  marco  teórico  y

conceptual de la investigación.

 Por  lo  datos  relevados  a  través  del  método  de  palabras  núcleos  se  puede  determinar  que  los

mecanismos de apoyo que mayoritariamente se mencionan en las respuestas de los municipios (18),

tiene que ver con las siguientes categorías, derivadas del corpus de referencia.

Si comparamos las nubles de palabras surgida de las entrevistas a Municipios del Gran Santiago con un

corpus  general  destacarán  como  clave,  palabras  como  «Emprendimiento»,  «Acompañamiento»,

«financiamiento», «capacitaciones» o «productivo».

Categorías  relacionadas desde
el corpus de referencia.

Apoyos
primarios

Apoyos
Secundarios

Apoyos
terciarios 

Apoyos
incidentales

1.Capacitación y asesorías Capacitación

     Asesorías
      Talleres
Acompañamiento

2. Planificación estratégica.   Negocios  
( modelo)

Emprendimiento Gestión

3.  El  sistema  de  gestión  local  que
considere  el  trabajo  en  equipo  y/o
trabajo colaborativo como un elemento
de  aumento  de  calidad  y
productividad. 

Coword
Hélice

Alianzas
 Ferias

4.  Liderazgo  de  apoyo  de  la  alta
administración  en  actividades  de
fomento de la calidad. 

Mentorías FOSIS
CORFO

Asistencialista

5. Ejecución y diseño de los trabajos
eficientes. 

  Técnico
  Proyecto

Tecnología
Impacto
Centro
oficina

6. Servicios de mantención y garantía.
7.Cumplimiento  en  los  plazos  de
entrega de los productos y servicios. 
8. Medidas de prevención, reducción y
control de residuos contaminantes.
9.  Financiamiento: El  último  gran
problema  que  ven  las  Pymes  es  el
financiamiento,  ya  que  el  acceso  a
herramientas  para  conseguirlo  es  una
de las complicaciones más críticas con
las que se enfrentan. 

Financiamiento Fondos Fomento Concursables 
(fondos)

Tabla N.º 7: Análisis de la Nube de palabras con relación al corpus de referencia

Fuente: Carrasco.F. (2019) 
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Paso 5:

Conclusiones:

En  relación  con  la  especificación  que  realizan  los  encargados  de  emprendimiento  de  18  de  los

municipios del Gran Santiago sobre las instancias de apoyo – implementadas por el municipio -dirigido

a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de su comuna-, el análisis de los datos indica que las

instancias  más  recurrentes  de  apoyo  está  relacionadas  de  manera  preponderante  con  la  primera

categoría:  La  capacitación  y  asesoría,  implementadas  a  través  de  elementos  de  capacitación  y

asesoramiento propiamente tales, además de talleres, acompañamiento. 

En un segundo orden de recurrencia emergen la segunda y novena categoría, definidas por el apoyo a

La Planificación Estratégica y el Financiamiento (respectivamente), la primera centrada en los modelos

de negocios, emprendimiento y gestión; la segunda en el apoyo al financiamiento, fondos concursables

acciones relacionadas con el fomento productivo. 

En un tercer orden aparece El sistema de gestión local con núcleo en las instancias de apoyo al trabajo

en equipo, colaborativo, lo que se expresa discursivamente en acciones de Cowork, Hélice, Alianzas y

Ferias. 

En cuarto lugar las instancias de apoyo más preponderante se relacionan con Liderazgo de apoyo de la

alta administración en actividades de fomento de la calidad, centrados en la CORFO y el FOSIS y las

mentorias, sin embrago también emerge el carácter asistencialista de estas instituciones. 

En  última  instancia  de  relevan  las  acciones  relacionadas  con  Ejecución  y  diseño  de  los  trabajos

eficientes, que discursivamente se corresponden con:  apoyo técnico y proyectos. 

Quedando sin referentes las categorías de apoyo a  Medidas de prevención, reducción y control de

residuos contaminantes, Servicios de mantención y garantía, y cumplimiento de los plazos de productos

y servicios, por lo cual se puede concluir –dentro de los límites de la investigación – que los municipios

no realizan acciones, ni poseen instancias de apoyo en este sentido.
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Análisis respuestas encuesta a expertos

Pregunta 1

A continuación, se analizará las respuestas a la pregunta “Considerando un horizonte futuro de 5 años,

señale las competencias de emprendimiento que podrían traspasarse a las municipalidades en el período

2020 al 2025?”

Imagen N°3: Nube de palabras derivada del corpus global de respuestas de cinco expertos en
emprendimiento

Fuente:  elaboración propia a través de software In vivo 12
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Es relevante  esclarecer que en el análisis cualitativo del discurso se realiza una  descripción a nivel  

global de  las respuestas   en conjunto de  los 5 expertos  en emprendimiento

Nodos  primarios Corresponden a aquellas 
categoría de palabras  que se 
iteran entre 6 a 7 o más veces en 
la respuesta

Proyectos, comunicación, 
capacitaciones
Municipalidades
TIC

Nodos secundarios Corresponden a aquella categoría
de palabras  que se iteran entre 4 
a 5 veces en la respuesta.

Digital
BIG
Tecnologías
Finanzas

Nodos terciarios Corresponden a aquella categoría
de palabras  que se iteran entre 2 
a 3 veces en la respuesta.

descentralizadora
microempresarios
potencialidades
formalización
contabilidad
competencias
incubación
Marketing

Nodos  incidentales Corresponden a aquella categoría
de palabras solo aparecen una vez
(ejemplos significativos y 
relacionados con las categorías

diagnóstico
facilitando
Información
aceleración
evaluación
criterios
servicios
entidades
evidencia
categoría

Considera solo aquellas palabras con significado semántico independiente se dejan de lado en el análisis 
aquellas palabras  que solo tiene valor funcional: artículos, pronombres preposiciones etc.

Tabla N.º 8 : Categorización de las palabras claves o nodos de argumentación

Fuente:  Elaboración propia.
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Categorías  relacionadas desde  el 
corpus de referencia.

Competencias
 1

Competencias 2 Competencias 3

Capacitación (manejo de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación 

(TIC); contabilidad, finanzas, y 

habilidades blandas para 

microempresarios; manejo de Big Data, 

Marketing Digital, Economía Circular).

Proyectos,
comunicación,
capacitaciones

Municipalidades
TIC

Digital
BIG

Tecnologías
Finanzas

Marketing

Competencias que tienen que ver con el 

proceso de emprendimiento, como, por 

ejemplo: contar con espacios de 

incubación o aceleración de proyectos o 

disponer de capacidades para evaluación 

de proyectos para formalización en 

primera categoría.

descentralizadora
microempresarios
potencialidades
formalización
contabilidad
competencias
aceleración
incubación

Competencias  de  diagnóstico  sobre

emprendimiento,  para lo que se requiere

aunar criterios (o disponer de un enfoque

común)  entre  las  municipalidades  y  los

servicios  públicos,  entidades  privadas

vinculadas a este ámbito. Esto pondría en

evidencia  las  potencialidades  a

desarrollar,  facilitando  la  creación  de

alianzas estratégicas  bajo una mirada de

equidad y descentralizadora.

diagnóstico
Información
aceleración
evaluación
criterios
servicios
entidades
evidencia
categoría

Tabla N.º  9: Identificación de competencias según núcleo discursivo

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones:

Los temas que los expertos consideran podrían ser traspasados a las municipalidades corresponden a:

 En primer orden: Aspectos de capacitación (manejo de las Tecnologías de la Información y de la

Comunicación  (TIC);  contabilidad,  finanzas,  y  habilidades  blandas  para  microempresarios;

manejo de Big Data, Marketing Digital, Economía Circular). 

 En  segundo  lugar,  están  aquellas  competencias  que  tienen  que  ver  con  el  proceso  de

emprendimiento,  como,  por  ejemplo:  contar  con  espacios  de  incubación  o  aceleración  de
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proyectos  o  disponer  de  capacidades  para  evaluación  de  proyectos  para  formalización  en

primera categoría.

