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1 Introducción  
 

Programa de Apoyo Al Entorno Emprendedor (PAE) 
 
De acuerdo a CORFO, el programa de apoyo al entorno emprendedor es “un instrumento 
orientado a potenciar y dinamizar el entorno emprendedor a través del cofinanciamiento 
de Programas que generen habilidades y competencias para el emprendimiento en 
personas y/o empresarios, de acuerdo a  la realidad de cada región y/o sector”. Es decir, 
es un programa que contribuye a potenciar los emprendimientos, cofinanciándolos y  
permitiendo que los emprendedores adquieran mayores habilidades productivas. 
 
Este programa nace como parte de la línea de cultura de innovación chilena, donde se 
abordan algunas variables claves que afectan de manera positiva o negativa las prácticas 
innovadoras y que integran el contexto de la acción innovadora. En base a ese diagnóstico, 
CORFO lanza la línea de financiamiento de apoyo al entorno emprendedor (PAE). Este 
Programa contempla tres líneas de financiamiento concentrado en ciertas temáticas: la 
línea de emprendimiento femenino (2011), la línea de emprendimiento escolar (2011) y la 
difusión de historias de emprendimiento a través de los medios de comunicación masivos 
(2012), abordando necesidades de experimentación, colaboración, confianza, propensión 
al riesgo, etc. que constituyen prácticas innovadoras. Además permite el desarrollo de 
ciertas habilidades como el fomento del aprendizaje continuo. 
 
En términos concretos, el programa entrega apoyo para la realización de actividades 
relacionadas con el emprendimiento como cursos o talleres de creatividad, 
competitividad, liderazgo, lenguaje de negocios, redes de confianza, motivacionales, 
formativos, integración, negociación, entre otros; generación de instancias de reunión de 
emprendedores, plataformas educacionales, material educativo, premios de actividades, 
visitas a emprendedores, promoción de casos exitosos, ferias temáticas, formación de 
capacitadores en desarrollo de habilidades emprendedoras, traída de expertos 
internacionales, seminarios de globalización de emprendimientos, entre otros. 
 

En caso de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) CORFO subsidia hasta el 
50% del presupuesto total de la iniciativa, con tope de hasta $45.000.000. Los 
participantes deben aportar en efectivo el financiamiento restante. Y en caso de otros 
proyectos, CORFO subsidia hasta el 80% del presupuesto total del programa, con tope de 
$70.000.000. Los participantes deben aportar en efectivo el financiamiento restante. 

Dentro de los resultados que espera este programa se cuentan: 

 Promover el desarrollo de habilidades y competencias para el emprendimiento en 
el grupo objetivo 

 Formación de capacitadores en desarrollo e habilidades y competencias para el 
emprendimiento 

 Generación de redes y espacios para el encuentro de emprendedores 
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 Fortalecer y establecer alianzas estratégicas, nacionales e internacionales y 
actividades de coordinación entre entidades que promueven el emprendimiento 

 Posicional comunicacionalmente al emprendimiento como tema relevante para el 
desarrollo del país 
 

Después de 3 años se espera que las iniciativas contribuyan a genera una: 

 Cultura nacional con una mayor valoración del emprendimiento 

 Cultura regional con una mayor valoración del emprendimiento 
 
Este programa realizó 3 llamados especiales: 
 

1. Llamado “Programa de apoyo al entorno emprendedor femenino” cuyo objetivo 
está basado en el fortalecimiento de una nueva generación de mujeres que 
identifique oportunidades, transforme ideas en acción y encuentre soluciones 
innovadores a los múltiples desafíos que se tiene como sociedad. 

2. Llamado “Programa de apoyo al entorno educación para el emprendimiento 
escolar” cuyo objetivo es desarrollar habilidades y competencias emprendedores 
en los escolares de enseñanza media como autoconfianza, flexibilidad, capacidad 
de buscar soluciones, aprender a  asumir y manejar riesgos, identificar 
oportunidades, así como despertar la curiosidad científica y la perseverancia. 

3. Llamado “Programa de apoyo al entorno para la Comunicación del 
Emprendimiento” cuyo objetivo es visualizar y dinamizar en entorno emprendedor 
e innovador a través del cofinanciamiento de proyectos que destaquen historias 
nacionales de emprendimiento e impulsen una cultura de innovación en la 
sociedad a través de los medios de comunicación masivos. 

 
Además consideró  a la Postulación Regular no ligada a Llamados especiales. En esta línea 
se desarrollan otros proyectos que no pertenecen a ninguno de los llamados anteriores y 
que también son evaluados. En esta línea de financiamiento existen más de 43.000 
beneficiarios directos de las actividades contenidos en los proyectos, a nivel de 
capacitaciones, talleres, concursos, diagnósticos, etc. A su vez las actividades masivas 
contenidas en los proyectos comprometen tocar al menos a 200.000 personas a nivel 
nacional.  Estos programas tienen una duración promedio de 14 meses (máximo 20 y 
mínimo 6 meses). En cuanto a las competencias y habilidades, la dimensión de habilidades 
y competencias emocionales, las más trabajadas son la motivación, el liderazgo y la 
autoconciencia. En las habilidades sociales son la cooperación, trabajo en red y en equipo 
junto con la disciplina. Por último, en las competencias empresariales o de gestión las 
habilidades más transferidas por los PAE son las habilidades técnicas, la orientación a 
crear e  innovar y la capacidad de identificar oportunidades. 
 
