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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 ta-
rea 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. 

Innovar es desarrollar nuevas ideas a través de una actitud explícita que genera cambios sig-
nificativos de cómo hacer las cosas. Para el emprendimiento, la innovación es la capacidad de 
realizar cosas nuevas continua y sistemáticamente, añadiendo valor a sus productos y proce-
sos. Innovación y emprendimiento están fuertemente ligados, y constituyen una condición 
para el éxito y sustentabilidad de la empresa en una economía mundial altamente dinámica y 
cambiante. En el presente informe, se considera la innovación desde las tecnologías usadas, la 
novedad del producto frente a la competencia y la percepción de los clientes sobre la novedad 
del producto. Como da cuenta el presente informe, Chile posee la más alta percepción sobre 
las innovaciones dentro de la OECD, registrando desde el 2010 al 2017, sobre el 90% de inno-
vación en los emprendimientos en etapas iniciales.

En efecto, INACAP está comprometido con potenciar la capacidad emprendedora e inno-
vadora entre sus estudiantes, en permanente vinculación con el medio. En este sentido, el 
presente reporte da cuenta del estado de la innovación en los emprendimientos de la región 
de Los Ríos, en la perspectiva de identificar sus características y fomentar la reflexión a nivel 
regional sobre esta materia.

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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1.1. Acerca de este reporte

El objetivo de este reporte es describir el grado de innovación que presen-
tan las organizaciones dirigidas por los emprendedores en Chile, analizando 
las características individuales de estos emprendedores que inciden en que 

existan empresas más innovadoras que otras. 

Para tal objetivo, se realizará un análisis a nivel nacional y en la región 
de Los Ríos, de la situación en las que se encuentran los emprendedores 
que están en etapas iniciales (TEA) y emprendedores establecidos con 

respecto a la innovación.

El análisis se realizó en base a los datos provenientes de la Adult Population 
Survey (APS) del Global Entrepreneurship Monitor Internacional (GEM), 
proyecto internacional que anualmente reporta sobre la situación de la ac-
tividad emprendedora de diversas economías a nivel mundial. Chile par-
ticipa en este proyecto desde el año 2002, al desarrollar periódicamente 

informes nacionales y regionales sobre esta temática.
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1.2. Marco conceptual

1.2.1. Importancia de la innovación

La innovación es uno de los factores más determinantes 
al momento de aumentar la productividad de una em-
presa y asegurar su éxito a largo plazo (Ireland & Hitt, 
1999). Al interior de una empresa, este concepto puede 
ser definido como la capacidad de ésta para realizar cosas 
nuevas continua y sistemáticamente, añadiendo valor a 
sus productos y procesos (Vilá & Muñoz-Najar, 2002).

Es importante destacar que la innovación es un proce-
so dinámico y constante al interior de la empresa, cuyo 
valor es percibido por los clientes y la sociedad. El prin-
cipal camino es el desarrollo de nuevas ideas a través de 
una actitud explícita que genera cambios significativos 
de cómo hacer las cosas (Vilá & Muñoz-Najar, 2002; 
Amabile, 1996).

El emprendimiento y la innovación están fuertemente 
ligados, siendo la combinación de ambos elementos un 
aspecto vital para el éxito y sustentabilidad de la em-
presa en una época de una economía cambiante y di-
námica (Zhao, 2005). Para tal éxito, resulta primordial 
el rol que cumple la dirección de la empresa para desa-
rrollar una cultura innovadora en su interior. En efecto, 
es el director quien debe implementar nuevas reglas 
internas, nuevos valores que fomentan la iniciativa y la 
creatividad de los empleados. Por tal razón, el liderazgo 
en las empresas innovadoras se debe caracterizar por 
la constancia, perspectiva de largo plazo, rechazo al 
statu quo y cercanía con consumidores y proveedores 
(Díaz-Molina & Cortés, 2014).

Acorde a esta idea, se define el emprendimiento a 
través de la innovación, como la introducción de una 
nueva actividad económica en el mercado (Koellin-
ger, 2008; Davidsson, 2005; Sarasvathy, 1999). En 
este sentido, los emprendedores inician sus empresas 
desde la novedad, es decir, se insertan en el merca-
do con elementos diferenciadores de la competencia 
dominante; ya sea desde sus productos, estructu-
ra organizacional o tipo de visión. En otras palabras, 
cuestionan la legitimidad de las prácticas económicas 
establecidas (Cliff et al., 2006).