 Un tercer  aspecto  que  se  considera  necesario  sea  abordado  por  las  municipalidades  es  la

realización  de  su  propio  diagnóstico  sobre  emprendimiento,  para  lo  que  se  requiere  aunar

criterios (o disponer de un enfoque común) entre las municipalidades y los servicios públicos,

entidades privadas vinculadas a este ámbito. Esto pondría en evidencia las potencialidades a

desarrollar,  facilitando  la  creación  de  alianzas  estratégicas  bajo  una  mirada  de  equidad  y

descentralizadora.

Pregunta  2:  A continuación,  se  analizará  las  respuestas  a  la  pregunta  2  ¿Cuál  es  el  enfoque  de

Ecosistema de emprendimiento que facilita la actividad emprendedora a nivel local?

Imagen2: Nube por frecuencia  de palabras derivada del corpus global de respuestas de cinco
expertos en emprendimiento

Fuente:  elaboración propia a través de software Nvivo 12
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Matriz Corpus de referencia: El enfoque de Ecosistema de Emprendimiento

Categoría  relacionada  con  el  corpus  de

referencia

Competencias 1 Competencias 2 Competencias 3

Capital Humano emprendedor:
Densidad del emprendimiento con 
potencial en el municipio; Star UP

Actores

Facilitador

Cultura de emprendimiento:
Valoración social del emprendimiento y 
actitudes hacia el emprendimiento.

Experiencia
Instituciones

Sistema educativo:

Educación  emprendedora  a  nivel
secundario.
Educación emprendedora a nivel Terciario

Academia

capacitación

Espacio de oportunidades:

Dinamizaciones locales.

Fuentes y canales de acceso a 
oportunidades (redes locales)

Fomento

Redes

Integrado

Financiamiento: Bancario, inversores y/o 
Gobierno

Beneficios

Público

Privado
Capital social:

Condiciones generales para acceso a 

capital social, Redes locales para 

emprendimiento, apertura o contacto con 

otros sistemas de emprendimiento, 

Relación de articulación con otros actores 

del ecosistema de emprendimiento.

Alianza 

Empresas

Vecinos

Negocios

Apoyo Institucional Local: Tejido 

institucional, efectividad del apoyo, 

Vinculación extra local vía plataformas, etc

Escalamiento

Organizaciones

Políticas y programas y regulaciones 

locales:

El emprendimiento en la agenda 

municipal, Normas y regulaciones locales, 

iniciativas y otros programas locales

Ecosistemas

Gobernanza local

Tabla N.º 10: Matriz de Análisis en base a categorías de enfoque de ecosistema de

emprendimiento

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones y sugerencias

En relación con el enfoque de Ecosistema de emprendimiento que facilita la actividad emprendedora a

nivel local, las respuestas dadas por los expertos permiten extrapolar que si bien existen enfoques con

mayor  o menor índice de realización local, estos no tienen valor  en forme aislada y van  imbricados

para el éxito de las políticas de emprendimiento, a saber:  los enfoques con mayor índice de presencia

están representados -a nivel discursivo- por: el capital humano emprendedor, es una categoría de vital

importancia ya que se constituye en la base de todo  proyecto exitoso de emprendimiento, si bien a

nivel discursivo de alude a la presencia de este factor, es importante relevar que  esto debiese ir unido a

un sistema educativo de  emprendimiento  fuerte, lo que en un corto a mediano plazo podría incidir con

iniciativas concretas de fortalecimiento de emprendedores.

En este sentido se  debiese profundizar a nivel municipal este enfoque con un sistema  “escuela de

emprendedores” ( que los habilite con un título técnico ) que capitalice buenas prácticas existentes, dé

fuerte  protagonismo  a  empresarios  jóvenes,  ayude  a  generar  una  mentalidad  emprendedora  más

ambiciosa y a pensar en negocios con un horizonte más amplio. La inversión en la profundización de

políticas  de  educación  sistémica  en  emprendimiento  permitiría  coordinar  esfuerzos  para  generar

iniciativas conjuntas de desarrollo de contenidos y metodologías, sensibilizar a instituciones educativas

asociadas a los municipios (Liceos, Centros de Formación Técnica y Universidades).

En relación con la cultura de emprendimiento: la parte o dimensión más débil y donde existen muchas

oportunidades  de  mejora  es  el  trabajo  de  emprendimiento  asociados  a  plataformas,  es  decir,  las

actividades de investigación científica y tecnológica y su vinculación con el sistema empresarial que

permite  transformar  el  conocimiento  en  innovaciones.  La  generación  de  proyectos  locales  y  la

movilidad de recursos humanos especializados también podrían ser favorecidas por esta vía. Lo que a

su vez va íntimamente ligado con el enfoque de Capital Social y Apoyo institucional Local, siendo

importante tener una mirada amplia y abierta, para articularse con ecosistemas más avanzados, por

ejemplo, de otros municipios.

Con respecto a la categoría de Financiamiento. A la hora de concretar los proyectos, trabajar a nivel

Local podría ayudar a superar el círculo de la falta de financiamiento para emprendimientos dinámicos.

Con la baja cantidad de emprendedores preparados para recibir inversiones (deal flow) no se generan

incentivos suficientes para el desarrollo de una oferta de capital emprendedor (venture capital), lo que

acaba impactando negativamente sobre los emprendimientos con potencial de recibir inversión. 
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El  capital  social  es  una  dimensión  débil,  dado  que  eleva  las  barreras  para  construir  las  redes  de

contacto. En los ecosistemas más desarrollados el capital social ayuda de manera espontánea a que

estas redes se desarrollen, sin embargo, en Chile existen importantes brechas sociales y culturales para

que ello suceda. La integración de ecosistemas abriría la posibilidad de capitalizar las buenas prácticas

existentes a  nivel de municipios, permitiendo una mayor integración a las organizaciones de soporte

(centros de emprendimiento, incubadoras, etc.).  De no desarrollar  fuertemente esta  práctica en los

modelos y enfoques asociados al  emprendimiento  se profundizará  la inequidad en el  proceso de

emprender  debido  a  las  diferentes  capacidades  de  acceder  a  contactos  valiosos  que  tienen  los

emprendedores en función de la familia de origen y a sus ámbitos 

Pregunta 3

A continuación, se analizará las respuestas a la pregunta 3:  ¿Cuáles son los instrumentos de fomento

más relevantes para fomentar el emprendimiento con que cuenta la municipalidad en el territorio en

que se desempeña? Nube por frecuencia de palabras:

Imagen N.º 5: Nube por Frecuencia de Palabras Respuestas a Pregunta N°3

Fuente: Programa Nvivo versión de prueba 1.2
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Categoría  relacionada  con  el  corpus  de

referencia

Competencias 1 Competencias 2 Competencias 3

Alianzas  Estratégicas  nacionales  e
internacionales;  vinculación  con
servicios públicos

SERCOTEC,
FOSIS

Instituciones
Empresarios
CORFO
SENCE

SERCOTEC y diversas
universidades.
Privadas – Públicas
Empresas
Ideactiva

Creación  de  Corporaciones  de
Fomento Productivo

Corporaciones
Municipalidad

Creación  de  Fondos  concursables
municipales  y  otras  formas  de
financiamiento

Fondos Financiamiento Convenios 
Recursos

Asesoría  y  Acompañamiento;
programas municipales; capacitación

Ferias
Apoya

Fomento 
Actividades
Instrumentos
Realiza

Expoferias
Asesorías
Concursos
Capacitaciones
Vinculación 
Actividades
Subsidios
Coworking

Creación  de  Organizaciones  de
Emprendedores

Emprendedores Vinculación
Territorios  más
personalizados

Tabla N.º 11: Matriz de Análisis en base a categorías de  instrumentos de fomento para el

emprendimiento

Fuente: elaboración propia.

Corpus de referencia

Instrumentos de fomento de emprendimiento señalados por os expertos de las municipalidades

 Intermediación y asesoría a emprendedores en procesos de postulación

 Creación de proyectos para la creación de organizaciones de emprendedores

 Estableciendo alianzas estratégicas con universidades y servicios públicos

 Generando programas municipales de apoyo al emprendimiento

 Realizando capacitación, inversión y acompañamiento

 Mediante el desarrollo de talleres enfocados a la gestión del negocio, control de costos, 
desarrollar planes de negocios

 Capacitando en tecnología de redes sociales para comercialización 

 Creación de una Oficina de Fomento productivo.

