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HACIA	  EL	  CONCEPTO	  DEL	  EMPRENDEDOR	  



HACIA	  EL	  CONCEPTO	  DEL	  EMPRENDEDOR	  Desde	  el	  origen	  del	  hombre	  han	  exis@do	  personas	  con	  ac@tudes	  emprendedoras.	  
•  Crea@vidad	  
•  Capacidad	  innovadora	  
•  Liderazgo	  
•  Entusiasmo	  
•  Proac@vidad	  
•  Persistencia	  	  



HACIA	  EL	  CONCEPTO	  DEL	  EMPRENDEDOR	  Siglo	  XVII	   Entrepreneur	  	  
Richard	  Can@llon	  	  

Agente	   que	   compra	   los	   medios	   de	   producción	   a	  ciertos	   precios	   y	   los	   combina	   en	   forma	   ordenada	  para	  obtener	  un	  nuevo	  producto.	  	  
Es	  el	  primero	  en	  iden@ficar	  al	  emprendedor	  bajo	  el	  significado	  actual	  de	  creador	  de	  empresas.	  •  No	  posee	  un	  retorno	  seguro.	  	  

•  Asume	  y	  soporta	  los	  riesgos	  que	  denominan	  el	  comportamiento	  del	  mercado.	  



HACIA	  EL	  CONCEPTO	  DEL	  EMPRENDEDOR	  
Emprendedor	  	  

Jean	  Bap@ste	  Say	  	  
Agente	   económico	   que	   une	   los	   factores	  produc@vos,	   @erra,	   trabajo	   y	   capital,	   para	  producir	  un	  producto.	  	  	  
•  Traslada	  recursos	  económicos	  desde	  ac@vidades	  de	  baja	  produc@vidad	  y	  retorno	  a	  otras	  de	  mayor	  retorno	  y	  produc@vidad.	  	  El	  emprendedor	  aumenta	  la	  produc@vidad	  de	  los	  factores	  al	  ser	  el	  nexo	  entre	  estos	  y	  el	  mercado.	  

1803	  



HACIA	  EL	  CONCEPTO	  DEL	  EMPRENDEDOR	  
Emprendedor	  	  

Joseph	  Schumpeter	  
1911	   Cuenta	  con	  habilidades	  para	  combinar	  e	  innovar.	  	  

•  Los	  medios	  de	  producción	  no	  generan	  progreso	  sin	  los	  hombres	  que	  crean	  la	  riqueza:	  los	  emprendedores	  Innovadores	  que	  rompen	  el	  status	  quo	  en	  los	  procesos	  de	  bienes	  y	  servicios	  existentes	  para	  crear	  nuevos	  bienes	  y	  servicios	  



! ! Autores! Caracteristica!XVII! R.!Cantillon!! Asume!Riesgos!de!Mercado!XIX! Say!(1803)! Combina!recursos!productivos!XX! Schumpeter!(1911)! Innovador!y!Rompe!Status!Quo!XX! Druker!(1985)! Innovador!XX! Timmons!(1994)! Empresario!XXI! McDaniel (2005) y 
Peneder (2008)! Resilente!XXI! Zarate (2013) Lideres!de!organizaciones!

Evolución	  del	  concepto	  “emprendedor”	  (S.XVII-‐	  S.	  XXI)	   TRANSFORMADOR	  	  AGREGA	  VALOR	  	  INNOVADOR	  



TRANSFORMA	  	  AGREGA	  VALOR	  	  INNOVA	  



EMPRENDIMIENTO	  
Oportunidad	  	  de	  aprovechar	  una	  realidad	  favorable	  para	  hacer	  negocio	  
Necesidad	  para	  superar	  la	  pobreza	  

Busca	  emprender	  para	  generar	  progreso	  y	  bienestar	  económico.	  
Obligado	   a	   emprender	   por	   no	   tener	  otras	   opciones	   de	   trabajo,	   para	  m e j o r a r	   u n a	   c o n d i c i ó n	   d e	  precariedad,	   o	   como	   medio	   para	  alcanzar	  la	  integración	  social.	  

EMPRENDEDOR	  



EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	  



EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	  Dentro	   de	   las	   polí@cas	   de	   apoyo	   al	   emprendimiento	   en	   América	  La@na,	   lidera	   el	   proceso	   de	   iden@ficar	   emprendimientos	  innovadores.	  	  A	  la	  vanguardia	  de	  los	  cambios	  a	  nivel	  de	  producción	  que	  requiere	  la	  región.	  	  	  Se	  ha	  enfocado	  en	  buscar	  entre	  las	  pequeñas	  y	  medianas	  empresas,	  las	   que	   sean	   rentables	   y	   tengan	   capacidad	   de	   crecer,	   para	   así	  apostar	  por	  ellas.	  	  Muestra	  un	  desempeño	  elevado	  en	  la	  generación	  de	  emprendimientos	  para	  su	  nivel	  de	  crecimiento	  económico.	  Global	  Entrepreneurship	  Monitor,	  2013	  Global	  Report	  



EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	  Relación	  entre	  acFvidad	  emprendedora	  (%)	  y	  PIB	  per	  cápita,	  2012	  
	  Fuente:	  Emprendimiento	  en	  Chile;	  Unidad	  de	  Estudios	  CORFO.	  2014	  



Año	  2000:	  	  emprendimiento	   visto	   como	   un	   motor	   de	  desarrollo	  que	  necesita	   sostenerse	  en	  el	  @empo,	  por	   los	   beneficios	   económicos	   y	   sociales	   para	   el	  país.	  	  	  	  	  	  	  
EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	   Año	  2005:	  	  la	   creación	   de	   INNOVA	   CHILE	   de	  CORFO,	   logró	   formalizar	   dis@ntos	  p r o g r a m a s 	   d e 	   a p o y o	   a	  emprendedores.	  	  *Número	  de	  postulaciones	  a	  	  programas	  de	  emprendimiento	  	  	  	  	   2009	  	  500	   2013	  	  6.500	  



EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	  

500	   6.500	  
2012:	  Año	  del	  Emprendimiento	  	   2013:	  Año	  de	  la	  	  Innovación	  	  

•  Evaluación	  posi@va	  
•  Mayor	  dinamismo	  de	  las	  polí@cas	  públicas	  	  
•  Altos	  niveles	  de	  emprendimiento	  	  
•  Crecimiento	  económico	  
•  Alto	  porcentaje	  de	  la	  población	  declara	  poseer	  conocimientos,	  habilidades	  y	  experiencias	  para	  iniciar	  un	  nuevo	  negocio.	  
•  Chile	  presenta	  indicadores	  de	  emprendimiento	  potencial	  elevados.	  	  	  	  



EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	  

500	   6.500	  Fuente:	  Global	  Entrepreneurship	  Monitor,	  GEM.	  	  Reporte	  Nacional	  de	  Chile	  2013	  

Indicadores	  potenciales	  de	  emprendimiento	  en	  algunos	  países	  2013	  	  



EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	  

500	   6.500	  
•  Mayor	  presencia	  de	  emprendimientos	  por	  oportunidad	  que	  por	  necesidad	  para	  su	  nivel	  de	  crecimiento	  económico.	  
•  Se	  reconoce	  como	  un	  elemento	  posi@vo	  ya	  que	  el	  emprendimiento	  por	  necesidad	  no	  afecta	  el	  crecimiento	  económico.	  	  
•  El	  emprendimiento	  por	  oportunidad	  @ene	  efectos	  posi@vos	  y	  significa@vos.	  



EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	  

500	   6.500	  
Relación	  entre	  acFvidad	  emprendedora	  por	  Necesidad	  (%)	  y	  PIB	  per	  cápita,	  2012	  Emprendimiento	  por	  Necesidad	  



EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	  

500	   6.500	  
Relación	  entre	  acFvidad	  emprendedora	  por	  Oportunidad	  (%)	  y	  PIB	  per	  cápita,	  2012	  Emprendimiento	  por	  Oportunidad	  



INSTITUCIONALIDAD	  
	  	  Fondo	  de	  Solidaridad	  e	  Inversión	  Social,	  FOSIS	  	  	  	  Apoyo	  el	  emprendimiento	  con	  financiamiento	  directo	  a	  través	  de	  créditos	  y	  subsidios	  o	  indirecto	  a	  través	  de	  garanlas	  u	  otro	  @po	  de	  instrumentos	  y	  además,	  con	  programas	  de	  formación	  y	  capacitación.	  	  
Corporación	  de	  Fomento	  de	  la	  Producción,	  CORFO.	  
Servicio	  de	  Cooperación	  Técnica,	  SERCOTEC	  

EL	  EMPRENDIMIENTO	  EN	  CHILE	  



MICROEMPRESARIO	  	  =	  	  EMPRENDEDOR	  

500	   6.500	  
Personas	  que	  emprenden	  sus	  propios	  negocios	  para	  beneficiar	  a	  sus	  familias.	  	  



EL	  MICROEMPRESARIO	  

500	   6.500	  
Personas	  que	  emprenden	  sus	  propios	  negocios	  para	  beneficiar	  a	  sus	  familias.	  	  