Se ha planteado la distinción entre emprendedores in-
novadores y emprendedores imitadores, indicando que 
los primeros desarrollan negocios con mayor riesgo e 
incertidumbre (Koellinger, 2008). De este modo, los 
emprendedores innovadores inician un negocio to-
mando decisiones desde la información limitada que 
puedan tener tanto del escenario económico, como de 
clientes y proveedores. Estos emprendedores obser-
van posibilidades de éxito en territorios más bien des-
conocidos para ellos.
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Tabla 1.1: Preguntas GEM APS sobre actividades de innovación en empresas.

1.2.2. Medición de innovación en las empresas

La medición de la innovación ha aumentado su impor-
tancia al contribuir con el crecimiento económico de los 
países y la productividad de las empresas. De acuerdo 
al Foro Económico Mundial (2010), cuando todos los 
factores económicos se desarrollan en su máxima ca-
pacidad en un país, las condiciones de vida solo pueden 
mejorarse por medio de la innovación. 

El concepto tradicional de innovación es definido por 
Schumpeter (1934), quien asume la existencia de cinco 
tipos de innovación: i) introducción de un nuevo producto 
o mejoramiento del producto existente, ii) innovación de 
un nuevo proceso industrial, iii) apertura a nuevos mer-
cados, iv) desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento 
de materias primas, y v) cambios en la organización.

Desde una perspectiva funcional (Faber & Hesen, 2004), la innovación es 
definida como procesos transformadores expresados en variables de resulta-
dos -patentes o ventas de nuevos productos-, variables de procesos -obstá-
culos para innovar, alianzas con otros actores-, y variables internas -gasto en 
actividades de innovación, gasto en investigación y desarrollo-.

También es importante el Modelo MIC (Most Innovative Companies), que 
mide en cada empresa siete aspectos encargados de que la organización 
sea capaz de ejecutar innovaciones sistemáticamente (NIST, 2011). Estas 
dimensiones son liderazgo; planificación estratégica; enfoque al cliente; 
medición, análisis y gestión del conocimiento; enfoque de la fuerza laboral; 
enfoque de operaciones y resultados.

La encuesta GEM APS, contiene tres preguntas vinculadas a las actividades 
de innovación en empresas, que Koellinger (2008) ha utilizado para con-
feccionar un indicador de innovación, separando entre emprendedores con 
empresas innovadoras y emprendedores con empresas imitadoras. Estas 
preguntas se muestran a continuación:

Fuente: Koellinger (2008).

Pregunta Alternativas

La tecnología o procedimientos necesarios para producir el producto o servicio de su negocio
¿estaban disponibles hace menos de un año, entre uno y cinco años o desde hace más de cinco años?

T1. Menos de 1 año
T2. Entre 1 y 5 años
T3. Más de 5 años

M1. Muchas empresas competidoras
M2. Pocas empresas competidoras
M3. Ninguna empresa competidora

C1. Todos
C2. Algunos
C3. Ninguno

Actualmente, existen muchos, pocos o ningún otro competidor ofreciendo este nuevo producto o servicio
a sus clientes potenciales y que sea parecido o del mismo tipo que se ha desarrollado en su proyecto?

¿Cuántos de los clientes potenciales de este nuevo producto o servicio lo considerarían nuevo y novedoso?



13

De esta manera, los datos recabados por GEM resultan ser un valioso 
instrumento para medir innovación en empresas y analizar las activida-
des emprendedoras desde este concepto. Koellinger (2008) confec-
ciona un índice sumativo con estas tres preguntas. La Tabla 1.2 muestra 
los perfiles confeccionados.

De este modo, se puede entender a las empresas innovadoras como aquellas 
que utilizan tecnologías de menos de 1 año, con pocos o ningún competidor 
ofreciendo el mismo producto y/o servicio, y con varios clientes que indican 
que su producto y/o servicio es novedoso. Asimismo, las empresas imitadoras 
serían aquellas cuya tecnología utilizada es mayor a 1 año, con muchos com-
petidores ofreciendo el mismo producto y/o servicio, además de que ninguno 
de sus clientes señala que el producto y/o servicio es novedoso.