 Instalación de ferias libres en horario vespertino en formato pequeño para apoyar la 
comercialización de los productos de los emprendedores.

 Implementación de la metodología Trayectoria o Ruta del Emprendedor creada por CORFO.
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 Creación de una Corporación de Fomento Productivo para gestionar y accionar proyectos que 
promuevan el emprendimiento local

 Creación de fondos concursables para emprendimientos que incorporaren propuestas 
sustentable o de innovación.

 Creación de una Oficina de Emprendimiento, 

 Realización de asesorías y capacitaciones

 Fondo Concursable Municipal 

 Gestión de diversos instrumentos y apoyos municipales y por alianzas estratégicas público 
privadas.

 Creación de Red Municipal de Apoyo Integral a los Emprendedores (Hub)

 Vinculaciones interinstitucionales con Centro de Negocios de Maipú, Corfo, Fosis regional, etc.

 Fondo Capital Impulsa

Conclusiones y recomendaciones

Con  relación  a  la  categoría  Alianzas  Estratégicas  nacionales  e  internacionales;  vinculación  con

servicios públicos las respuestas dadas por los expertos apuntan en primera instancia a dos servicios

públicos  centrados  en  apoyar  el  emprendimiento  por  necesidad  y  por  subsistencia,  como  son

SERCOTEC y FOSIS respectivamente. En seguida la relación en este ámbito hace referencia a otras

instituciones, a empresarios, al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)  y a CORFO,

develando de esta forma la cercanía o lejanía que las municipalidades tienen con estas organizaciones.

En seguida se encuentran diversas universidades en conjunto con SERCOTEC, entidades público –

privadas y empresas.

No se aprecian claramente competencias  relacionadas  con Creación de  Corporaciones  de  Fomento

Productivo,  entidades  que  han sido  creadas  por  algunas  municipalidades  y  concentran  el  esfuerzo

municipal en este ámbito. Igual resultado se obtiene con la categoría Creación de Organizaciones de

Emprendedores, las que son un elemento de gran importancia en el ámbito d ella gestión municipal de

la actividad de emprendimiento. 

Con  relación  a  la  categoría  Creación  de  Fondos  concursables  municipales  y  otras  formas  de

financiamiento la dimensión destacan los fondos como aspecto central de esta categoría, lo que indica

la necesidad que tienen de estos las municipalidades como un aspecto central en su gestión, los que en

su totalidad son administrados por servicios públicos, no obstante algunas municipalidades han creado
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instrumentos de este tipo.

En la  categoría  Asesoría  y  Acompañamiento;  programas municipales;  capacitación  se muestra  con

mayor fuerza los conceptos de Ferias (de emprendedores) y apoyo, menciones que indican los ámbitos

en que probablemente estén más concentradas las municipalidades, probablemente influenciadas por el

tipo  de  orientaciones  que  reciben  desde  los  servicios  públicos.  En  segundo  lugar  aparecen  las

dimensiones que son propias del trabajo comunal relacionado con la actividad emprendedora como

son:  fomento,  actividades,  instrumentos  y  realización.  Siguen  a  estas  competencias  una  serie  de

elementos  que  corresponden  a  actividades  concretas  del  ámbito  de  gestión  municipal,  a  saber:

asesorías, capacitaciones, vinculación, subsidios, coworking, expoferias, concursos. 
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4.2.-Resultados del componente cuantitativo.

Resultados Encuesta a Municipalidades

La encuesta se estructuró teniendo como base las dimensiones señaladas en el cuadro de variables y,
para  cada  una  de  estas  dimensiones,  se  elaboraron  las  18  preguntas  incluidas  en  la  encuesta  a
municipalidades.

Situación actual y contexto

 ¿SERCOTEC realiza actividades de emprendimiento en conjunto con la municipalidad? 

 ¿CORFO realiza actividades de emprendimiento en conjunto con la municipalidad? 

 ¿Las universidades realizan actividades de emprendimiento en conjunto con la municipalidad? 

 ¿En su opinión, la actividad emprendedora incide fuertemente en la superación de la pobreza en
su comuna? 

Resultados de la aplicación de la encuesta

Con relación  a  la  respuesta  a  la  pregunta  ¿SERCOTEC realiza  actividades  de emprendimiento  en

conjunto con la municipalidad?, el 100% de los encuestados respondió estar de acuerdo y totalmente de

acuerdo, lo que demuestra la presencia de esta institución y el trabajo que se está realizando en apoyar

el emprendimiento por necesidad y emprendimiento por tradición principalmente
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Con  relación  a  las  respuestas  a  la  pregunta  ¿CORFO  realiza  actividades  de  emprendimiento  en

conjunto con la municipalidad? destaca que un 42,9% señala estar en desacuerdo con esa afirmación.

Un porcentaje similar, de 42,8% está de acuerdo. Es interesante constatar aquí que esos porcentajes

tienen que ver con la focalización que realiza CORFO en base al perfil de emprendedores que son más

funcionales a la aplicación de sus instrumentos, a saber: emprendedores con altos niveles de educación.

Importante  mencionar  que  CORFO   a  puesto  a  disposición  de  las  entidades  que  participan  en

emprendimiento metodologías que orientan la gestión que estas realizan.

Con relación a la pregunta ¿Las universidades realizan actividades de emprendimiento en conjunto con

la municipalidad? Se observa que sobre el 90% de las municipalidades contesta que está de acuerdo. Lo

observado corresponde a un trabajo que realizan las universidades a través de proyectos de diversa

índole,  como  escuelas  de  emprendimiento,  capacitación  de  emprendedores,  cursos  online  para

emprendedores, etc.
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La última pregunta  en  este  item corresponde  a  ¿En  su  opinión,  la  actividad emprendedora  incide

fuertemente en la superación de la pobreza en su comuna? Se observa que el 71% de los encuestados

señala que existe una relación directa entre emprendimiento y superación de la pobreza. Esta relación

indica que el emprendimiento es efectivamente una herramienta potente para lograr que las personas

superen la pobreza. Quizás el problema aquí radique en señalar que el emprendimiento de subsistencia

no formaría parte de lo que se ha detectado en las respuestas, debido principalmente a que obliga a las

personas a permanecer en situación de pobreza.

Políticas de emprendimiento

 La pobreza es una barrera que impide o dificulta emprender. 

 La actividad emprendedora ¿está contenida en algún capítulo del PLADECO comunal? 

Resultados de la aplicación de la encuesta

Con relación a la afirmación “La pobreza es una barrera que impide o dificulta emprender”,  se detectó

que el  64,3% de los  encuestados señala  estar  entre  De acuerdo y Totalmente de acuerdo con esta

afirmación.  Las  personas  en  situación  de  pobreza  carecen  de  redes  y  presentan  un  bajo  nivel

educacional. Estos tres aspectos demandan un tipo de apoyo y calidad del acompañamiento de mayor

complejidad en el ámbito del emprendimiento, de tal forma que el emprendimiento sea la herramienta

que posibilite a las personas salir de la situación de pobreza en que se encuentran. Estas respuestas

apuntan a dar respaldo al concepto de multidimensionalidad en el ámbito del emprendimiento. Dicho

de otra forma: el emprendimiento efectivo debiera convertirse en parte de las políticas de superación de

la pobreza.
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Respecto de la pregunta “La actividad emprendedora ¿está contenida en algún capítulo del PLADECO

comunal?, se detecta que el 92,9% de los encuestados responde positivamente. Esto significa que la

actividad  emprendedora  forma  parte  del  principal  instrumento  de  política  pública  en  el  ámbito

comunal. Con relación al objetivo de esta tesis se puede señalar que esta situación abre la posibilidad

de realizar  una gran  cantidad de preguntas  para conocer  el  énfasis,  ámbito,  enfoque,  etc  de  dicha

política de emprendimiento comunal.