En el año 2012, este programa fue modificado y dio paso a la línea de Programa de Apoyo 
al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación. La diferencia en ambos es que en la 
primera el objetivo estaba en “mejorar las condiciones de entorno en las que se desarrolla 
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la actividad emprendedora a través de la generación de habilidades y competencias para 
el emprendimiento en personas y/o empresarios considerando la realidad de cada región 
y sector”, la línea actualmente vigente incorporó dentro de su objetivo, además de la 
promoción del emprendimiento, la utilización de la innovación como una temática 
relevante a ser abordada por los programas. De esta manera el objetivo de esta línea es 
“fomentar el desarrollo de un entorno y/o cultura que busquen mejorar la competitividad 
de nuestra economía a través de programas de amplio impacto que validen y promuevan 
la opción de emprender y el uso de la innovación como herramientas privilegiadas del 
desarrollo económico y social”.  
 
Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación  
 
Contexto del Programa 
 
Existe consenso que para lograr mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico, 
Chile necesita: 
 

 Desarrollar capital humano que promueva mayor crecimiento basado en la 
innovación, emprendimiento y competitividad. 

 Nuevas empresas con enfoque de generación de valor, mediante la incorporación 
e implementación de nuevas tecnologías, y capital humano altamente calificado.  

 
Un elemento relevante destacado por el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), 
y que afecta el contexto emprendedor, se relaciona con que “la evidencia demuestra que 
la mayoría de las personas prefieren ser empleadas antes de emprender”. No se 
promueve la iniciativa y autonomía personal; además, mayoritariamente, no se percibe 
que se estimule a los emprendedores y emprendedoras a tomar riesgos, y que la cultura 
nacional fomenta escasamente la creatividad y la innovación. 
 
El estudio de “Línea base de cultura de innovación en la sociedad chilena” (CNIC, 2008), 
menciona variables claves que afectan las prácticas innovadoras, precursoras en parte de 
un mayor emprendimiento sostenible. Variables como la experimentación, colaboración, 
confianza, propensión al riesgo y aceptación del fracaso, poseen baja calificación y, por lo 
tanto, requieren ser abordadas. A su vez, aspectos como el aprendizaje continuo, 
tolerancia, nuevas tecnologías y comunicación, aunque cuentan con mejor calificación, 
deben ser fortalecidas.  
 
La palabra “innovación” está connotada muy positivamente en la sociedad chilena, 
aunque la mayoría no logra asociar contenidos demasiado específicos a ella. La mayoría 
de los chilenos y chilenas percibe su entorno laborar y social como uno que dificulta las 
innovaciones, principalmente por el rechazo social a quienes se diferencian y 
especialmente a quienes se equivoca 
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 La “Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad” recomienda generar 
consciencia para el desarrollo de una actitud proactiva hacia la innovación, sobre la base 
de que toda la sociedad la reconozca, la valore y la incorpore como un factor clave para el 
desarrollo del país, y por ende, para el bienestar de todos los chilenos y chilenas. 
 
Este programa tiene como objetivo fomentar una cultura que busque mejorar la 
competitividad de nuestra economía a través de programas de amplio impacto que 
validen y promuevan la opción de emprender e innovar como herramientas privilegiadas 
de desarrollo económico y social.  
 
Objetivos 
 
Este programa está orientado a personas jurídicas constituidas en Chile, con o sin fines de 
lucro, y a personas naturales que posean la calidad de empresarios individuales, esto es, 
que cuenten con iniciación de actividades y que tributen en primera categoría. Esta línea 
de financiamiento fomenta el desarrollo de un entorno que busquen mejorar la 
competitividad de nuestra economía a través de programas de amplio impacto que 
validen y promuevan la opción de emprender y el uso de la innovación como herramientas 
privilegiadas de desarrollo económico y social. 
 
Este programa entrega apoyo para la realización de todas aquellas actividades 
relacionadas con el desarrollo de un entorno y/o cultura para el emprendimiento e 
innovación, tales como: cursos o talleres de creatividad, liderazgo, lenguaje de negocios, 
redes de confianza, motivacionales, formativos, integración, negociación, entre otros. 
Generación de instancias de reunión de emprendedores/as y/o innovadores/as, 
plataformas educacionales, plataformas de innovación abierta, material educativo, 
premios en actividades, visitas a emprendedores/as y/o innovadores/as, promoción de 
casos exitosos, ferias temáticas, formación de capacitadores/as en desarrollo de 
habilidades para el emprendimiento y la innovación, traída de expertos/as 
internacionales, seminarios de globalización de emprendimientos e innovación, 
evaluación de modelos de negocios, formulación de planes de negocios, desarrollo de 
plataformas audiovisuales que promuevan la innovación y el emprendimiento, entre 
otros. 
 
Resultados e impactos esperados 

 Fortalecer la capacidad de las personas para resolver problemas y desafíos de 
manera innovadora, a través del aprendizaje de distintos métodos, técnicas y 
herramientas. 

 Sensibilizar a la sociedad chilena respecto a la innovación 
o Como una de las estrategias clave para el desarrollo económico del país 
o Como una de las mejores fuentes de desarrollo sustentable 

 Difundir los mecanismos de colaboración públicos y privados que existen en el país 
para apoyar la innovación 
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Actividades Financiables 

Todas aquellas relacionadas con el desarrollo de un entorno y/o cultura para el 
emprendimiento e innovación: 

 Cursos o talleres de creatividad, liderazgo, lenguaje de negocios, redes de 
confianza, motivacionales, formativos, integración, negociación, entre otros. 