Tabla 1.2: Indicador de innovación de empresas a través de GEM APS.

Fuente: Koellinger (2008).

1.2.3. Características individuales que incen-
tivan las empresas innovadoras

Como se mencionó anteriormente, el liderazgo del di-
rector de la empresa es un elemento crucial para incen-
tivar la innovación en la organización, implementando 
las reglas internas y los valores que incentiven actitudes 
innovadoras en los empleados. De este modo, surge la 
pregunta por las características individuales del em-
prendedor que posibilitan la innovación en las empre-
sas. En la literatura, este análisis se ha realizado a través 
del concepto de “innovativeness” (capacidad para in-
novar), que se asocia a rasgos de la personalidad que 
permiten la disposición al cambio (Hurt et al., 1977; 
Leavitt & Walton, 1975). Personas con alto niveles de 
innovativeness, están más inclinados a experimentar 
nuevas experiencias y llevan su vida hacia esa dirección.  

Perfil de Innovación Definición actividades de innovación en empresas

Empresas emprendedoras imitadoras T2-T3 ;  M1 ; C3

Empresas emprendedoras innovadoras T1 ; M2-M3 ; C1-C2
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1.3. Innovación en Chile

Con datos pertenecientes a la encuesta GEM APS del año 2014, en la Figura 1.1 es posible reconocer que Chile es 
el país perteneciente a la OECD con mayor porcentaje de la población que se encuentra en actividades empren-
dedora en etapas iniciales (TEA). Para ese año, este porcentaje en el país es de un 26,8%, seguido más atrás por 
México (19,2%), Brasil (17,2%) y China (15,5%).

La conducta innovadora es un proceso de múltiples etapas de reconoci-
miento, generación e implementación de nuevas ideas; siendo influencia-
da por conocimiento, información, habilidades y fundamentalmente por 
su aspecto motivacional (Pieterse, van Knippenberg, Schippers & Stam, 
2010). Algunos estudios han propuesto índices o escalas de innovativeness, 
incluyendo dimensiones como disposición a intentar, creatividad, origina-
lidad, liderazgo y preferencia por desafíos (Hurt et al., 1977). Por el con-
trario, características como rigidez, dogmatismo o conformismo estarían 
alejadas de desarrollar ideas innovadoras.

Con respecto a este tema, Koellinger (2008), ha utilizado datos de la en-
cuesta GEM APS para indagar en las características individuales que in-
centivan la innovación en los emprendimientos. Por un lado, a través de 

modelos multiniveles y regresiones logísticas, identifi-
có un efecto positivo sobre la innovación de variables 
actitudinales como la percepción de buenas oportu-
nidades para iniciar alguna actividad empresarial y la 
apreciación de capacidades para emprender.  Asimis-
mo, el autor reconoce el efecto positivo de variables 
sociodemográficas como ser mujer, tener educación 
superior, estar desempleado o ser estudiante.

Figura 1.1: Países OECD con mayor población de emprendedores en etapas iniciales (%).

Fuente: GEM APS, 2014.
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Por otro lado, Chile también se reconoce como uno de los principales países que tiene empren-
dedores en etapas iniciales con empresas innovadoras, con un 93,9%, tanto en países OECD 
(Figura 1.2) como en América Latina y el Caribe (Figura 1.3), ubicando al país en un lugar de 
privilegio para el aumento de la productividad económica.

Figura 1.2: Países OECD con mayor porcentaje de emprendedores en etapas iniciales con empresas innovadoras (%).

Fuente: GEM APS, 2014.
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Al observar el período entre los años 2010 y 2017, es posible observar que se mantiene constante 
la proporción de emprendedores en etapas iniciales con empresas innovadoras. En cambio, en los 
empresarios establecidos, se puede señalar que este grupo presenta una mayor variación en los 
porcentajes de empresas innovadoras, alcanzando el 79,9% en el año 2010, 73,3% en el año 2014 
y 85,6% para el año 2017.