Gestión local

d) Los  encargados  comunales  de  Fomento  Productivo  aplican  instrumentos  de  fomento  de
emprendimiento. 

e) Las municipalidades debiesen participar en actividades de fomento del emprendimiento. 

f) La municipalidad en la que trabajo participa en la creación de nuevas empresas comprendidas
dentro de su territorio. 
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g) Dentro de las responsabilidades de los Encargados Comunales de Fomento Productivo están las
tareas de Emprendimiento

Resultados de la aplicación de la encuesta

Respecto de la pregunta “Los encargados comunales de Fomento Productivo aplican instrumentos de

fomento  de emprendimiento”.  El  85,7% de  los  encuestados  señala  que  si  aplican  instrumentos  de

fomento de emprendimiento, cifra que es elevada, lo que habla de un volumen de actividad importante

en este ámbito, junto con un incremento de capacidades con apoyos internos y alianzas estratégicas. El

enfoque de ecosistema de emprendimiento podrá ayudar a vincular esta actividad de forma aún más

armónica con el desarrollo comunal.

La  afirmación  “Las  municipalidades  debiesen  participar  en  actividades  de  fomento  del

emprendimiento, es respondida en un 100% con las opciones Totalmente de acuerdo (71,4%) y De

acuerdo (28,6%), lo que indica el grado de importancia que en el ámbito municipal se le asigna a la

actividad emprendedora.
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Con relación a la afirmación “La municipalidad en la que trabajo participa en la creación de nuevas

empresas comprendidas dentro de su territorio”, destacad que el 85% de los encuestados señala que la

municipalidad si participa en la creación de nuevas empresas comprendidas en su territorio, destacando

que el 50% responde estar Totalmente de Acuerdo con esta afirmación y el 35,7% señala estar De

Acuerdo. Tan solo un 7,1% señala estar en desacuerdo con esta afirmación.

Las  respuestas  a  la  afirmación “Dentro de las  responsabilidades  de los  Encargados Comunales  de

Fomento Productivo están las tareas de Emprendimiento” indican que en el 100% de las respuestas

recibidas las tareas de emprendimiento se encuentran dentro de las responsabilidades de los Encargados

Comunales  de  Fomento  Productivo,  lo  que  refleja  la  articulación  del  tema  en  la  organización

municipal.
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Emprendedor y Emprendimiento

 La  municipalidad  en  que  trabaja  implementa  programas  de  promoción  de  la  Cultura
Emprendedora o Espíritu Empresarial 

 ¿Cuál de los siguientes roles debe tener la municipalidad en el ámbito del emprendimiento? 

Resultados de la aplicación de la encuesta

Con relación a la afirmación “La municipalidad en que trabaja implementa programas de promoción de

la  Cultura  Emprendedora  o  Espíritu  Empresarial”,  el  78,5%  de  los  encuestados  señala  que

efectivamente,  la municipalidad en que trabaja  implementa programas de promoción de la Cultura

Emprendedora  o  Espíritu  Empresarial.  Por  tratarse  de  un  tema  nuevo  resulta  interesante  poder

profundizar  en  conocer  la  forma  que  toman  estas  iniciativas  educativas,  para  sintonizarlas  con  el

enfoque de Ecosistema Emprendedor.

Frente  a  la  pregunta  ¿Cuál  de  los  siguientes  roles  debe  tener  la  municipalidad  en  el  ámbito  del

emprendimiento?,  los  encuestados  optan  mayoritariamente  por  elegir  todas  las  opciones  que  las

alternativas de respuesta a la pregunta señalan, alcanzando un 42,9% de menciones. Es interesante esta

respuesta ya que el enfoque de Ecosistema Emprendedor requiere de un abanico de posibilidades, de

acuerdo al  potencial  del  territorio que exista  y a la posibilidad de activar distintas redes locales  y

globales. Con igual mención de 28,6% se señalan las opciones de Acompañamiento y Facilitador, que

corresponden a las funciones tradicionales que se utilizan cuando los instrumentos de fomento no son

propios.
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Emprendimiento

 En mi comuna se han creado casos de emprendimiento dinámico o Starup. 

 ¿Cuál de los siguientes tipos de emprendimiento se realizan preponderantemente en su comuna?

Resultados de la aplicación de la encuesta

Con relación a la afirmación “En mi comuna se han creado casos de emprendimiento dinámico o

Starup”, destaca que el 42,8% de los encuestados se encuentra en desacuerdo o en Total desacuerdo con

esta afirmación. El 57,2% señala que en su comuna si se han creado casos de emprendimiento dinámico

o Starup, lo que da cuenta de un trabajo muy focalizado en este ámbito. No se está señalando que la

municipalidad  los  haya  creado,  solo  se  determina  la  relación  entre  el  instrumento  de  fomento  en

emprendimiento más potente de CORFO y los territorios comunales.
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La pregunta ¿Cuál de los siguientes tipos de emprendimiento se realizan preponderantemente en su

comuna?, en sus respuestas presenta la realidad comunal en cuanto a gestión, donde se señala que los

emprendimientos  más  comunes  son  aquellos  de  tipo  tradicional  (42,9%),  lo  que  junto  a  los

emprendimientos por necesidad (21,4%) representan el 64,3% de los emprendimientos en las comunas

del  Gran  Santiago.  Emprendimientos  por  oportunidad,  es  decir,  con  algún  nivel  de  innovación

corresponden al 14,3% del total y ninguno de ellos corresponde a emprendimientos dinámicos o Starup.

El emprendimiento de subsistencia corresponde al 21,4%.

Ecosistema de emprendimiento

 La Municipalidad en que trabaja participa en la creación de ecosistemas de emprendimiento a 
nivel territorial 

 La municipalidad tiene alguna instancia de apoyo dirigido a los emprendedores de la comuna? 

 Si su respuesta a la pregunta anterior es Sí, podría señalar de que forma se ha trabajado para 
apoyar el emprendimiento comunal: 

Resultados de la aplicación de la encuesta

Destaca en las respuestas a la afirmación “La Municipalidad en que trabaja participa en la creación de

ecosistemas  de  emprendimiento  a  nivel  territorial”  el  uso  amplio  del  concepto  de  ecosistema  de

emprendimiento, lo que justifica que el 50% de los encuestados estuviera totalmente de acuerdo con

dicha afirmación, a lo que se suma la alternativa de respuesta De Acuerdo con un 35,7%. Esto da un

total de 85,7% de respuestas positivas.
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Respecto  de  la  consulta  “La  municipalidad  tiene  alguna  instancia  de  apoyo  dirigido  a  los

emprendedores  de  la  comuna?”,  los  encuestados  en  su  totalidad  señalaron  una  respuesta  positiva,

destacando que esta pregunta solicitaba señalar “señalar de que forma se ha trabajado para apoyar el

emprendimiento comunal”.

Los encuestados señalan las siguientes Formas de Trabajo establecidas por su municipalidad para 

apoyar el emprendimiento comunal:

 Intermediación y asesoría a emprendedores en procesos de postulación

 Creación de proyectos para la creación de organizaciones de emprendedores

 Estableciendo alianzas estratégicas con universidades y servicios públicos

 Generando programas municipales de apoyo al emprendimiento

 Realizando capacitación, inversión y acompañamiento
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 Mediante el desarrollo de talleres enfocados a la gestión del negocio, control de costos, 

desarrollar planes de negocios

 Capacitando en tecnología de redes sociales para comercialización 

 Creación de una Oficina de Fomento productivo.

 Instalación de ferias libres en horario vespertino en formato pequeño para apoyar la 

comercialización de los productos de los emprendedores.

 Implementación de la metodología Trayectoria o Ruta del Emprendedor creada por CORFO.

 Creación de una Corporación de Fomento Productivo para gestionar y accionar proyectos que 

promuevan el emprendimiento local

 Creación de fondos concursables para emprendimientos que incorporaren propuestas 

sustentable o de innovación.

 Creación de una Oficina de Emprendimiento, 

 Realización de asesorías y capacitaciones

 Fondo Concursable Municipal 

 Gestión de diversos instrumentos y apoyos municipales y por alianzas estratégicas público 

privadas.

 Creación de Red Municipal de Apoyo Integral a los Emprendedores (Hub)

 Vinculaciones interinstitucionales con Centro de Negocios de Maipù, Corfo, Fosis regional, etc.

