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PRESENTACIÓN

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) se ha constituido como un instrumento clave para 
medir la actividad emprendedora y su valoración social al interior de distintas economías del 
mundo. Esto ha permitido a los distintos actores que son parte del ecosistema emprendedor, 
desarrollar estrategias y planes que fomenten la innovación y emprendimiento en Chile.

Desde el año 2015 INACAP, por invitación de la Universidad del Desarrollo, ha asumido la 
tarea de generar el levantamiento de información, análisis y reportes en regiones de nuestro 
país. Esto nos permite contar con un instrumento que nos ayude a comprender la percepción 
sobre el emprendimiento y definir sus principales desafíos y oportunidades. Saber esto es clave 
para nuestra Institución donde la capacidad emprendedora es sello fundamental del estudiante. 

El presente informe distingue a los emprendedores desde edad, agrupándolos en generacio-
nes. En el contexto emprendedor, los Baby-Boomers es la generación más experimentada, 
que ha completado su ciclo de trabajo y que ha impulsado las innovaciones que hoy en día nos 
son habituales. La generación X  son reconocidos por su entrega al trabajo y han sido protago-
nistas de la evolución tecnológica que, hoy en día, ha culminado con la revolución de la infor-
mación. Los Millennials son nativos digitales constituyéndose como una fuerza de trabajo en 
ascenso al desplegar su capacidad de aprendizaje en este nuevo contexto de vertiginosa rapidez 
de la información. La generación Z se caracteriza por una aproximación única a las tecnologías 
de la información y, por la juventud de quienes la componen, hoy en día viven sus procesos 
formativos en la enseñanza media y superior. 

En efecto, INACAP está comprometido con potenciar la capacidad emprendedora e innovadora 
entre sus estudiantes, en permanente vinculación con el medio. En esta perspectiva, el presente 
reporte aborda las generaciones que hoy en día protagonizan la actividad emprendedora en la región 
de Los Ríos. De esta forma se busca caracterizar a los emprendedores de distintas generaciones, 
dando cuenta de sus diferencias y potencialidades.

Agradecemos a los distintos emprendedores y expertos que colaboraron con la encuesta, y a la 
Universidad del Desarrollo por la invitación a participar del GEM, lo cual nos permite elaborar 
insumos que son aportes para el ecosistema del emprendimiento de nuestro país. 

Felipe Jara Schnettler
Director de Innovación y Emprendimiento
Universidad Tecnológica de Chile INACAP
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El enfoque generacional distingue cohortes específicas de acuerdo con las fe-
chas de nacimiento y ha sido un enfoque muy utilizado por el marketing, la pu-
blicidad y la administración de recursos humanos, entre otras disciplinas. Por 
ello resulta relevante analizar las diferencias entre generaciones respecto a la 
actividad emprendedora, así como las percepciones y motivaciones asociadas. 

 
En este documento se analizarán las condiciones de los emprendedores y 
su entorno a través de la encuesta Adult Population Survey (APS, 2017), 
que considera respuestas de personas de todo el territorio nacional. Estos 
datos son obtenidos por los equipos nacionales y regionales asociados a 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que anualmente publica re-
portes sobre el estado y tendencias de la actividad emprendedora a nivel 
mundial. Desde el año 2002, cuando Chile se unió a esta iniciativa, se han 
generado informes nacionales y regionales que permiten comprender las 
características del emprendedor y su ecosistema a través de la evaluación 

de valores sociales, aspiraciones y actividad emprendedora.

El siguiente reporte busca analizar el emprendimiento a nivel nacional 
y regional, a través de las generaciones Baby boomers, generación X, 
Millennials y generación Z; dando cuenta de las diferencias entre estos 
grupos en cuanto a la actividad emprendedora en sus distintas fases de 
desarrollo, motivaciones individuales, características de las empresas y 

percepciones del ecosistema emprendedor.
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INTRODUCCIÓN

1.1. Las generaciones Baby boomers, X-Y-Z

Una generación está definida por una cohorte de perso-
nas nacidas en un lapso similar que comparten una edad y 
etapa de vida comparables, al vivir en común un período 
de tiempo particular (McCrindle & Wolfinger, 2009). 
La longitud del rango que define la cohorte se aproxima 
a la duración de una fase de la vida y cuyos límites están 
fijados por la personalidad de los compañeros (Strauss & 
Howe, 2008). Estos grupos etarios se diferencian por 
conductas, percepciones y motivaciones; influidos por 
las condiciones históricas y culturales que les ha tocado 
vivir. Cada grupo cursa diferentes fases a lo largo de su 
ciclo de vida y en algún momento alcanza una posición 
mayoritaria en el mercado del trabajo.