 Generación de instancias de reunión de emprendedores/as y/o innovadores/as, 
plataformas educacionales, plataformas de innovación abierta, material educativo, 
premios en actividades, visitas a emprendedores/as y/o innovadores/as,  

 Promoción de casos exitosos, ferias temáticas, formación de capacitadores/as en 
desarrollo de habilidades  para el emprendimiento y la innovación, traída de 
expertos/as internacionales, seminarios de globalización de emprendimientos e 
innovación,  

 Evaluación de modelos de negocios, formulación de planes de negocios, desarrollo 
de plataformas audiovisuales que promuevan la innovación y el emprendimiento,  

 
A partir de lo anterior, el presente informe es el producto final de la presente consultoría y 
corresponde al documento en el que se presentarán los principales resultados y 
conclusiones del estudio. 
 
Contiene un primer apartado referido a la presentación de los programas evaluados y un 
segundo apartado donde se presentan los objetivos de la consultoría, seguida de un 
capítulo en donde se detalla la elaboración de la matriz de marco lógico, los componentes 
e indicadores asociados. En el siguiente capítulo se detalla el proceso de preparación de 
muestras por cada uno de los llamados, la elaboración de los marcos muestrales con los 
cuales se contó para el proceso de selección de las muestras, incluyendo a su vez, el 
proceso de match con la línea de base del llamado escolar y la preparación de los grupos 
de tratamiento y control para este llamado.  
 
En un quinto punto se presentan las especificaciones concernientes al proceso de terreno, 
a través de la cual se realizó una descripción general del desarrollo del trabajo de campo 
en cada una de las modalidades de aplicación.  
 
Finalmente, se presentaran los principales resultados de la consultoría, los cuales se 
estructuran a partir de los cuatro componentes que conforman la matriz de marco lógico y 
que establecen las dimensiones abordadas para cada uno de los llamados. De esta 
manera, los resultados se enfocan en la presentación de los indicadores definidos en la 
matriz de marco lógico y que a su vez guiaron el análisis. Adicionalmente y con la finalidad 
de establecer la medición que logre determinar el impacto generado en el llamado escolar 
entre la línea de base 2012 y el presente estudio, se realizará una evaluación a través de la 
técnica de diferencias en diferencias, para determinar los cambios en el resultado de los 
grupos de tratamiento, los cuales fueron beneficiarios del programa de apoyo al entorno 
emprendedor.  
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2 Objetivos 
 
A continuación se presentan los objetivos, tanto general como específicos que guían el 
desarrollo del presente estudio de consultoría. 

1. Objetivo General 

 
Evaluar los resultados obtenidos por los "Programas de Apoyo al Entorno Emprendedor" 

y los "Programas de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación" sobre 
sus beneficiarios y a partir de ellos, sobre la cultura y el entorno de emprendimiento e 

innovación. 

2. Objetivos Específicos 

 
Los objetivos específicos de la presente consultoría son los que se presentan a 
continuación: 

1. Diseñar la Matriz de Marco Lógico para el instrumento. A partir del diseño de la 
Matriz de Marco Lógico y de los objetivos de las líneas "Programa de Apoyo al 
Entorno Emprendedor" y "Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento 
y la Innovación", deberán definirse los indicadores a ser levantados para la  
evaluación de resultados de ambas líneas.  

 
Para la definición y posterior medición de los indicadores, se deberá construir 
además una base de datos que presente los objetivos, metodologías e indicadores 
propuestos en cada uno de los proyectos involucrados en el estudio (118 
proyectos), así como el foco de trabajo de cada proyecto, como son: el desarrollo 
de habilidades y capacidades, difusión, generación de redes, formación de 
capacitadores, entre otras (véase los resultados esperados declarados en las Bases 
de Licitación del instrumento de financiamiento). 
 

2. Conocer las características socio-económicas de los beneficiarios atendidos 
directamente por los "Programas de Apoyo al Entorno Emprendedor" y los 
"Programas de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación". En este 
aspecto será relevante conocer, adicionalmente, si existen diferencias entre los 
participantes de los programas correspondientes a cada uno de los Llamados 
Especiales y los programas regulares. Cabe mencionar que, por la masividad y 
dificultad de identificación de los beneficiarios directos del  “Programa de Apoyo al 
Entorno Emprendedor" del Llamado Especial de Comunicaciones, esta 
caracterización puede no ser posible de realizar para el grupo de beneficiarios de 
este llamado. 
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3. Conocer las habilidades y conocimientos en materia de emprendimiento e 
innovación adquiridos por los beneficiarios atendidos directamente por los 
"Programas de Apoyo al Entorno Emprendedor' y los "Programas de Apoyo al 
Entorno para el Emprendimiento y la Innovación". En este aspecto será relevante 
conocer, adicionalmente, si existen diferencias entre los participantes de cada uno 
de los programas correspondientes a los Llamados Especiales y los programas 
regulares. 
 
Con respecto al Llamado Especial Escolar del "Programa de Apoyo al Entorno 
Emprendedor", se espera conocer las diferencias en cuanto a las habilidades y 
conocimientos en materia de emprendimiento e innovación de los estudiantes 
beneficiarios directos con respecto a un grupo de control; ambos grupos de 
estudiantes deberán ser obtenidos a partir de bases de datos provistas por CORFO. 
 
Cabe mencionar que por la masividad y dificultad de identificación de los 
beneficiarios directos del "Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor" del 
Llamado Especial de Comunicaciones. Este aspecto puede no ser factible de medir 
directamente dentro del grupo de beneficiarios de este llamado. 