 Fondo Capital Impulsa

En  total  se  detectaron  19  formas  de  trabajo  distintas  que  han  sido  establecidas  por  las  distintas

municipalidades para fomentar la actividad emprendedora. Todas las municipalidades tienen en común

trabajar brindando asesoría, capacitación, apoyo en la elaboración de propuestas, apoyo para acceso a

financiamiento, entre otros aspectos. Sin embargo, es posible observar la aplicación de metodologías

novedosas,  la creación de instrumentos propios de apoyo a la actividad emprendedora,  apoyo a la

comercialización por medios digitales y también estableciendo ferias y lugares para tal fin.
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Los contenidos que aparecen dan cuenta de un enorme esfuerzo comunal por abordar en profundidad el

ámbito de trabajo que implica el fomento al emprendimiento comunal, de tal forma que más allá del

objetivo de esta tesis, es posible señalar que existen un mundo que se encuentra en lo local que se

caracteriza por la capacidad de los profesionales y técnicos que allí se desempeñan por dar respuesta

innovadora y eficaz a las demandas de impulsar el emprendimiento en sus comunas.

Factores fundamentales del ecosistema de emprendimiento

 ¿Cuáles  de  los  siguientes  niveles  de  educación  presentan  con  mayor  frecuencia  los

emprendedores de su comuna? 

 ¿Se  han  creado  en  su  comuna  Hub  de  Emprendimiento  donde  los  emprendedores  puedan

realizar actividades de Networking? 

Resultados de la aplicación de la encuesta

Respecto  de  la  pregunta  “¿Cuáles  de  los  siguientes  niveles  de  educación  presentan  con  mayor

frecuencia  los  emprendedores  de  su  comuna?”,  los  encuestados  señalan  que  el  57,1%  de  los

emprendedores de sus comunas tiene solo Educación Media. Solo el 14,3% tienen Educación Superior.

Esta cifra puede tener relación con el 64,3% de los emprendimientos en las mismas comunas sea del

tipo  “Tradicionales”  y “por  necesidad”.  Nótese que si  a  los  emprendedores  con Enseñanza  Media

sumamos los emprendedores con Educación Básica da un total de 64,2%, muy similar a la suma de

tipos de emprendimientos recién señalada.
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Al  responder  a  la  pregunta  “¿Se  han  creado  en  su  comuna  Hub  de  Emprendimiento  donde  los

emprendedores  puedan  realizar  actividades  de  Networking?”,  un  57,1% señalan  negativamente  su

respuesta. Esta es quizás una potente oportunidad de trabajo que tienen las municipalidades para acoger

a los emprendedores y transformar la actividad que el gobierno local realiza en un proceso con mayor

continuidad. El 57,1 %  corresponde a una cantidad importante de municipios que pueden avanzar en

brindar mejores condiciones de trabajo en emprendimiento, creación de redes y facilidades de apoyo y

acompañamiento a los emprendedores de sus territorios.

Factores fundamentales del ecosistema de emprendimiento

 Considerando un horizonte futuro de 5 años, señale las competencias de emprendimiento que 

podrían traspasarse a las municipalidades en el período 2020 – 2025

Resultados de la aplicación de la encuesta

Esta pregunta solo fue aplicada a los expertos de los Centros de Negocios de SERCOTEC.
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4.3  Análisis respuesta encuesta a expertos

A continuación se analizará las respuestas a la pregunta “Considerando un horizonte futuro de 5 años,

señale las competencias de emprendimiento que podrían traspasarse a las municipalidades en el período

2020 al 2025?”

Los temas que los expertos consideran podrían ser traspasados a las municipalidades corresponden a:

 Aspectos de capacitación (manejo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

(TIC); contabilidad , finanzas, y habilidades blandas para microempresarios; manejo de Big

Data, Marketing Digital, Economía Circular). 

 En  segundo  lugar  están  aquellas  competencias  que  tienen  que  ver  con  el  proceso  de

emprendimiento,  como  por  ejemplo:  contar  con  espacios  de  incubación  o  aceleración  de

proyectos  o  disponer  de  capacidades  para  evaluación  de  proyectos  para  formalización  en

primera categoría.

 Un tercer  aspecto  que  se  considera  necesario  sea  abordado  por  las  municipalidades  es  la

realización  de  su  propio  diagnóstico  sobre  emprendimiento,  para  lo  que  se  requiere  aunar

criterios (o disponer de un enfoque común) entre las municipalidades y los servicios públicos,

entidades privadas vinculadas a este ámbito. Esto pondría en evidencia las potencialidades a

desarrollar,  facilitando  la  creación  de  alianzas  estratégicas  bajo  una  mirada  de  equidad  y

descentralizadora.

Con  relación  a  la  afirmación  “Considera  que  la  pobreza  es  una  barrera  que  impide  o  dificulta

emprender”, para los expertos no es un tema relevante. Solo el 16,7% señaló que está de acuerdo y un

porcentaje  similar  señaló  estar  en  desacuerdo.  Esto  puede deberse  a  que el  trabajo  que  desarrolla

SERCOTEC tienen un usuario con un perfil distinto, pero habría que probar que tal idea es verdadera o

falsa.
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Las respuestas  a la  afirmación “El  enfoque de Ecosistema de emprendimiento facilita  la  actividad

emprendedora a nivel local” indican que no existe un criterio definido para analizar la utilidad del

enfoque de Ecosistema de Emprendimiento en el  nivel  local.  Efectivamente,  solo el  33,3% de los

expertos estuvo totalmente de acuerdo y el 16,7% escogió la alternativa De Acuerdo, lo que sumado da

un porcentaje de 50%. 

Fundamentación de la respuesta a la pregunta anterior:

Disponer de un enfoque único, común ayudaría a evitar que se traslapen funciones y produciría un

efecto sinérgico en el trabajo que realizan los distintos organismos. Ese enfoque común no existe en la

actualidad y genera la dificultad señalada. Sería necesario que se realizara un trabajo integrado con las

diversas  instituciones  empresas  y  redes  de  fomento  respecto  de  definir  lo  que  se  entiende  por

Ecosistema de Emprendimiento y la realidad local.
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Contar  con  una  definición  de  Ecosistema  de  Emprendimiento  consensuada  para  el  ámbito  local

permitirá  fortalecer  las  capacidades  de los  distintos  organismos en un único sistema.  Trabajar  con

alianzas con instituciones del ecosistema emprendedor facilita la gestión, además de otorgar mayores

beneficios a nuestros vecinos emprendedores.

Aunque no exista una definición única para todos y que nos oriente en el trabajo, como es la situación

actual,  tan  solo  trabajar  en  coordinación  con  los  actores  locales  genera  beneficios  en  el

emprendimiento. El óptimo sería trabajar pensando en el escalamiento de los negocios, sumando donde

corresponda  el  aporte  de  todos  los  actores  según  las  etapas  de  desarrollo  en  que  se  encuentre  el

emprendimiento.

Con relación a a pregunta “Las municipalidades promueven la Cultura Emprendedora y el Espíritu

Empresarial en sus territorios”, los expertos señalan en un 66,7% de las respuestas que están de acuerdo

con la  afirmación.  Este  es  un  rol  importante  en el  que  al  parecer  las  municipalidades  se  han ido

posicionando. Sería interesante conocer la forma en que han avanzado en esta línea y los organismos de

apoyo que en ella están actuando.
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La afirmación siguiente: Contamos con al menos un Hub para emprendedores por cada municipalidad,

a sido abordada por los expertos de forma disímil. Un porcentaje importante, el 50% de ellos señala

que si cuentan con tal espacio de trabajo y los contenidos que representan. Sin embargo, una cifra no

menor,  el  33,3% señala que están en Desacuerdo con esta  afirmación,  lo  que quiere decir  que no

cuentan con al menos un Hub en sus territorios. Es preocupante que el 16,7% señale que en este tema

no está De Acuerdo ni en Desacuerdo, lo que significa que un tema tan importante no está considerado

dentro del contexto de información en que se desempeña.

Respecto de la pregunta: ¿Cuales son los instrumentos de fomento más relevantes para fomentar el

emprendimiento con que cuenta la municipalidad en el territorio en que se desempeña?, los expertos

señalan los siguientes instrumentos de fomento:

 Creación de una Corporación especializada solo en emprendimiento que se vincula con los

organismos publico y privados

 Fondos de financiamientos municipales para fomento productivo y organización de ferias 

artesanales.