Cabe destacar que muchos autores han planteado cla-
sificaciones, estableciendo distintas cohortes entre los 
años de nacimiento de cada generación. Si bien existen 
diferencias entre los años de nacimientos que definen 
las cohortes, lo importante es identificar grupos de 
personas que tienen en común contextos históricos y 
sociales, que marcan su forma de actuar y valorar su 
entorno (Ng & McGinnis, 2015).

Asimismo, este enfoque permite reconocer cuales 
son las generaciones predominantes en la actualidad 
y proyectar cuáles serán las generaciones mayoritarias 
que obtendrán protagonismo en el futuro. 

La mayoría de los estudios sobre cohortes de edad han 
clasificado a las personas en cuatro o cinco grupos, iden-
tificándolas con varias denominaciones (Reeves & Oh, 
2008). Las generaciones foco del presente reporte, es-
tán definidas por los siguientes rangos de acuerdo con el 
año de nacimiento:
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Cada generación comparte contextos históricos, so-
ciales y culturales; tienen su época de protagonismo 
y decadencia, en la medida que alcanzan una posición 
mayoritaria en el mercado del trabajo y luego, a me-
dida que envejecen, van disminuyendo su protagonis-
mo dando paso a las generaciones futuras. El contexto 
que define una generación marca su comprensión del 
mundo, estilo de vida, percepciones y motivaciones; 
por ello, al analizar la actividad emprendedora en es-
tos grupos, se identifican las diferencias que definen 
las características de los negocios en cada generación. 
A continuación, se describen las características de las 
cuatro generaciones analizadas en el presente estudio.

Figura 1: Generaciones y edad actual al 2017.

Generación: Boomers          >>>         1946 - 1964          >>>         53 a 71 años          >>>

Generación: X          >>>         1965 - 1979          >>>         38 a 52 años          >>>

Generación: Millennials           >>>         1980 - 1994          >>>         23 a 37 años          >>>

Generación: Z         >>>         1995 - 2009         >>>         22 a 8 años            >>>

Fuente: Elaboración propia, basado en McCrindle & Wolfinger, 2009.
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1.2. Baby boomers

Nacidos entre 1946 y 1964, alcanzan más de 3,2 mi-
llones de la población chilena entre 53 a 71 años (INE, 
2017), representando el 18,5% de la población. Su de-
nominación proviene de los Estados Unidos, donde se 
experimentó una “explosión de natalidad” (de ahí su de-
nominación) en la época de postguerra. Esta generación 
presenció acontecimientos mundiales como la llegada 
del hombre a la luna, la guerra de Vietnam y la Guerra 
Fría. Han transitado por un mundo de diversos conflic-
tos políticos y sociales, además de cambios culturales 
rupturistas con las generaciones precedentes como el 
movimiento hippie y el surgimiento del feminismo. 

Un rasgo reconocido en los Baby boomers es su indi-
vidualismo, tomar riesgos personales y su apego a los 
valores (Howe, 2014a). Esta generación estima fuerte-
mente la independencia, tanto económica como cultu-
ral, y marcan su diferencia respecto a las generaciones 
previas mayormente tradicionalistas. Por ello los Baby 
boomers no tienen miedo de tomar riesgos y experi-
mentar nuevos rumbos. Aun así, es una generación que 
tomó posición frente a problemáticas críticas del siglo 
XX, y tienden a distinguir claramente entre el bien y el 
mal, lo correcto e incorrecto.