 
4. Conocer la valoración que otorgan al emprendimiento y la innovación los 

beneficiarios atendidos directamente por los "Programas de Apoyo al Entorno 
Emprendedor" y los "Programas de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la 
Innovación". En este aspecto será relevante conocer, adicionalmente, si existen 
diferencias entre los participantes de los programas correspondientes a cada uno 
de los Llamados Especiales y los programas regulares. Cabe mencionar que, por la 
masividad y dificultad de identificación de los beneficiarios directos del "Programa 
de Apoyo al Entorno Emprendedor" del Llamado Especial de Comunicaciones, este 
aspecto puede no ser factible de medir directamente dentro del grupo de 
beneficiarios de este llamado. 
 

5. Contar con información estructurada en bases de datos ordenadas que permitan 
su utilización en posteriores análisis y evaluaciones. 
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3 Matriz de Marco Lógico 
 
En el siguiente apartado se presenta la matriz de Marco Lógico del Programa y la 
descripción de sus elementos. 

1. Descripción de los elementos que integran el marco lógico 

 
En este apartado se presenta la descripción de los elementos que configuran e integran 
cada uno de los aspectos del Marco Lógico Construido. De esta manera se presenta a nivel 
descriptivo la lógica vertical del programa y que da cuenta de la estructura que guía su 
construcción. Está compuesto por el objetivo del programa, el fin, el propósito y la 
definición de los componentes que sientan las bases de su diseño. 

Objetivo  
 
Fomentar el desarrollo de un entorno y/o cultura que busquen mejorar la competitividad 
de nuestra economía, a través de programas de amplio impacto que validen y promuevan 
la opción de emprender y el uso de la innovación como herramientas privilegiadas de 
desarrollo económico y social. 
 
El objetivo corresponde al objeto del programa  y que da cuenta del problema que será 
abordado a través de la estrategia programática. En este caso el objetivo corresponde al 
objetivo general del programa cuyo enfoque apunta a generar impactos en el desarrollo 
de una cultura que valore el emprendimiento y/o la innovación en todo el territorio 
nacional. 

Fin  
 
Contribuir a la generación de una cultura nacional y regional con una mayor valoración del   
emprendimiento y la innovación. 
 
El fin del programa es la descripción de cómo el programa contribuye, en el largo plazo a 
la solución del problema identificado. 
 
En este caso el fin es coherente entre la implementación del programa y sus objetivos, 
pues asume que su norte es la contribución a la generación de una cultura nacional y 
regional que vaya en pro de generar una mayor valoración del emprendimiento y la 
innovación. 

Propósito  
 
Cofinanciamiento de proyectos que generen habilidades y/o competencias en materia de 
emprendimiento y/o innovación a nivel nacional y regional  
Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo, pudiendo plasmarse como 
una hipótesis sobre el beneficio que se desea lograr. En este caso el propósito del 
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programa cofinanciar proyectos para que las personas genera habilidades y/o 
competencias en materia de emprendimiento y/o innovación a nivel nacional y regional. 
 

Componentes 
 
El marco lógico del programa de apoyo al Entorno Emprendedor y la Innovación, ha sido 
definido sobre la base de 4 componentes que se describen a continuación. 
 
Componente 1: Desarrollo de Habilidades y/o Competencias 
 
Cofinanciamiento de proyectos que generen habilidades y/o competencias en materia de 
emprendimiento y/o innovación a nivel nacional y regional.  
 
El primer componente está definido sobre la base del cofinanciamiento de proyectos que 
busquen desarrollar y generar habilidades y/o competencias en materias relacionadas con 
el emprendimiento y la innovación tanto a nivel regional como a nivel nacional. De esta 
manera, el componente 1 da cuenta de los proyectos que buscan instalar nuevas 
herramientas de trabajo a través de metodologías participativas y expositivas que les 
permitan abordar la experimentación, la propensión al riesgo, la aceptación del fracaso 
entre otros tópicos. 
 
Componente 2: Formación de Formadores 
 
Cofinanciamiento de proyectos que formen formadores y promotores en materias de 
emprendimiento y/o innovación a nivel regional y nacional 
 
El segundo componente está definido sobre la base del cofinanciamiento de proyectos 
que busquen formar y capacitar formadores en materias relacionadas con el 
emprendimiento y la innovación tanto a nivel regional como a nivel nacional. De esta 
manera, el componente 2 busca que los proyectos se transformen en unidades de difusión 
de nuevas metodologías y temáticas en pro de instalar al emprendimiento y la innovación 
como una vía legitima que propicia el desarrollo y la transformación de su realidad. 
 
Componente 3: Generación de Redes y Alianzas Estratégicas 
 
Cofinanciamiento de proyectos que implementen y fortalezcan redes de colaboración y 
alianzas estratégicas entre actores relevantes del entorno. 
 
El tercer componente está definido sobre la base del cofinanciamiento de proyectos que 
buscan implementar y fortalecer redes de colaboración y alianzas estratégicas entre 
actores relevantes del entorno. De este modo, el componente 3 da cuenta de la necesidad 
de instalar una lógica reticular que permita desarrollar alianzas estratégicas que les 
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permitan desarrollar nuevos negocios e instalar la lógica del desafío continuo, la confianza 
y la colaboración entre pares para el logro de nuevos emprendimientos. 
 
Componente 4: Posicionamiento del Emprendimiento y la Innovación 
 
Cofinanciamiento de proyectos que posicionen comunicacionalmente el emprendimiento 
y/o la innovación y/o la competitividad a nivel regional y nacional. 
 