 Asesorías personalizadas en diversos temas de emprendimiento

 Capacitaciones en convenios con Universidades y Centro de Desarrollo de Negocio

 Apoyo a las postulaciones de subsidios de diversas instituciones

 Los organismos públicos que trabajan en el ámbito del emprendimiento (SERCOTEC, FOSIS, 

CORFO, SENCE)
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 La municipalidad que actúa como canal de vinculación entre los empresarios y/o 

emprendedores

 Los actores privados del territorio. 

Los expertos señalan que esta lista no es exhaustiva pero representa bien el grueso de los instrumentos 

con que trabajan las municipalidades, considerando que algunos de ellos están presentes en unas u otras

municipalidades y no en todas ellas. 
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4.4 Análisis agrupado de la encuesta a municipalidades

Situación actual y contexto

Las  respuestas  a  las  preguntas  agrupadas  en esta  dimensión señalan  que  las  instituciones  públicas

trabajan fuertemente para apoyar la actividad emprendedora comunal, sobre todo las Universidades y

SERCOTEC. Aunque existe participación de CORFO en el ámbito señalado es necesario profundizar

en este aspecto ya que, según lo que se señala en la respuesta a la pregunta 18,  solo se trataría de

apoyos metodológicos publicados por ese organismo público. Se aprecia que el trabajo que realizan

SERCOTEC y las universidades corresponden a un real aporte al desarrollo de la comuna, sobre todo

cuando  las  municipalidades  señalan  en  un  alto  porcentaje  que  “la  actividad  emprendedora  incide

fuertemente en la superación de la pobreza en sus comunas”.

Políticas de Emprendimiento

La  necesidad  de  una  política  de  emprendimiento  es  evidente  cuando  tan  solo  el  7,1%  de  los

encuestados señala estar en desacuerdo con esta materia. El 64,3% está de acuerdo con que la pobreza

dificulta o impide emprender. Dicho de otra forma: es fundamental la identificación de los aspectos

vinculados a pobreza para facilitar la actividad emprendedora. Una acción como la señalada posibilitará

ingresar a los emprendedores en situación de pobreza a procesos de emprendimiento efectivo.  Las

políticas  comunales  de  emprendimiento  contenidas  mayoritariamente  en  los  Planes  de  Desarrollo

Comunal (PLADECO) podrán ser reorientadas, junto con el flujo de recursos que actualmente en este

ámbito se destinan.

Gestión Local

El fomento del emprendimiento local es una actividad que está plenamente incorporada en la gestión

municipal,  aunque  existen  algunas  municipalidades  que  aún  necesitan  apoyos  para  lograr  una

incorporación plena.  Los porcentajes de aceptación a las afirmaciones contenidas en esta dimensión

superan el  80% en temas como la  aplicación de instrumentos  de emprendimiento,  la  participación

municipal en emprendimiento, la creación de nuevas empresas y tareas de emprendimiento realizadas

en el ámbito del fomento productivo.
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Emprender y Emprendimiento

Respecto de la promoción de la Cultura Emprendedora se detectó que un 78,5% de los encuestados

realiza  actividades  concretas  en  este  ámbito,  lo  que  representa  un  fortalecimiento  inicial  del

emprendedor potencial. En concordancia con lo anterior, los encuestados señalaron mayoritariamente

que la municipalidad debe cumplir distintos roles en el fomento de la actividad emprendedora, a saber:

socio,  regulador,  facilitador,  acompañamiento  y  financiero,  dando  prioridad  a  los  roles  de

acompañamiento  y  de  facilitador.  Estas  respuestas  se  complementan  con  lo  señalado  respecto  de

instancias de apoyo dirigido a emprendedores,  donde se señala la creación de fondos concursables

comunales, entre otros aspectos.

Emprendimiento

En  porcentajes  similares  se  aprecia  la  cercanía  o  lejanía  a  instrumentos  de  fomento  para  el

emprendimiento  dinámico gestionados por  CORFO, específicamente  Starup.  Esto indica de  alguna

forma los niveles que alcanza la actividad municipal en cuanto a emprendimiento, donde casi la mitad

de las respuestas a esta pregunta no tiene vinculación con los niveles de mayor complejidad y más

elevados resultados en cuanto a generación de ingresos y empleo. Esta situación es coherente con la

lejanía que impone CORFO (2018) hacia los territorios, incluso cuando define que “para intervenir un

ecosistema lo hará desde dos áreas de intervención: campus y ciudad/conurbación”, considerando a este

último como “el ecosistema de una ciudad o la unión de diversas comunas”.

Esta ambiciosa puesta en escena de CORFO resulta contradictoria con las respuestas recibidas cuando

se aborda el tipo de emprendimiento que se realiza preponderantemente en sus comunas, donde destaca

que el 64,3% de estos se realiza por tradición (42,9%) o necesidad (21,4%). Si a estos valores se agrega

el emprendimiento por subsistencia se llega al 85,7% de la actividad emprendedora local. Los estudios

existentes  señalan  que  son  profesionales  quienes  acceden  al  segmento  de  emprendimiento  por

oportunidad  más  complejo,  a  saber:  emprendimiento  dinámico.  En  esta  misma  pregunta  ninguna

municipalidad elige como alternativa de respuesta el emprendimiento Dinámico.
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Ecosistema de Emprendimiento

Con un 85,7% de respuestas positivas se respalda la afirmación de que la municipalidad participa en la

creación de ecosistemas de emprendimiento. Esto da cuenta de la intención existente por fortalecer el

trabajo que se realiza en este ámbito a nivel comunal. Lo señalado es coherente con que el 100% de los

encuestados señalan que disponen de una instancia de apoyo a los emprendedores, señalando una lista

de 19 elementos en que organizan sus distintas formas de trabajo en este ámbito.

Factores Fundamentales del Ecosistema de Emprendimiento

El 57,1% de los emprendedores en las municipalidades encuestadas tiene solo educación media y el

7,2%  educación  técnica.  Solo  el  14,3%  presenta  educación  superior.  Estas  cifras  alejan  las

posibilidades  de  que  los  emprendedores  de  las  comunas  encuestadas  accedan  a  instrumentos  de

fomento  complejos,  situándose  los  emprendimientos  en  las  siguientes  categorías:  por  necesidad,

subsistencia y tradicionales. 

El  trabajo  realizado  por  las  municipalidades  apunta  a  dotar  con  mejores  condiciones  a  los

emprendedores, para facilitar su trabajo y concentrar sus esfuerzos en estas materias, lo que se refleja

en que el 57,1% de los encuestados señala que en sus comunas se han creado Hub de emprendimiento.
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4.5 Análisis agrupado de la encuesta a expertos

Factores fundamentales del ecosistema de Emprendimiento

Los encuestados señalan que las competencias que deberían estar radicadas en las municipalidades

tienen relación con:

 Capacitación:  en  herramientas  para  comercialización  por  redes  sociales  y  también  de

administración de empresas.

 Actores del emprendimiento: incubación, aceleración, evaluación de proyectos

 Diagnóstico del Potencial Comunal Emprendedor.

El 50% de los expertos señala que cuentan con un Hub para emprendedores por cada municipalidad. El

33,3% de los encuestados señala que está en desacuerdo con dicha afirmación.

Políticas de Emprendimiento

Solo el 16,7% de los expertos señaló que está de acuerdo con que la pobreza sea una barrera que

impide o dificulta emprender.

Ecosistema de emprendimiento

El  50%  de  los  expertos  está  de  acuerdo  con  la  afirmación:  en  enfoque  de  ecosistema  de

emprendimiento facilita la actividad emprendedora a nivel local. Solo estuvo en desacuerdo el 16,7%

de los encuestados.

Los expertos señalan que disponer de un enfoque único en este ámbito permitiría la generación de

sinergias entre los distintos actores que participan en la actividad emprendedora; permitiría crear un

sistema único a nivel comunal, facilitando la creación de alianzas; permitiría trabajar pensando en el

escalamiento de los negocios teniendo claro dónde situar el aporte de cada uno y todos los actores.

Emprendedor y Emprendimiento

Los expertos señalan que están de acuerdo (66,7%) con la afirmación: las municipalidades promueven

la cultura emprendedora y el espíritu empresarial en sus territorios.
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En  la  tabla  siguiente  se  muestra  una  comparación  de  los  instrumentos  de  fomento  señalados  por

municipalidades y por expertos.