La generación Baby boomers en la actualidad se en-
cuentra cerrando su ciclo laboral, financiando la edu-
cación de sus hijos –pertenecientes a la generación Y o 
Z- y se prepara para la jubilación. Asimismo, buscan un 
balance entre disfrutar la vida y la simplicidad (Vidal, 
2008). Muchos de ellos se han adaptado a la vertigi-
nosa evolución de las tecnologías digitales de la infor-
mación, usando internet, smartphone y redes sociales.
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1.3. Generación X

Nacidos entre 1965 y 1979, alcanzan más de 3,5 millo-
nes de la población entre 38 a 52 años (INE, 2017) y 
representan el 20,1% de la población nacional. Se ha se-
ñalado que la generación X de cierta forma representan 
una respuesta a los Baby boomers, al dejar de lado el in-
dividualismo y enfocarse en trabajar y producir (Cassi-
nelli, 2018). Se caracteriza como una generación reac-
tiva y nómade, que vivió su juventud temprana marcada 
por el declive del gobierno militar en Chile y la relativa 
paz y prosperidad de la época previa al 11-9, la caída de 
las Torres Gemelas (McCrindle & Wolfinger, 2009).

La infancia de la generación X se desarrolló a media-
dos de los años 60’, con un estilo de crianza cada vez 
más indulgente proporcionada por la generación más 
idealista de los Baby boomers, lo que tuvo como corre-
lato las crisis de las instituciones educativas y el disparo 
en las tasas de divorcio (Howe, 2014b). La generación 
X está marcada por el desencanto y el escepticismo, 
dado que no creían en que las generaciones mayores les 
otorgarían la estabilidad necesaria.

Son los primeros en adoptar la globalización, el auge de las herramientas 
digitales y las comunicaciones; integrándolos rápidamente en el trabajo y 
en su estilo de vida. En la actualidad se les considera como la generación 
de los responsables, prácticos y satelitales (Cassinelli, 2018). Apuntan a 
balancear trabajo y familia, valorando la independencia; buscan su ver-
dad y desconfían de los relatos externos (McCrindle & Wolfinger, 2009). 
Esta flexibilidad se refleja en el ámbito laboral, donde los empleados de 
la generación X consideran el cambio como algo necesario y esperan lo 
mismo de sus compañías (Berkup, 2014).
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1.3. Millennials

Nacidos entre 1980 y 1994, constituyen el grupo más 
numeroso, con una población superior a 4 millones de 
personas (INE, 2017), representando el 23,3% de la po-
blación chilena. Los Millennials son los verdaderos nati-
vos digitales, se menciona que cada semana gastan 14,5 
horas en sus smartphones, ya sea enviando mensajes de 
texto, hablando o en redes sociales (Gazdik, 2014).

La también denominada generación Y despierta un 
interés creciente por parte del marketing y empleado-
res. El uso generalizado del smartphone ha motivado a 
las compañías a integrar aplicaciones para dispositivos 
móviles que integran experiencias de geo-referencia y 
compras en línea (Gazdik, 2014). Asimismo, los emplea-
dores se interesan en motivar a esta generación ascen-
dente de trabajadores para retenerlos (Berkup, 2014), 
considerando que la generación de Baby-boomers 
abandona gradualmente la fuerza de trabajo.

La generación Millennials está fuertemente influen-
ciada por tendencias que también afectaron a sus 
padres de las generaciones Baby boomers y X, tal 
como el incremento en los divorcios y aumento en la 
participación femenina en la fuerza laboral (Ng and 
McGinnis, 2015). Por las características del periodo 
que les tocó vivir disfrutaron de una relativa como-
didad, pues a diferencia de las generaciones pasadas, 
no conocieron la guerra, inflación o alto desempleo 
(McCrindle & Wolfinger, 2009). Como resultado, la 
generación Y es una generación optimista, diferente a 
las generaciones resilientes del pasado (Howe, 2014c; 
McCrindle & Wolfinger, 2009).
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1.4. Generación Z

Nacidos entre 1995 y 2009, constituyen la segunda 
generación más numerosa con más de 3,6 millones 
(INE, 2017), representando el 21% de la población na-
cional. Para la generación Z, alcanzar la mayoría de edad 
en el nuevo milenio les ha dado una perspectiva única: 
se han formado en tiempos económicos inciertos, con 
la crisis financiera global, al mismo tiempo que están 
internacionalmente conectados a través de marcas y 
tecnologías globales (McCrindle & Wolfinger, 2009). 

Si bien hay varias similitudes entre los Millennials y ge-
neración Z, se pueden identificar algunas diferencias. 
En tecnología, la generación Z no conoce el mundo sin 
smartphones y redes sociales, y se han acostumbra-
do a la inmediatez de la información al moverse de un 

contenido a otro en cosa de segundos. También valo-
ran la privacidad, pues la generación Z está menos in-
teresado que los Millennials en exhibir su vida privada, 
llegando incluso a preferir redes sociales más anónimas 
como Snapchat sobre Facebook (Scott, 2016).