Figura 1.3: Emprendedores en etapas iniciales con empresas innovadoras, en países de América Latina y el Caribe (%).

Fuente: GEM APS, 2014.

Figura 1.4: Emprendedores en etapas iniciales y empresarios establecidos, con empresas innovadoras en Chile 2010-2017 (%).

Fuente: GEM APS, 2010, 2014 y 2017.
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COMPARACIÓN GENERAL
DE LA INNOVACIÓN EN CHILE
Y EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS



18

Al estudiar los emprendedores en actividades iniciales con empresas innovadoras, es posible 
señalar que este porcentaje alcanza el 93,0% para el año 2017, sin presentar mayor diferencia 
respecto a la tendencia nacional. Para los emprendedores establecidos en Los Ríos alcanza el 

86,5%, mientras que el país presenta un 85,6%. 

Figura 2.1: Empresas innovadoras de emprendedores en etapas iniciales y establecidos, en la región de Los Ríos y Chile (%).

Fuente: GEM APS, 2017.
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Al analizar la región de Los Ríos mediante estas cate-
gorías, se observa que el 54,2% de los emprendedores 
en etapas iniciales pertenecen a empresas con una in-
novación intermedia o alta, mientras, 38,8% tiene una 
innovación baja y 7,0% de ellos no tiene una empresa 
innovadora.  Los emprendedores establecidos de la re-
gión presentan un 40,9% con empresas de innovación 
intermedia o alta, 45,6% tiene una innovación baja y 
13,5% de este grupo no tiene una empresa que innove.

Ahora bien, el indicador que identifica una empresa innovadora, se puede desagregar generando 
las siguientes categorías expresadas en la Tabla 2.1:

Tabla 2.1: Grado de innovación de los emprendedores en sus empresas.

Fuente: Elaboración propia, basado en Koellinger (2008).

Perfil de innovación Características

Empresas emprendedoras
sin innovación 

Cumplen 1 de los siguientes requisitos:

•  Tecnología utilizada es mayor a 1 año
•  Muchos competidores ofrecen el mismo producto o servicio.
•  Ninguno de sus clientes señala que el producto o servicio es novedoso.

Cumplen 1 de los siguientes requisitos:

•  Tecnologías de menos de 1 año.
•  Pocos o ningún competidor ofreciendo el mismo producto y servicio.
•  Varios clientes que indican que su producto o servicio es novedoso.

Cumplen 2 ó 3 de los siguientes requisitos:

•  Tecnologías de menos de 1 año.
•  Pocos o ningún competidor ofreciendo el mismo producto y servicio.
•  Varios clientes que indican que su producto o servicio es novedoso.

Empresas emprendedoras
con innovación baja

Empresas emprendedoras
con innovación intermedia/alta
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A nivel nacional se observa que entre emprendedores en etapas iniciales un 58,5% ha desarro-
llado empresas con innovación intermedia o alta, mientras que la innovación baja tiene un 34,9% 
y finalmente, las empresas sin innovación representan un 6,6%. En cuanto a emprendedores 
establecidos, el 38,0% de este grupo presenta empresas con la más alta innovación, el 47,5% 
tiene empresas con innovación baja y un 14,5% de ellos cuenta con una empresa sin innovación.

Figura 2.2: Grado de innovación de los emprendedores en sus empresas, en región de Los Ríos y Chile (%).

Fuente: GEM APS, 2017.
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3.1. Perfil sociodemográfico

En la región de Los Ríos, es posible señalar que, en la composición de cada categoría de innova-
ción, los hombres presentan mayores porcentajes que las mujeres. En este sentido, el 54,7% de 
los hombres emprendedores tiene empresas con innovación baja, en comparación al 45,3% de 
las mujeres. Situación similar ocurre en empresas con innovación intermedia o alta, en donde 

el 56,7% es hombre y el 43,3% es mujer. 