MUNICIPALIDADES EXPERTOS

Intermediación y asesoría a emprendedores en procesos de postulación

Asesorías personalizadas en diversos temas de 
emprendimiento

Apoyo a las postulaciones de subsidios de diversas 
instituciones

Creación de proyectos para la creación de organizaciones de emprendedores

Realizando capacitación, inversión y acompañamiento

Mediante el desarrollo de talleres enfocados a la gestión del negocio, control 
de costos, desarrollar planes de negocios

Capacitando en tecnología de redes sociales para comercialización 

Realización de asesorías y capacitaciones

Vinculaciones interinstitucionales con Centro de Negocios, Corfo, Fosis 
regional, etc.

Los organismos públicos que trabajan en el ámbito del 
emprendimiento (SERCOTEC, FOSIS, CORFO, 
SENCE)

Capacitaciones en convenios con Universidades y Centro
de Desarrollo de Negocio

Estableciendo alianzas estratégicas con universidades y servicios públicos

Creación de una Corporación de Fomento Productivo para gestionar y 
accionar proyectos que promuevan el emprendimiento local

Creación  de  una  Corporación  especializada  solo  en
emprendimiento  que  se  vincula  con  los  organismos
publico y privados

Creación de fondos concursables para emprendimientos que incorporen 
propuestas sustentable o de innovación.

Fondos de financiamientos municipales para fomento 
productivo y organización de ferias artesanales.

Fondo Capital Impulsa

Fondo Concursable Municipal 

Creación de una Oficina de Fomento productivo.

Creación de una Oficina de Emprendimiento, 

Generando programas municipales de apoyo al emprendimiento

La municipalidad que actúa como canal de vinculación 
entre los empresarios y/o emprendedores

Los actores privados del territorio

Implementación de la metodología Trayectoria o Ruta del Emprendedor 
creada por CORFO.

Gestión de diversos instrumentos y apoyos municipales y por alianzas 
estratégicas público privadas.

Creación de Red Municipal de Apoyo Integral a los Emprendedores (Hub)

Tabla N.º 2: Instrumentos de fomento comparados

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO V

5.1 Propuesta de prioridades

La gestión municipal en materia de emprendimiento presenta una clara dispersión reflejada en la gran

cantidad de instrumentos que unas u otras municipalidades manejan, en la relación con los organismos

con  los  que  han  creado  alianzas  estratégicas,  en  los  roles  que  cumplen  para  apoyar  a  los

emprendedores, en el tipo de usuario que atienden, en la forma como han logrado establecer una unidad

organizacional y la forma de trabajo que han establecido para abordar el fomento del emprendimiento

en sus territorios.

A diferencia de lo señalado por los expertos, las municipalidades entienden que la pobreza dificulta o

impide la decisión de emprender, lo que demanda de las municipalidades un enfoque que incorpore al

emprendimiento  como  proceso  y  no  de  forma  puntual  según  sea  la  necesidad  que  imponga  la

administración de uno u otro instrumento de fomento, fondo de financiamiento o concurso de que se

trate. Es decir, se hace necesario contar con una definición única que permita a todos y cada uno de los

municipios la elaboración de un diagnóstico de emprendimiento local. Esta iniciativa permitirá conocer

cuando y como se podrán insertar cada uno de los organismos en el apoyo del proceso en que cada

emprendedor y emprendimiento se encuentra o requerirá.

En el análisis de la teoría se analizó la definición de ecosistema emprendedor, detectando la dificultad

de  aplicar  directamente  dicho enunciado en  el  ámbito  local,  sobre  todo  debido a  la  necesidad de

vincular dicha definición con las políticas que el propio gobierno comunal se ha dado a través de su

PLADECO. Es importante destacar que el 92,9% de los encuestados de las municipalidades señala que

el emprendimiento se encuentra incorporado en el PLADECO de su comuna.

Es en este contexto que se elaboró una definición de Ecosistema de Emprendimiento Local, redacción

que se presenta a continuación:

Un Ecosistema Emprendedor Local corresponde a la expresión del potencial territorial que tiene por

finalidad sostener en el tiempo el proceso que define la actividad emprendedora, consistente en la

capacidad de apoyo al  emprendimiento que  se expresa a  nivel  local  de  forma multidimensional,

arreglo que alcanzará un mayor éxito y productividad en la medida que sea capaz de mantener en el

tiempo  los  recursos  base  en  que  se  sostiene.  Mediante  la  gestión  municipal  y  el  apoyo  de  las

instituciones público - privadas la complejidad inicial que asuma el ecosistema emprendedor local,

podrá  evolucionar  siguiendo niveles  de  mayor  complejidad.  Es  justamente  una característica  del
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ecosistema emprendedor local su capacidad para evolucionar en el tiempo y, mediante los apoyos que

sea  capaz  de  sostener  el  medio  en  que se desarrolla,  convertir  cada  vez  más  emprendedores  en

generadores de empleo y riqueza.

Esta definición considera para su implementación tres aspectos: un enfoque de proceso en cuanto a la

actividad emprendedora, donde cada emprendimiento pasa por etapas, los elementos del ecosistema

emprendedor que señala Isemberg (2010) en su modelo de ecosistema de emprendimiento, el criterio de

Amorós, J. y Acha, A.  (2013) en cuanto a las etapas del proceso emprendedor que se inicia con el

concepto de emprendedor potencial. 

Al considerar el  emprendimiento como un proceso es importante destacar que todas las iniciativas

emprendedoras tendrán por finalidad la creación de empresas, lo que significa que los instrumentos de

fomento que se apliquen tendrán o deberán tener una medición en cuanto al efecto que se espera de su

aplicación.  Se  considerará  la  creación  de  instrumentos  de  fomento  de  contexto  desde  el

emprendimiento  de  subsistencia  hasta  el  emprendimiento  dinámico,  toda  vez  que  existe  una  clara

percepción a nivel municipal que la pobreza dificulta el  emprender,  lo que está respaldado por un

64,3% de las menciones a este respecto. Desde el punto de vista de los expertos la pobreza no implica

ninguna dificultad en el ámbito del emprendimiento, debido quizás a que la población objetivo con la

que trabajan es el reducido número de personas emprendedoras que son profesionales y cuentan con

respaldo para participar en sus procesos, incluso aportando financiamiento fresco.

Desde la perspectiva de la  Gestión Local se cuenta con profesionales y técnicos al  interior de las

municipalidades, que han sido capaces de establecer formas de trabajo colaborativas, las que les han

permitido avanzar cada vez más en los objetivos que el municipio les señala, de tal forma que el dar

una nueva mirada a la actividad emprendedora, tendrá como respaldo el conocimiento y proactividad

del personal señalado. Este capital podrá imbuirse de la necesidad de avanzar en la creación de nuevos

arreglos  institucionales  en  el  territorio  que  permitan  impulsar  la  actividad  emprendedora  en  los

distintos aspectos el modelo de ecosistema de emprendimiento requiere a nivel local.

Se  han  dado  pasos  importantes  en  este  sentido.  Considérese  que  el  90% de  las  municipalidades

encuestadas señalan que se encuentran trabajando en alianza estratégica con alguna universidad. Esto

significa la realización de proyectos de capacitación, de gestión de la innovación, de clases a distancias,

entre  muchos  otros  aspectos.  No  se  trata  solo  de  la  comercialización  de  os  resultados  de  la

investigación  (Top  Down)  o  del  involucramiento  de  la  comunidad,  estudiantes  y  docentes  en  el

98



fomento del emprendimiento (Bottom Up), muy por el contrario: se trata de encontrar junto con las

universidades alternativas que permitan revertir el alto porcentaje de emprendimiento tradicional, por

necesidad  y  de  subsistencia  que  en  la  actualidad  se  encuentra  en  las  comunas   encuestadas  (y

probablemente en todo el país).