Los rasgos más distintivos de la generación Z son la 
confianza, libertad, individualismo y la adicción a la 
tecnología y velocidad. Asimismo, se espera que, en 
la medida que aumenten su participación en el mundo 
laboral, la generación Z se caracterice por la multita-
rea, uso eficiente de la tecnología, prefiriendo las ac-
tividades no estándar y personalizadas sobre el trabajo 
en equipo, donde puedan desarrollar su creatividad y 
perspectiva global (Berkup, 2014).
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2.1 Población nacional y regional según generación

Al observar la población encuestada según la generación definida por el 
año de nacimiento, observamos que a nivel país, los encuestados perte-
necen en su mayoría a la generación Y (33,7%) y X (32,0%). En menor 
proporción, la generación más adulta, los denominados Baby Boomers 
constituyen el 20,9%, y la generación más joven representa el 13,4%. 
A nivel de la región de Los Ríos, se mantiene la distribución nacional, 
predominando las generaciones Y (37,2%) y X (29,1%), seguido de los 

Baby Boomers y la Generación Z.
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La tendencia nacional se replica en cada una de las regiones de Chile, con 
pequeñas diferencias. Destacan en este sentido, que en la mayoría de las 
regiones prevalece la generación Y por sobre las otras. Solo en las regio-
nes Metropolitana y Los Lagos, predomina la generación X. En cambio, la 
generación Baby Boomers presenta el mayor nivel nacional en la región 
del Magallanes (22,8%) y Lib. Bdo. O’higgins (22,9%). Por su lado, la 
Generación Z alcanza la mayor representación en las regiones Metropo-
litana, Los Lagos y el Maule, con alrededor del 14%.

Figura 2.0: Población de Chile y región de Los Ríos según generación (%)

Fuente: GEM APS, 2017.
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2.2. Uso de tecnología

Un aspecto de importancia para comprender las prin-
cipales diferencias entre las generaciones se da al con-
siderar su nivel de integración tecnológica. Siguiendo 
a Prensky (2001) en su muy citada publicación Digital 
natives, digital inmigrants, podemos distinguir a las ge-
neraciones de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Observadores digitales:  Los Baby boomers alcan-
zaron su adultez sin conocer las tecnologías digitales. 
Sin bien se han adaptado a la internet, smartphones, 
mensajes de texto, etc., son conceptos conocidos pero 
rara vez usados.

• Adaptados digitales: La generación X se adapta 
voluntariamente a las tecnologías digitales, las que 
comenzaron en su adolescencia a fines de los 80 y 
principios de los 90.

• Integradores digitales: Las nuevas generaciones 
Millennials y Z vivieron toda su vida inmersos en las 
tecnologías digitales. Desde los primeros años interac-
túan con dispositivos de pantalla táctil, aplicaciones y 
tecnologías inalámbricas.

Se distingue claramente las generaciones Millennials 
y Z por su capacidad de integrar la tecnología, a dife-
rencia de las generaciones precedentes que debieron 
adaptarse. ¿Cómo se ve reflejado esta predisposición a 
usar la tecnología? La siguiente figura identifica tanto 
a nivel nacional como regional el uso de redes sociales, 
el uso publicitario de estas plataformas y ventas online.

Figura 2.1: Uso de tecnologías según generación, en Chile y Los Ríos (respuestas afirmativas %)

Fuente: GEM APS, 2017.
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2.3. Nivel de estudios

Observar el nivel educacional en los Millennials resulta interesante, en la medida que consti-
tuye la nueva fuerza laboral (Berkup, 2014; Ng & McGinnis, 2015) y lidera las actividades de 
emprendimiento en fase inicial, como se verá en el siguiente capítulo.