Uno de los objetivos de este informe es conocer las principales caracte-
rísticas de los emprendedores en etapas iniciales a través de la innova-
ción de sus empresas. En esta sección se analizan estos aspectos a través 
de indicadores sociodemográficos y actitudinales proporcionadas por la 
encuesta GEM APS (2017).
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A nivel nacional, se reconocen diferencias de género en todas las categorías. El 58,5% de los hombres presenta 
empresas con innovación baja a diferencia del 41,5% de las mujeres; mientras que el 57,5% de los hombres tiene 
empresas con innovación intermedia o alta, situación que ocurre en el 42,5% de las mujeres. También se reconoce 
que el 27,8% de las mujeres emprendedoras pertenecen a empresas que no innovan, mientras que esta proporción 
es del 72,2% en los hombres.

Por edad, no se reconocen importantes diferencias entre emprendedores según la innovación de sus empresas. En 
Los Ríos, la edad promedio de emprendedores cuyas empresas no innovan, es de 34,1 años, mientras que aquellos 
con empresas de innovación baja e intermedia/alta alcanzan los 36,5 años y 36,1 años respectivamente. En Chile, 

para cada categoría la edad promedio es alrededor de los 39 años.

Figura 3.1: Grado de innovación de los emprendedores en etapas iniciales, en región de Los Ríos y Chile, según sexo (%).

Figura 3.2: Edad promedio de los emprendedores en etapas iniciales, según grado de innovación en sus empresas,
                     en la región de Los Ríos y Chile (en años).

Fuente: GEM APS, 2017.

Fuente: GEM APS, 2017.
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En cuanto al nivel educacional de Los Ríos, en aquellos 
emprendedores con innovación baja, el 57,0% alcanza 
estudios secundarios, seguido por el 23,0% que tiene 
estudios superiores, y el 20,0% con enseñanza básica. 
En emprendedores con empresas de innovación inter-
media/alta, la educación superior alcanza el 53,3%, la 
educación secundaria está en el 38,5% y el 8,2% para 
la enseñanza básica. En cuanto a empresas sin innova-
ción, el 54,1% presenta estudios secundarios y 28,6% 
educación superior.

A nivel nacional existe un predominio de los estudios 
superiores. Entre los emprendedores con empresas 
de innovación baja, el 58,6% presenta estudios supe-
riores, seguido del 34,8% con educación secundaria 
y el 6,6% con enseñanza básica. Para la innovación 
intermedia/alta, el 64,6% tiene estudios superiores, 
29,6% alcanza estudios secundarios y 5,8% declara 
enseñanza básica.

Figura 3.3: Nivel de estudios de los emprendedores en etapas iniciales, según grado de innovación en sus empresas,
                    en región de Los Ríos y Chile (%).

Fuente: GEM APS, 2017.
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Al analizar por tercios de ingreso familiar, la innovación predomina en empren-
dedores con menores ingresos. En Los Ríos, para emprendedores con empre-
sas de innovación baja, el 71,7% pertenece al tercio de ingreso inferior, el 18,6% 
al tercio intermedio y el 9,7% se encuentra en el tercio superior de ingreso. En 
lo referido a innovación intermedia o alta, el 64,3% está en el tercio inferior, 
13,4% en el tercio intermedio y 22,3% en el tramo superior. En aquellos em-
presarios que no tienen empresas innovadoras, predomina el tercio inferior de 
ingreso con un 74,4%, seguido del tercio intermedio con 25,6%.

A nivel nacional, se mantiene el predominio del tercio inferior de ingresos para 
la innovación, estando seguido por el tercio superior. En emprendedores con 
empresas de innovación baja, el 40,0% se encuentra en este tercio de ingreso, 
el 24,3% en el tramo intermedio y 35,7% en el tercio superior. Por su parte, en 
lo asociado a la innovación intermedia/alta, el 43,5% se encuentra en el tramo 
inferior, el 26,1% en el tercio intermedio y el 30,4% está en el tercio más ele-
vado. El 46,4% de los emprendedores sin empresas que innovan pertenecen 
al tercio superior de ingreso.

Figura 3.4: Grado de innovación en sus empresas por tercios de ingreso familiar, en emprendedores en etapas iniciales
                    en la región de Los Ríos y Chile (%).