El cuarto y último componente está definido sobre la base del cofinanciamiento de 
proyectos que buscan posicionar comunicacionalmente el emprendimiento y/o la 
innovación y/o la competitividad a nivel regional y nacional. De este modo, el componente 
4 da cuenta de la difusión como un aspecto central en el posicionamiento del 
emprendimiento y la innovación en la cotidianeidad de las personas buscando instalar una 
lógica de mejora continua, de renovación, búsqueda y de aceptación de nuevos desafíos. 
 
La matriz de marco lógico validada con la contraparte releva a cada uno de los llamados 
incorporando a uno o más componentes de modo complementario y/o transversal. De 
este modo, y tras revisar los proyectos se estima que los componentes de los llamados del 
programa se distribuyen de la siguiente manera. 
 

Distribución de los llamados según Componentes 

 
Fuente: Cliodinamica Ltda. 

 
La definición de esta categorización radica en la lectura de cada uno de los objetivos 
generales de los proyectos del programa, los que fueron analizados y sistematizados en 
cada uno de los componentes: 
 
De esta manera los llamados estarán integrados por los siguientes componentes: 
 

 Llamado Escolar: Componente Desarrollo de Habilidades y Componente 
Formación de Formadores. 

 Llamado Comunicaciones: Componente Difusión y Posicionamiento. 

COMPONENTES
LLAMADO 
ESCOLAR

LLAMADO 
COMUNICACIONES

LLAMADO 
FEMENINO

LLAMADO 
CULTURA

LLAMADO 
REGULAR

Desarrollo 
habilidades

Formación de 
Formadores

Generación de 
Redes y Alianzas

Difusión y 
Posicionamiento
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 Llamado Femenino: Componente Desarrollo de Habilidades, Componente 
Generación de Redes y Alianzas y Componente Difusión y Posicionamiento 

 Llamado Cultura: Componente Desarrollo de Habilidades y Componente Difusión y 
Posicionamiento. 

 Llamado Regular: Componente Desarrollo de Habilidades, Componente Formación 
de Formadores, Componente Generación de Redes y Alianzas y Componente 
Difusión y Posicionamiento. 

 

2. Indicadores a nivel de propósito 

 
En este apartado se presentan los indicadores a nivel de propósito que fueron validados 
durante la construcción de Marco Lógico. En términos concretos, los indicadores a nivel de 
propósito dan cuenta de resultados transversales en todos los llamados y permiten dejar 
en evidencia el espíritu del programa, independiente del tipo de llamado. En ese sentido, 
estos indicadores que resultan claves para comprender el desarrollo del programa en 
todos sus niveles relevando tres aspectos principales: 
 

 Difusión de los conceptos asociados al emprendimiento y/o la innovación. 

 La valoración del emprendimiento y/o la innovación. 

 La generación del cambio cultural que permita a los beneficiarios atreverse a 
emprender y/o innovar. 

 
A continuación se presentan cada uno de los indicadores de propósito y sus resultados. 
 
Indicador 1 
 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia/ Resultados Finales 
 
Porcentaje de Proyectos que 
generan e instalan habilidades 
y/o competencias en materia de 
emprendimiento y/o innovación 
 

N° proyectos que generan e 
instalan habilidades y/o 
competencias en materia de 
emprendimiento y/o innovación / 
Total de Proyectos *100 

(116/118)*100= 98% 

 
El primer indicador busca conocer el número de proyectos que generan e instalan 
habilidades y/o competencias en materia de emprendimiento y/o innovación respecto del 
total de proyectos del PAE. El cálculo del indicador da cuenta que casi la totalidad de los 
proyectos (98%) busca generar e instalar dichas habilidades y competencias. De esta 
manera, es posible establecer que los proyectos desarrollados tienen como foco principal 
el desarrollo de actividades que permitan la generación de habilidades blandas, técnicas y 
de gestión, que logren consolidar una actitud de emprendimiento en sus beneficiarios, 
que entregue las herramientas básicas para el desarrollo de iniciativas de emprendimiento 
e innovación. 
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Indicador 2 
 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Impacto 
 
Porcentaje de beneficiarios que 
desarrollan habilidades y/o 
competencias en materia de 
emprendimiento y/o innovación 
  

N° beneficiarios que generan e 
instalan habilidades y/o 
competencias en materia de 
emprendimiento y/o innovación / 
Total de beneficiarios *100 

(1450/2107)*100= 69% 

 
En cuanto al porcentaje de beneficiarios que generan e instalan habilidades y/o 
competencias en materia de emprendimiento y/o innovación, tras la participación en los 
proyectos, se observa que, tras observar el comportamiento en los diversos llamados, un 
69% de los beneficiarios del Programa declara haber desarrollo habilidades en materia de 
emprendimiento e innovación, porcentaje que da cuenta de una brecha importante si se 
considera que casi la totalidad de los proyectos buscaban desarrollar habilidades y/o 
competencias en materia de emprendimiento e innovación. 

 
Indicador 3 
 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Resultados Finales 
 
Porcentaje de beneficiarios que 
presentan una alta valoración 
del emprendimiento y/o 
innovación 
  

N° beneficiarios que presentan una 
alta valoración del emprendimiento 
y/o innovación / Total de 
beneficiarios *100 

 
(914/1068)*100= 85% 
 
(SE EXCLUYE EL LLAMADO 
ESCOLAR) 

 
Respecto de la valoración de los beneficiarios de los conceptos de emprendimiento e 
innovación el indicador da cuenta de que un 85% de los beneficiarios presenta una alta 
valoración de ellos. Cabe mencionar que en este indicador se excluye el llamado escolar 
toda vez que no existe una pregunta asociada a la valoración del emprendimiento y la 
innovación. Ello permite dar cuenta de un importante porcentaje de beneficiarios con alta 
valoración de dichos conceptos. 
 