Podemos identificar que, tanto a nivel nacional como en la región de Los Ríos, el uso redes 
sociales se concentra en la generación Millennials y Z, sobrepasando el 90%. Al considerar el 
uso de la tecnología para activar negocios, vemos que los Millennials realizan ventas en línea 
en mayor grado que otras generaciones, tanto a nivel nacional (33,6%) como en la región de 
Los Ríos (30,9%); y también utilizan las redes sociales para publicitar su producto, obteniendo 
el 58,6% a nivel nacional y 51,5% en la región de Los Ríos. 
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Figura 2.2: Proporción del nivel de estudios en Millennials, en Chile y región de Los Ríos (%)

Fuente: GEM APS, 2017.
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3.1. Atributos individuales y valores sociales hacia el emprendimiento

Según el GEM, la valoración social influye en los niveles de actividad emprendedora, pues 
en la medida que exista aceptación cultural será más probable que las personas se conviertan 
en emprendedores. Al analizar los atributos y valoraciones hacia el emprendimiento, según 
la distinción generacional entre Baby boomers-X-Y-Z, se puede dar cuenta de las diferencias 

en su forma de comprender este fenómeno.



25

Figura 2.3: Atributos y valoraciones hacia el emprendimiento, nivel nacional y región de Los Ríos, según generación
                    (% respuestas afirmativas) 

Fuente: GEM APS, 2017.
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*Respecto al porcentaje de la población entre 18-64 años que percibe buenas oportunidades para comenzar un negocio. 
Fuente: GEM APS, 2017.

Respecto al miedo al fracaso, las cuatro generaciones 
investigadas reportan valores similares; sin embargo, 
los Milenials y la generación Z reportan menor miedo al 
fracaso en comparación a las generaciones más adultas, 
tanto a nivel nacional como en la región de Los Ríos.

Al observar la percepción de oportunidades, encon-
tramos diferencias entre las generaciones más adultas 
respecto a las más jóvenes. Es así como los Baby boo-
mers, identifican una menor percepción de oportuni-
dades en comparación a los Millennials (59,4%) y la 
generación Z (56,9%).

Al observar la percepción de capacidades para iniciar un 
emprendimiento, es notable que la región de Los Ríos, 
reportan valores levemente superiores al nivel nacional 
en las generaciones X-Y-Z. La generación Millennials 
de la región de Los Ríos, es la que percibe en mayor 
grado sus capacidades para emprender con un 75,6%.

Al identificar el emprendimiento como opción de carrera deseable, se 
observa en todas las generaciones valores similares al valor nacional, su-
perior al 70% de la población. La generación Baby boomer de la región 
de Los Ríos, reporta en mayor grado su preferencia del emprendimiento 
como carrera deseable.

Sobre la intención de emprender, en el grupo de personas que no está in-
volucrado en actividades emprendedoras, son los Millennials, quienes más 
indican intención de emprender, con un 56,1% a nivel nacional. Similar ten-
dencia de la región de Los Ríos, donde las generaciones más de la mitad de 
los Millennials declaran en mayor grado intenciones emprendedoras.

A nivel nacional, las generaciones que representan mayor edad, Baby 
boomers (68,4%) y X (63,7%), afirman que los emprendedores reciben 
atención de los medios de comunicación, en comparación a las genera-
ciones que congregan a los más jóvenes. Similar tendencia se replica en la 
región de Los Ríos, donde los Baby boomers (76%) y Millennials (75,8%) 
son quienes más aprecian la atención de los medios de comunicación sobre 
los emprendedores.

Figura 2.4: Miedo al fracaso* según generación y género.

Si distinguimos por género, al evaluar las oportunidades y el miedo al fracaso (ver Figura 2.4), 
entre generaciones, observamos que en todas las generaciones las mujeres señalan mayor miedo 

al fracaso en comparación a los hombres. 
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3.2. Actividad emprendedora a nivel nacional   
        según generación

El GEM distingue distintos niveles de actividad empren-
dedora, el considerar el tiempo y continuidad del em-
prendimiento de acuerdo al ciclo de vida del negocio. Se 
distinguen las siguientes etapas:

• Emprendedor potencial: son los individuos con pre-
disposición a iniciar un nuevo negocio, pero que aún 
no comienzan acciones específicas para ello. En esta 
etapa se mide la percepción de atributos individuales y 
su valoración hacia el emprendimiento.

• Emprendedor naciente: considera a personas que se-
ñalan iniciar un nuevo negocio, o haber pagado salarios 
a sus trabajadores y/o a sí mismos, en un plazo no ma-
yor a 3 meses. Para el GEM, el pago de cualquier tipo 
de retribución en un periodo mayor a 3 meses, tanto al 
dueño de la empresa o algún empleado, es identificado 
como el momento del nacimiento de un negocio. 