Fuente: GEM APS, 2017.
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En cuanto a la distribución de sectores, en Los Ríos, los 
emprendedores con empresas de innovación baja, un 
46,9% se dedica al área de servicios, el 37,2% a trans-
formación, 11,4% a extracción y 4,5% a negocios. En 
innovación intermedia o alta, el 50,2% está en servi-
cios orientados al consumidor, 26,9% en el sector de 
transformación, el 14,2% en negocios y un 8,7% en 
extracción. En emprendedores con empresas sin inno-
vación, el 68,4% se dedica al área de transformación, 
17,3% en extracción y 14,3% al área de servicios orien-
tados al consumidor.

A nivel nacional, se reconoce un predominio del sec-
tor de servicios al consumidor tanto en innovación baja 
como intermedia/alta (51,4% y 52,7% respectivamen-
te), seguido del sector de transformación (26,9% y 
25,6% respectivamente), y servicios a negocios (17,2% 
y 16,4% respectivamente). En emprendedores con 
empresas sin innovación, el 38,9% se dedica al sec-
tor de negocio, el 29,4% a transformación, y 24,0% a 
orientados al consumidor.

Fuente: GEM APS, 2017.

Figura 3.5: Grado de innovación en empresas por sectores industriales, en emprendedores en etapas iniciales en
                    la región de Los Ríos y Chile (%).
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3.2. Perfil actitudinal

Con respecto a las percepciones individuales de los 
emprendedores en etapas iniciales, la encuesta GEM 
APS incluye indicadores capaces de medir rasgos de 
las personalidad que reflejen cierta propensión hacia la 
innovación empresarial.

En la Figura 3.6 se muestran estos indicadores para 
la región de Los Ríos, según el grado de innovación 
que los emprendedores declaran en sus empresas. De 
este modo, es posible reconocer que la percepción de 
oportunidades para emprender, es mayor entre em-
prendedores con empresas de innovación baja (60,5%) 
e intermedia/alta (61,8%), que en comparación con 
aquellos con empresas sin innovación (48,3%).

Asimismo, el miedo al fracaso de emprender resulta 
ser menor en personas con empresas innovadoras que 
aquellas sin innovación. En percepción de capacida-
des, es mayor la proporción en personas con empresas 
que innovan (alrededor del 91% en ambos grupos) que 
aquellos que no innovan (71,4%). No se observan dife-
rencias en lo referido al contacto con emprendedores.

Figura 3.6: Valoraciones hacia el emprendimiento de emprendedores en etapas iniciales, según nivel de innovación,
                    en región de Los Ríos (%).

Fuente: GEM APS, 2017.
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En la Figura 3.7 se muestran los indicadores a nivel nacional, observándose diferencias entre 
empresarios con empresas que innovan y que no innovan. La percepción de oportunidades es 
mayor en aquellos con empresas de innovación alta/intermedia (62,4%), seguido de aquellos 
con innovación baja (56,4%) y sin innovación (40,5%). En contacto con emprendedores, los 
emprendedores que innovan alcanzan proporciones cercanas al 68%, mientras que en aquellos 
que no innovan este valor llega al 56,6%. La percepción de capacidades presenta una tendencia 
similar aunque menos acentuada, con cerca del 85% para aquellos con empresas innovadoras 
versus 76,1% para aquellos sin innovación.

Fuente: GEM APS, 2017.

Figura 3.7: Valoraciones hacia el emprendimiento en emprendedores en etapas iniciales, según nivel de innovación,
                    en Chile (%).
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3.3. Predictores de innovación en Chile

Ahora bien, conocidos los principales aspectos de la innovación extraídos de la encuesta GEM 
APS, para Chile y la región de Los Ríos, es importante indagar en los predictores que favore-
cen que existan emprendedores con empresas innovadoras. Es decir, responder a la pregunta: 
¿qué características hacen que los emprendedores sean más proclives a desarrollar empresas 
que innoven?

Basándonos en el estudio de Koellinger (2008), este apartado indaga el efecto de tres con-
juntos de factores que a lo largo del reporte se han analizado separadamente:

• Factores sociodemográficos: sexo, edad, nivel de educación y nivel de ingresos.

• Atributos individuales para emprender: percepción de oportunidades, percepción de capa-
cidades, miedo al fracaso y contacto con personas emprendedoras.

• Sector industrial: área industrial de la empresa.