El nuevo rol que tendrán las universidades que complementa lo ya existente tiene que ver, por ejemplo,

con las formas que se conciban para capacitar en el proceso emprendedor a los emprendedores por

subsistencia, quizás con carreras técnicas modulares o por etapas, a la identificación del potencial que

el conjunto de instrumentos nuevos que administran las municipalidades son administrados,  con la

realización de los diagnósticos del potencial que tienen los territorios para activar componentes de

ecosistemas de emprendimiento local.  En definitiva,  con identificar nuevas y novedosas formas de

actuar  en conjunto  con las  municipalidades  y los  actores  del  emprendimiento local,  incluyendo la

transferencia que de todos estos conocimientos y habilidades se haga alos funcionarios municipales que

trabajan en el ámbito de la actividad emprendedora

El enfoque señalado requerirá de los organismos públicos y privados una mayor sensibilidad en la

determinación de las características y forma que tomen los instrumentos de fomento que tienen a su

cargo,  involucrando  fuertemente  a  las  municipalidades  en  la  fijación  de  prioridades  y  su

administración.

Las  Agencias  Regionales  de  Desarrollo  Productivo  o  las  Corporaciones  Regionales  de  Desarrollo

Productivo  son actores  relevantes  en la  descentralización de la  política en este  ámbito.  Tienen un

interesante  rol  que  cumplir  junto  a  los  Consejos  Regionales,  el  que  de  alguna  forma  ya  se  está

cumpliendo a través del apoyo en financiamiento por parte del Fondo de innovación Competitiva (FIC

regional) a diversos proyectos dirigidos a apoyar el emprendimiento comunal.

De esta  forma bajo el  enfoque que provee una definición de Ecosistema Emprendedor Local,  esta

propuesta de prioridades está incidiendo en las siguientes dimensiones del ecosistema emprendedor:

política  (liderazgo  y  Gobierno),  finanzas  (Financiamiento  Capital),  cultura  (Historias  de  Éxitos  y

Normas Sociales), Soportes (Infraestructura, Soporte Profesional e Instituciones No Gubernamentales),

Capital Humano (Mano de Obra e Instituciones Educacionales ) y Mercados (Redes y Clientes 
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CONCLUSIONES

La revisión de la teoría indica que existen diversas clasificaciones de la actividad emprendedora según

se trate  de clasificar  a  los emprendedores,  los tipos de emprendimiento o el  proceso emprendedor

(emprendedorismo). La más utilizada es aquella que clasifica el emprendimiento en las siguientes tres

categorías: de subsistencia, por necesidad y por oportunidad, a la que se agrega el emprendimiento

tradicional, siendo el emprendimiento por oportunidad aquel que tiene relación con la innovación y

nuevas tecnologías y cada nueva empresa es capaz de generar más de US$3 millones al tercer año. 

Las políticas de gestión local en emprendimiento están presentes en la mayor parte de los PLADECOS

de las municipalidades del Gran Santiago, siendo consistente estas definiciones con la constatación de

las variadas formas en que esta actividad se realiza en los distintos territorios, lo que se verifica a través

de las variadas formas de trabajo establecidas que los encuestados de las municipalidades señalan,

llegando  hasta  la  entrega  de  financiamiento  propio  mediante  la  creación  de  Fondos  Concursables

Comunales. El financiamiento es la única competencia que según los expertos no es transferible a las

municipalidades.

Se detectó la necesidad de contar con mayor apoyo para el  emprendimiento a nivel municipal,  en

concordancia  con la  aplicación  de  nuevas  definiciones  que  permitan,  una  mejor  articulación  entre

instituciones públicas y privadas; para el análisis y mejor articulación de la actividad emprendedora

como  proceso,  evitando  el  horizonte  de  tiempo  que  imponen  la  participación  en  concursos;  la

identificación de infraestructura necesaria para  fortalecer el trabajo con y de los emprendedores. Los

distintos temas detectados deberían ser motivo de un análisis más profundo, de mayor investigación,

para identificar la mejor forma de articularlos en el ámbito municipal, incluyendo el alto interés que

estas  presentan  (85,7)  en  participar  o  continuar  participando  en  la  creación  de  ecosistemas  de

emprendimiento a nivel territorial.

De acuerdo con la información recabada se constata que el emprendimiento es motivo de una variada y

compleja  actividad  en  el  ámbito  local,  el  que  está  respaldado  por  los  enunciados  de  política

(PLADECO), creación de unidades internas y externas específicas para abordar este tema, la definición

de diversas formas de trabajo que atraen actores externos que apoyan este accionar municipal y una

igualmente variada cantidad de instrumentos  de fomento,  muchos de ellos creados por  los actores

comunales. Mas del 50% de los expertos y el 85,7% de los encargados municipales señalan que están

de acuerdo en que el enfoque de Ecosistema de Emprendimiento facilita la actividad emprendedora a
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nivel local. Su aplicación como enfoque único facilitaría la elaboración de diagnósticos y la creación de

sinergias en el ámbito local.

Se propone la base teórica para el desarrollo de un programa para la generación de ecosistemas de

emprendimiento  a  nivel  municipal,  el  que  une  tres  conceptos  centrales:  ecosistemas  de

emprendimiento, desarrollo local y políticas de emprendimiento local. Destaca en esta propuesta como

elemento  adicional  la  visión  de  procesos  aplicada  al  emprendimiento  y  la  necesaria  definición  de

niveles por los que el emprendedor transita.

Se ha constatado la enorme disparidad que existe en la actividad de fomento del emprendimiento que

realizan las distintas municipalidades del Gran Santiago, lo que se suma a la ausencia de un concepto

común de emprendimiento que les permita abordar en conjunto las dificultades que enfrentan. En este

contexto se ha constatado que no se cumple la hipótesis que orienta esta investigación.  
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Recomendaciones

La diversidad de formas de trabajo,  instrumentos  y mecanismos que han desarrollado las  distintas

municipalidades para abordar el fomento de la actividad emprendedora en sus territorios da cuenta

también de la diversidad de políticas que han sido incorporados en sus PLADECOS. Un análisis de

estos  contenidos  de  política,  sus  énfasis  y  la  forma  que  se  ha  establecido  para  avanzar  en  estos

propósitos servirá para identificar procesos y actividades que sería útil de conocer y compartir entre

municipalidades de similares capacidades en este ámbito.

El enfoque de Ecosistema de Emprendimiento corresponde a la formulación de las condiciones de que

disponen los emprendimientos más prometedores y de mayor éxito en el mundo, conceptos que serán

adoptados por CORFO para impulsarlos y apoyar la creación de condiciones en distintas ciudades y

universidades a lo largo del país. En esta experiencia las municipalidades no están convocadas, lo que

implica la perpetuación de las diferencias que existen en Chile  en cuanto a ingreso y creación de

empleo. En esta investigación de identifican los aspectos que es necesario considerar para avanzar en

“emparejar  la  cancha”  y  tratar  de  la  misma  forma  a  quienes  quieren  incorporarse  a  la  actividad

emprendedora.

Es importante destacar el rol de las universidades en este nuevo enfoque donde, además del enfoque

tradicional de generación de innovación y nuevas tecnologías, se han detectado diversos proyectos que

estas llevan a cabo en conjunto con municipalidades en el ámbito del emprendimiento. Se suma a esta

labor la posibilidad de analizar los distintos aspectos que se mencionan en esta tesis, incluyendo la

necesaria implementación del enfoque de Ecosistema de Emprendimiento Local.

La  clasificación  señalada  es  insuficiente  ya  que  no  da  cuenta  de  aquellos  emprendimientos

tradicionales y por necesidad que generan ingresos por bajo los US$3 millones en tres años, pero que si

son exitosos en cuanto a resultados económicos y generación de empleo. Además las clasificaciones

señaladas tampoco dan cuenta del emprendimiento como un proceso y las barreras que la pobreza

impone, lo que exime al emprendimiento por subsistencia del cumplimiento de diversos requisitos que,

de  cumplirlos,  le  permitirían  en  el  mediano  plazo  salir  de  esa  categoría,  ingresando  a  estos

emprendedores a un emprendimiento efectivo.

La  capacitación  y  asesoría  pudieran  incorporarse  en  planes  de  formación  formal  que  permitan  el

surgimiento  de  emprendedores  con  nuevas  y  mejores  capacidades  empresariales  al  inicio  de  sus

procesos, lo que fortalecería la Cultura Emprendedora en el país.
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