Indicador 4 
 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Resultados Finales 
 
Porcentaje de beneficiarios que 
se autoperciben como más 
emprendedores y/o 
innovadores tras la 
participación en el programa 
  

N° beneficiarios que autoperciben 
como más emprendedores y/o 
innovadores tras la participación en 
el programa / Total de beneficiarios 
*100 

(962/1068)*100= 90% 
 
(SE EXCLUYE EL LLAMADO 
ESCOLAR) 
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Es interesante notar el porcentaje asociado a un alto número de beneficiarios que se auto 
perciben como más emprendedores e innovadores tras haber participado en el programa 
el que llega a un 90%. Este porcentaje es importante pues da cuenta del impacto o de la 
percepción de impacto de los proyectos y los contenidos que se trabajaron en ellos y se 
relaciona con la instalación y el acercamiento de estos conceptos a los beneficiarios, 
tratando de hacerlos más cotidianos e incorporándolos al quehacer cotidiano de los 
beneficiarios. 
 
Indicador 5 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Impacto 
 
Porcentaje de beneficiarios que 
declaran un alto impacto de la 
actividad en el desarrollo del 
emprendimiento y/o innovacón 
 

N° beneficiarios que declaran un alto 
impacto de la actividad en el 
desarrollo de un emprendimiento / 
Total de beneficiarios*100 

(1218/2107)*100= 46% 
 
 

Diferente es el caso de los beneficiarios que declaran que la participación en la actividad 
haya tenido un impacto directo en la generación o desarrollo de un emprendimiento. En 
cuanto ello, menos de la mitad del total de beneficiarios de todos los llamados (46%) 
declara que la actividad ha tenido un alto impacto en dicho desarrollo, lo que también da 
cuenta de brechas o de factores externos a las actividades mismas que posibilitan y 
permiten la generación de nuevos emprendimientos e innovaciones 
 
Indicador 6 
 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Resultados Finales 
 
Porcentaje de Proyectos que 
forman formadores a nivel 
regional 
 

N° proyectos que forman formadores 
a nivel regional / Total de Proyectos 
*100 

(97/118)*100= 82% 

Respecto del porcentaje de proyectos que buscan formar formadores en relación al total, 
se observa que, tras el estudio de los proyectos y el análisis de  los mismos, se estima que 
el 82% de ellos, buscan generar dichos resultados que están asociados fuertemente al 
componente número 2 del marco lógico. 
 
Indicador 7 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Resultados Finales 
 
Porcentaje de beneficiarios que 
participan o participarían en un 
emprendimiento y/o 
innovaciones una vez finalizado 
el programa 
 

N° de beneficiarios que participan o 
participarían en un emprendimiento 
una vez finalizado el programa / Total 
de beneficiarios *100 

(649/1068)*100= 61% 
 
(SE EXCLUYE EL LLAMADO 
ESCOLAR) 
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En cuanto a la intención que declaran todos los beneficiarios respecto de si participarían o 
han participado en algún emprendimiento o desarrollado innovaciones tras la 
participación en el proyecto, y que da cuenta del efecto que pudo haber tenido dicha 
participación en el la intención de emprender se observa que 3 de cada 5 beneficiarios 
(61%) declara haber realizado dichos emprendimientos.  
 
Cabe señalar que para el cálculo de este indicador se excluyó el llamado escolar en la 
medida que no contempla una pregunta asociada a la participación tras la actividad, en la 
medida que no han desarrollado actividades y que por lo tanto no se podría estimar dicho 
efecto en el emprendimiento, por más que se consulte sobre la realización de 
emprendimientos y/o innovaciones. 
 
Indicador 8 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Resultados Finales 
 
Porcentaje de Proyectos que 
generan e instalan redes y 
alianzas estratégicas 
 
 
 

N° proyectos que generan e instalan redes 
y alianzas estratégicas / Total de Proyectos 
*100 

(79/118)*100= 67% 

 
Aproximadamente 2 de cada proyectos del total de proyectos que postulan al PAE (67%), 
buscan generar, de manera directa, redes y/o instalar alianzas estratégicas lo que indica 
que un buen tratamiento de la valoración que dan los gestores a la necesidad de instalar 
redes de colaboración no sólo entre beneficiarios, sino también entre otros actores del 
entorno. En efecto, la instalación de redes, busca de manera directa, una relación virtuosa 
con el entorno, a través del encadenamiento con otros actores que permiten posicionar y 
potenciar el desarrollo de emprendimientos e innovaciones. 
 
Indicador 9 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Resultados Finales 
 
Porcentaje de beneficiarios que 
generan e instalan redes y 
alianzas estratégicas  
 

N° beneficiarios que generan e instalan 
redes y alianzas estratégicas / Total de 
beneficiarios atendidos en los proyectos 
*100 

(413/737)*100=46% 
 
(SE EXCLUYE EL LLAMADO 
ESCOLAR Y CULTURA) 

 
No obstante lo anterior, el porcentaje de beneficiarios que declararon haber generado 
redes o haber instalado alianzas estratégicas con otros actores es menor a la mitad del 
total de ellos y llega sólo a un 46%. Para el cálculo de este indicador es importante señalar 
que se excluyeron tanto los llamados escolar como de cultura en la medida que su foco no 
está puesto en la generación de redes y/o alianzas estratégicas con otros actores. 
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Indicador 10 
Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Resultados Finales 
 
Porcentaje de beneficiarios que 
consideran beneficioso la 
generación de redes y alianzas 
estratégicas  
 

N° beneficiarios que consideran 
beneficioso la generación de redes y 
alianzas estratégicas  
/ Total de beneficiarios atendidos en los 
proyectos *100 

(617/737)*100= 84% 
 
(SE EXCLUYE EL ESCOLAR Y 
CULTURA) 

 
Con todo, el porcentaje de beneficiarios, que considera que es beneficiosa la generación 
de redes y alianzas estrategias es importante, haya o no tenido la capacidad de poder 
generarlas. Ello da cuenta del 84% de beneficiarios que asume que estas redes entregan 
un valor y un capital social importante para el desarrollo de los emprendimientos y las 
innovaciones. Este dato es clave, pues da cuenta de la necesidad de que los proyectos 
continúen desarrollando contenidos asociados a la generación de estas redes. 
 