• Dueño de un nuevo negocio: agrupa a individuos que 
han pagado salarios por extensión de 3 a 42 meses luego 
de iniciar un negocio. La proporción de emprendedores 
nacientes sumado a los dueños de nuevos negocios, es 
denominada en GEM como el total de actividad empren-
dedora en etapas iniciales (en adelante TEA por su sigla 
en inglés de Total Early-Stage Entrepreneurial Activity).

• Dueño Establecido: son las personas dedicadas a la 
operación de su negocio con pago de salarios por ex-
tensión de más de 42 meses. Esta fase también es re-
conocida como “etapa de persistencia”, pues el negocio 
ha superado dificultades iniciales y busca consolidarse.

En Chile se presenta un TEA de 23,8%. Al distinguir 
por generación, podemos observar que las generacio-
nes X e Y presentan la mayor tasa de actividad empren-
dedora en fase inicial, superando el 27%, seguido de la 
generación Baby Boomers (17,8%) y en menor medida 
la generación Z (12,4%). En cambio, al considerar el ni-
vel de negocios establecidos, la generación Baby boo-
mers presenta la mayor participación con el 20,3%, 
seguido de la generación X con 12,7%. 
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Figura 2.5: Actividad emprendedora según fase del proceso emprendedor (%)

Fuente: GEM APS, 2017.

Al comparar los valores nacionales y regionales de actividad emprende-
dora, podemos destacar que en la región de Los Ríos se realiza una mayor 
actividad emprendedora en fase inicial (TEA) en comparación a los valores 
nacionales. Asimismo, en la región de Los Ríos se aprecia en mayor grado 
a los emprendedores establecidos, donde las generaciones Baby Boomers, 
X e Y, los valores regionales son superiores a los nacionales.
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Al distinguir el TEA según género, observamos tanto a nivel nacional como regional, que los 
hombres presentan una mayor participación en emprendimientos en fase inicial, al comparar 

con las mujeres.

Si observamos más cerca a los Millennials, en Chile los 
identificamos liderando la actividad emprendedora en 
etapas iniciales. Sin embargo, ¿se replica esta tendencia 
a nivel regional? Si observamos la siguiente figura, que 
compara las distribuciones de esta generación, tanto a 
nivel de la población general como respecto a la pobla-
ción participante del TEA. Podemos observar que, en 
casi todas las regiones, el porcentaje de Millennials que 
participa del TEA es superior a la proporción de esta 

generación en la población general.

Figura 2.6: Emprendedores en etapa inicial, según generación y género (%)

Fuente: GEM APS, 2017.
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Figura 2.7: Millennials emprendedores en etapa inicial y en población general, a nivel nacional (%)

Fuente: GEM APS, 2017.
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Al distinguir los principales motivos para emprender en etapas iniciales (TEA), se distingue que 
las principales motivaciones para emprender tanto a nivel nacional como en la región de Los 
Ríos, son “Incrementar ingresos” y “Necesidad, solo mantener el ingreso”, seguido de “Obte-
ner mayor independencia”, y por último “Motivos mixtos”.
Para los Baby boomers y la generación X, las principales motivaciones son “Necesidad” y tam-
bién “Incrementar ingresos”. Para la generación Y, los principales motivos para emprender son 
“Incrementar ingresos” e “Independencia”. Resulta novedoso que, para la generación Z, el prin-
cipal motivo para emprender radica en “Independencia”, distinto a todas las otras generaciones. 

Al observar el sector del emprendimiento en estado inicial y establecidos, vemos que en todas las generaciones se replica el sector orien-
tado al consumidor como el más prevalente, seguido del sector transformación, orientado al negocio y por último los sectores primarios. 
Identificamos en todas las generaciones, que el sector orientado al consumidor es el predominante en cada generación en etapas iniciales. 
En emprendimientos establecidos las generaciones Baby boomers y X, desarrollan actividades principalmente en sectores de transfor-
mación, seguido de productos o servicios orientados al consumidor.

Figura 2.8: Balance de los motivadores para emprendedores en etapas iniciales (%)

Figura 2.9: Sector del emprendimiento en nivel inicial y establecidos, región de Los Ríos (%).

Fuente: GEM APS, 2017.

Fuente: GEM APS, 2017.