De este modo, se realizan modelos de regresión logística, con una variable dependiente dicotómica que mide la probabilidad de que 
los encuestados participen en etapas iniciales de la actividad emprendedora, ya sea como emprendedores nacientes o nuevos em-
presarios. De este modo, se encuentran los resultados de los modelos de regresión presentados como razón de probabilidades, lo 
que significa que la probabilidad de ser emprendedor aumentará o disminuirá dependiendo si la razón de probabilidad de las variables 
dependientes es respectivamente mayores o menores a 1. El modelo de regresión logística es explicado en la siguiente ecuación1: 

Los resultados del modelo de regresión (Tabla 3.1) muestra a nivel nacional, que la probabilidad de ser emprendedor en etapas iniciales 
con empresas que innoven, es mayor al percibir buenas oportunidades de emprender, pertenecer al tercio superior de ingreso familiar 
y al estar las empresas vinculada al sector de servicios al consumidor.

1 Los modelos de regresión son calculados utilizando el programa estadístico Stata/MP (versión 14.1) con el comando logistic.
Los datos fueron ponderados a través del comando de ponderación existente en la base de datos y procesados mediante del comando svy en Stata.

+ β₀ + β₁  Mujer
+ β₂  Educación superior
+ β₃  Tercio de ingreso superior
+ β₄  Tercio de ingreso  intermedio
+ β₅  Edad 
+ β₆  Contacto con emprendedores
+ β₇  Percepción de oportunidades
+ β₈  Percepción de capacidades
+ β₉  Miedo al fracaso
+ β₁₀  Sector de extracción
+ β₁₁  Sector  de transformación
+ β₁₂  Sector  de negocios
+ ε ij

Emprendedores con
empresas innovadoras = 
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En este sentido, aquellos emprendedores que perciben buenas oportunidades para emprender tienen 2.06 veces más chances de 
innovar en sus empresas. También se observa que las chances disminuyen en un 58% en aquellos que están en el tercio superior de 
ingreso familiar, en comparación con quienes se ubican en el tercio inferior.

Asimismo, las probabilidades aumentan un 82% en aquellos emprendedores vinculados al sector de servicios al consumidor, en 
comparación con quienes se encuentran en el sector de negocios, y 74% en comparación al área de extracción.

Fuente: GEM APS, 2017.

Tabla 3.1: Modelos de regresión logística para la probabilidad de tener empresas que innoven,
                 en emprendedores en etapas iniciales en Chile. 

Variables

Factores sociodemográficos

Atributos individuales

Sector industrial

***p. <0.01; ** p <0.05, *p<0.1

Mujer 1,58

0.42*

0,45

1,82

1.81

0,18**

0.48

0,26**

2,06**

1,00

0,07***

1,37

0,78

(0,69)

(0,20)

(0,25)

(0,75)

(0,84)

(0,12)

(0,25)

(0,16)

(1,02)

(0,01)

(0,02)

1,717

(0,64)

(0,29)

Educación Superior

Tercio superior de ingreso familiar

Tercio intermedio de ingreso familiar

Edad

Contacto con emprendedores

Percepción  de oportunidades

Percepción  de capacidades

Miedo al fracaso

Negocios

Transformación

Extracción

Constante

N

Modelo 1

Exp {B}
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5.1. Encuesta a Población Adulta en Región de Los Ríos

Tipo de Estudio

Universo Población chilena, adulta y mayor de 18 años

Muestra Muestra aleatoria estratificada por regiones en 
base a los datos del CENSO 2012- INE.

Total Muestra 9.204 casos del año

Total Muestra Región del Los Ríos 550 casos del año

Fecha de Trabajo de Campo Mayo-Julio 2017

Encuestador Questio estudios de mercado y opinión

Encuestas administradas 80% telefónicamente
y 20% cara a cara
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE
GEM CHILE

Actualmente, el proyecto GEM Chile es desarrollado por el Instituto de 
Emprendimiento de la Universidad del Desarrollo (UDD).

Correo: gem@udd.cl

Página web: negocios.udd.cl/gemchile

Ingrese sus datos para subscribirse a las noticias y
novedades del GEM Chile
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