Indicador 11 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia /Resultados Finales 
 
Porcentaje de beneficiarios que 
aplican conceptos asociados al 
emprendimiento  y/o 
innovación 
 

N° beneficiarios que aplican el concepto de 
emprendimiento  / Total de beneficiarios 
*100 

(1471/2107)*100= 70% 

 
Uno de los aspectos claves que busca generar el PAE, tiene que ver con la búsqueda de 
que los beneficiarios de los proyectos sean capaces de aplicar conceptos asociados al 
emprendimiento y la innovación. Esto es importante, pues permite tener una medida de 
cuánto son valorados estos conceptos y en qué medida se han ido posicionando en la 
cotidianeidad de los beneficiarios. De este modo, este indicador da cuenta que a mayor 
aplicación de los conceptos, más incorporados están en los beneficiarios. 
 
En este caso el indicador llega al 70%, lo que da cuenta de un importante porcentaje de 
beneficiarios de todos los proyectos que son capaces de aplicar dichos conceptos.  
 
Indicador 12 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia / Resultados Finales 
 
Porcentaje de beneficiarios que 
declaran compartir el concepto 
de emprendimiento y/o 
innovación 
 

N° beneficiarios que declaran compartir el 
concepto de emprendimiento y/o 
innovación / Total Beneficiarios de los 
proyectos *100 

(951/1068)*100= 89% 
SE EXCLUYE EL ESCOLAR 

Otro de los efectos que busca generar el PAE, tiene que ver no sólo con la incorporación 
de los conceptos de emprendimiento e innovación, sino también en la necesidad que el 
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beneficiario que es capaz de incorporarlos, sea también capaz de transformarse en un 
foco de difusión de los mismos. En ese sentido, es importante señalar que un 89% de los 
beneficiarios del PAE (excepto el escolar) han declarado que han compartido, en algún 
momento, los conceptos de emprendimiento e innovación. Este alto porcentaje es 
relevante, en la medida que permite posicionar a los beneficiarios no sólo como 
receptores pasivos de contenidos tratados, sino también como actores capaces de 
difundir e instalar, en sus propias redes dichos conceptos. 
 
Indicador 13 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia / Resultados Finales 
 
Difusión de los Conceptos de 
Innovación y Emprendimiento  
 

N° beneficiarios del proyecto que logran 
incorporar el concepto de innovación a 
partir de la exposición al proyecto/ Total 
Beneficiarios de los proyectos *100 

(936/1068)*100= 88% 
SE EXCLUYE EL ESCOLAR 

 
En la misma línea, se observa que un 88% de los beneficiarios (excluyendo los del llamado 
escolar) son capaces de incorporar los conceptos de innovación y  emprendimiento a 
partir de la participación o la exposición en el proyecto. Este dato es clave pues da cuenta 
que el alto porcentaje de proyectos que buscan posicionar los conceptos de 
emprendimiento e innovación tienen eco en los beneficiarios, en la medida que estos 
últimos declaran que son capaces de incorporar estos conceptos tras la exposición al 
proyecto.  
 
Este dato es aún más relevante si se consideran, además, al alto número de metodologías 
y actividades asociadas a dicho posicionamiento, hecho que puedo repercutir en que la 
alta gama de metodologías tuviera un impacto nocivo en la comprensión e incorporación 
de los conceptos. 
 
Indicador 14 

Enunciado Fórmula Cálculo  

Eficacia / Resultados Finales 
 
N° proyectos que difunden los 
conceptos de emprendimiento 
e innovación  
 

N° proyectos que difunden los conceptos 
de emprendimiento e innovación  
/ Total de proyectos *100 

(81/118)*100= 69% 
 

Finalmente, respecto del número de proyectos que buscaban difundir los conceptos de 
emprendimiento e innovación a través de medios de comunicación, se obtiene un 69%, lo 
que indica que un importante número de ellos buscan posicionar el emprendimiento y la 
innovación  a través de la difusión de los mismos conceptos y de los resultados asociados 
a las actividades. 
 
Distribución de Indicadores según Proyecto 
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A continuación se presenta un gráfico con el logro de los indicadores asociados a la 
performance de los proyectos en cuanto al cumplimento a nivel de propósitos. En ese 
sentido es importante notar que el mayor porcentaje de logro está dado en los proyectos 
que generan e instalan habilidades y competencias en emprendimiento e innovación con 
un 98%, mientras que el menor porcentaje está dado en los proyectos que buscan 
posicionar estos conceptos con un 51%. Acá es importante tener en cuenta algunas 
consideraciones. En primer lugar, los proyectos que generan o instalan habilidades, no 
necesariamente buscan posicionar, en términos de difusión los mismos conceptos. De 
este modo, la generación de habilidades y/o competencias, no tiene que ver con el 
posicionamiento del concepto en términos del entorno, que es a lo que apunta el 
indicador de posicionamiento, de ahí su diferencia y relevancia. 
 