[X 38-52] [X 38-52][Z 22-8] [Z 22-8]

Los Ríos Chile

TEA

Establecidos

[BB 53-71] [BB 53-71]

[Y 23-37] [Y 23-37]

Incrementar ingresos
(del TEA Oportunidad)

Independencia
(del TEA Oportunidad)

Motivos Mixtos Necesidad y solo 
mantener ingreso

Sectores
primarios

Sectores de
transformación

Sectores de 
servicios a negocios

Sectores orientados
al consumidor

[Z 22-]

[Y 23-37]

[X 38-52]

[BB 53-71]

[X 38-52]

[BB 53-71]

8,3%

10,1% 28,8%

35,7%

47,1%

10,7%

11,9%

10,7%

15,0% 35,0% 15,0% 35,0%

33,3%53,3%

11,8%

33,3% 58,4%

49,2%

42,9%

35,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0%

13,4%

0% 0%

10%
20%

20%

40%30%

40%

50% 60%

5,9%



32

3.3. Innovación

Al considerar el nivel de innovación en las distintas generacio-
nes, se consideran tres variables que caracterizan la percepción 
de magnitud de la competencia del producto o servicio dispues-
to en el emprendimiento, seguido del uso de tecnologías nuevas 
usadas en el proceso y la percepción del cliente sobre la novedad 
del producto (ver Figuras 2.10 y 2.11).

Respecto a la percepción de la competencia sobre la similitud del pro-
ducto o servicio en fases iniciales, observamos que las generaciones 
Baby boomers y Z señalan mayoritariamente que “muchos” de los 
competidores ofrecen un producto similar, lo que indica un bajo nivel 
de innovación en estas generaciones. Es interesante notar que todas 
las generaciones identifican, en similar proporción, que muchos o al-
gunos de sus clientes consideran su producto nuevo o desconocido. 

Figura 2.10: Innovación en emprendimientos en etapas iniciales, región de Los Ríos (%)

Fuente: GEM APS, 2017.
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En los emprendedores establecidos, respecto a la novedad en la tecnología utilizada en los pro-
cesos del emprendimiento, resulta interesante señalar que la generación Millennials indica en 
mayor medida que sus tecnologías son nuevas (de 1 a 5 años) en un 40,0% seguido de la gene-
ración Baby boomers (13,3%).

Figura 2.11: Emprendedores establecidos, región de Los Ríos (%)

Fuente: GEM APS, 2017.
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Al considerar la novedad del producto ofrecido, según la percepción de los clientes, observa-
mos que, en emprendimientos establecidos, más de la mitad de los Baby boomers consideran 
mayoritariamente sus productos nuevos o desconocidos para todos sus clientes, lo que indica 
un alto nivel de innovación en esta generación. En sentido contrario, la mitad de los Millen-
nials, señala que solo para algunos de sus clientes, sus productos son considerados novedosos 
o desconocidos.
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CONCLUSIÓN
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Las diferencias entre generaciones se expresan en múltiples áreas, como su integración con la tecnología y nivel educacional; 
también en su preferencias, motivaciones y participación en el emprendimiento. Al comprender la iniciativa empresarial como 
la identificación, evaluación y explotación de oportunidades (Shane & Venkataraman, 2000); observamos a lo largo del ciclo 
de vida, que las personas al adquirir experiencia aumentan su capital humano y al mismo tiempo pierden motivación, tenden-
cias que condicionan la probabilidad de emprender (Gielnik, Zacher & Wang, 2018).

La generación Baby boomer, que presenció y protagonizó los eventos del siglo XX, hoy en día posee un alto nivel de capital 
humano, pero también pierde motivación. Los más jóvenes, la generación Z, aún se encuentra formando su capital humano 
en la educación básica, enseñanza media o educación superior; no obstante, como nativos digitales altamente motivados, 
disponen de herramientas que les permiten disminuir estas brechas. Los Millennials y la generación X son quienes disponen 
equilibradamente de capital humano, energía y motivación para ocupar el espacio laboral y dirigir emprendimientos en sus 
distintos niveles de desarrollo.

Al observar las tendencias expuestas en este informe, podemos entender las diferencias entre las generaciones a través de 
las distintas comparaciones entre el nivel nacional y de la región de Los Ríos. La invitación para emprendedores, equipos de 
marketing e investigadores, es considerar las diferencias generacionales al definir las estrategias para el logro de los objetivos 
de su organización, dados los potenciales hallazgos al observar la población a lo largo de su ciclo de vida.
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