LA	  MICROEMPRESA	  CARACTERISTICAS	  

500	   6.500	  
MIPE	   Micro	  y	  pequeñas	  empresas	  como	  almacenes,	  artesanías,	  pequeños	  hoteles,	  restaurantes,	  comercio.	  Empresas	  familiares	  	  	  Estructura	  produc@va	  y	  administra@va	  heterogénea.	  	  De	  1	  a	  49	  trabajadores	  	  



LA	  MICROEMPRESA	  DESAFIOS	  	  
500	   6.500	  

Mejorar	  calidad	  del	  empleo	  Avanzar	  en	  la	  formalización	  	  	  Mejorar	  la	  compe@@vidad	  	  Mayor	  produc@vidad	  y	  par@cipación	  en	  ventas	  a	  nivel	  país	  	  



HACIA	  EL	  PERFIL	  DEL	  EMPRENDEDOR	  

500	   6.500	  



HACIA	  EL	  PERFIL	  DEL	  EMPRENDEDOR	  

500	   6.500	  
GEM	   Genera	   información	   rela@va	   a	   las	   ac@tudes,	  ac@vidades,	   aspiraciones	   y	   caracterís@cas	   de	  los	   individuos	  que	  par@cipan	  de	   las	  diferentes	  etapas	  del	  emprendimiento.	  	  	  Discierne	  entre	  emprendedores	  por	  necesidad	  y	  emprendedores	  por	  oportunidad.	  	  	   No	   llega	   a	   construir	   un	   perfil	  del	   emprendedor	   ni	   a	   nivel	  local	  ni	  a	  nivel	  internacional.	  Pero…	  



HACIA	  EL	  PERFIL	  DEL	  EMPRENDEDOR	  

500	  
Solo	  consideran	  emprendimientos	  con	  an@güedad	  igual	  o	  mayor	  a	  tres	  años	  	  	  Centradas	  en	  averiguar	  las	  caracterís@cas	  del	  emprendedor.	  	  En	  Chile:	  	   Encuesta	  Longitudinal	  de	  Empresas	  	  	  Encuesta	  de	  Microemprendimiento.	  +	  Reporte	  GEM	  Perfil	  del	  Emprendedor	  Chileno	  y	  sus	  Emprendimientos	  (CORFO)	  



HACIA	  EL	  PERFIL	  DEL	  EMPRENDEDOR	  

500	  
Perfil	  del	  Emprendedor	  Chileno	  y	  sus	  Emprendimientos	  (CORFO)	  CATEGORÌAS	  1.Necesidad	  	  2.Oportunidad	  3.Tradición	   VARIABLES	  1.	  Experiencia	  previa	  como	  asalariado	  y	  si	  volvería	  a	  serlo	  2.	  Percepción	  de	  la	  ventaja	  de	  emprender	  3.	  Autoconfianza	  4.	  Aversión	  al	  riesgo	  5.	  Percepción	  de	  las	  dificultades	  del	  entorno	  6.	  Género	  7.Edad	  8.	  Nivel	  educacional	  9.Capacitación	  



500	   6.500	  
HACIA	  EL	  PERFIL	  DEL	  EMPRENDEDOR	  LA	  EXPERIENCIA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL	  



500	   6.500	  
HACIA	  EL	  PERFIL	  DEL	  EMPRENDEDOR	  LA	  EXPERIENCIA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL	  Programa	  de	  asesoría	  y	  capacitación	  a	  microempresarios	  de	  la	  comuna	  de	  San@ago.	  	  	  Consiste	  en	  asignar	  un	  asesor	  individual	  por	  parte	  de	  la	  universidad	  a	  un	  grupo	  de	  microempresas,	  por	  cuatro	  meses.	  	  	  	  Ciclo	  de	  talleres	  de	  capacitación	  	  (uno	  mensual	  por	  ocho	  	  meses)	  	  	  Alta	  par@cipación:	  60	  a	  100	  emprendedores	  



500	   6.500	  
La	   capacitación	   es	   una	   de	   las	   formas	   básicas	  de	   vinculación	   entre	   las	   universidades	   y	   el	  mundo	  emprendedor.	  	  	  Pasanlas	   empresariales,	   programas	   de	  especialización	  son	  algunas	  de	  las	  ofertas	  que	  hacen	   nuestras	   ins@tuciones	   con	   el	   obje@vo	  de	   consolidar	   la	   relación	   Universidad	  Empresa.	  	  	  	  Es	   una	   puerta	   de	   entrada	   para	   e l	  emprendedor	   que	   busca	   mejorar	   su	  produc@vidad.	  



500	   6.500	  
HACIA	  EL	  PERFIL	  DEL	  EMPRENDEDOR	  LA	  EXPERIENCIA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL	  



500	   6.500	  
HACIA	  EL	  PERFIL	  DEL	  EMPRENDEDOR	  LA	  EXPERIENCIA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL	  



500	   6.500	  
HACIA	  EL	  PERFIL	  DEL	  EMPRENDEDOR	  LA	  EXPERIENCIA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  CENTRAL	  Caracterís@cas	  y	  mo@vaciones	  del	  emprendedor	  que	  demanda	  capacitación	  45%	  55%	   Edad	  promedio:	  48	  años	  

NECESIDAD	   OPORTUNIDAD	   TRADICIÓN	  41%	  	   47%	  	   12%	  



Perfil	  de	  caracterís@cas	  del	  EMPRENDEDOR	  que	  busca	  capacitación	  



Perfil	  de	  carácterís@cas	  del	  EMPRENDEDOR	  que	  busca	  capacitación	  
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