Gráfico 1: Distribución de Indicadores según Proyecto 

 
Fuente: Cliodinamica Ltda. 

 
Distribución de Indicadores según Beneficiarios 
 
Ahora bien, en el caso de los indicadores de propósito cuyo foco está dado en el impacto 
en los beneficiarios, se observa que  los indicadores con mayor nivel de logro, tienen que 
ver con la autopercepción de emprendedores e innovadores de los beneficiarios tras la 
participación en el proyecto (90%) lo que indica que sí es posible posicionar dichos 
conceptos e instalarlos en el inconsciente del beneficiario, por más que los proyectos, no 
busquen, de manera explícita, dicho efecto. 
 
En segundo lugar, y relacionado con lo mismo, está el porcentaje de beneficiarios que 
declara compartir dichos conceptos de emprendimiento e innovación con alguna otra 
persona (89%) lo que da cuenta que la instalación de dichos conceptos, permite su 
difusión, a partir de compartirlos en las redes que esté instalado el beneficiario. Ello a la 
vez se relaciona con el indicador que aparee en tercer lugar de logro y que se relaciona 
con la difusión de estos conceptos (88%). 
 

Gráfico 2: Distribución de Indicadores según Beneficiarios 
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Fuente: Cliodinamica Ltda. 

 
 

4 Diseño Muestral 
 
De acuerdo a lo estipulado en las bases técnicas de la consultoría, el diseño muestral 
considera los siguientes requisitos: 

 
 Las particularidades de cada llamado Especial y de los programas regulares, es 

decir, se espera un diseño estratificado considerando cada Llamado Especial y los 
Programas Regulares.  

46%

56%

58%

61%

61%

69%

70%

73%

84%

88%

89%

90%

Porcentaje de beneficiarios que declaran un alto impacto de la
actividad en el desarrollo del emprendimiento  y/o innovación

Porcentaje de beneficiarios que generan e instalan redes y
alianzas estratégicas

Porcentaje de beneficiarios que presentan una alta valoración
del emprendimiento y/o innovación

Porcentaje de beneficiarios que participan o participarían en
un emprendimiento una vez finalizado el programa
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Posicionamiento del concepto de innovación

Porcentaje de beneficiarios que consideran beneficioso la
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emprendedores y/o innovadores tras la participación en el

programa
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 Las muestras obtenidas para cada estrato mediante Muestreo Aleatorio Simple 
debían tener como mínimo un 95% de confianza y un error máximo de muestreo 
del ±5% para cada estrato,  

 El diseño muestral correspondiente al Llamado Especial Escolar considera la 
selección y aplicación aleatoria a un grupo de tratamiento y de control de 
estudiantes, y permitir así un análisis comparativo dentro de la lógica de 
evaluación de impacto 

 Se señala que para el llamado especial Comunicaciones será difícil hacer las 
estimaciones para el cálculo de una muestra que permita el desarrollo de un 
análisis cuantitativo dada la masividad su población beneficiaria. 

 
De acuerdo a las estimaciones declaradas en las bases técnicas, el cumplimiento de estos 
requisitos se asocia a la aplicación de un mínimo de 1793 encuestas válidas. Por tanto se  
tomó la decisión de calcular un muestreo aleatorio simple para cada uno de los llamados 
especiales y los llamados regulares.  
 
Al margen de lo anterior, se dió prioridad a que todos los proyectos estén contemplados 
en la muestra. A partir de este cálculo, se han obtenido los siguientes resultados:  
 

 

PROGRAMA DE APOYO AL ENTORNO 
EMPRENDEDOR 

PROGRAMA DE APOYO AL 
ENTORNO PARA EL 

EMPRENDIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN 

 REGIONES/ 
LLAMADO ESCOLAR  FEMENINO REGULAR CULTURA MUESTRA TOTAL 

MUESTRA  972 344 380 310 2006 

ERROR 
 

±3,1% 
 

 
±5,0% 

 
±5,0% ±5,0% ±2,19% 

 
Como puede apreciarse la tabla anterior, cada uno de los llamados lleva asociado un 
±5,0% de error máximo de muestreo (con un 95% de confianza, y asumiendo máxima 
varianza),  a excepción del llamado especial escolar, en que se ha tomado la decisión de 
disminuir el error en razón del tipo de análisis que se quiere desarrollar a partir de los 
resultados obtenidos, a saber, la aplicación de técnicas de econométricas de evaluación de 
impacto, las cuales son más exigentes desde el punto de vista del nivel representatividad.  
 
De esta forma, la muestra para el Llamado Especial Escolar está asociado a un ±3,1%, 
considerando además que los 972 casos definidos para esta línea de investigación son 
distribuidos con afijación igual entre el grupo de escolares de tratamiento y el grupo de 
control, lo que deja un total de 486 casos por grupo. Con esta muestra, las estimaciones 
finales a partir de la aplicación de metodologías de evaluación de impacto tienen mayor 
robustez estadística.  
 
Con todo, al considerar la población total de beneficiarios de todos los programas 
(1.342.696 casos), se obtiene un error máximo de muestreo del ±2,19%. 
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1. Preparación de la muestra para aplicación telefónica 

 
En función de la base de datos de beneficiarios PAE con las cuales se contó para el 
desarrollo de este estudio, se contabilizó un total de 24.933 casos correspondientes a los 
llamados Regular, Femenino y Cultura. De la totalidad de los casos entregados, 19.721 
corresponden al llamado Regular, 4.772 al llamado Femenino y 430 correspondientes al 
llamado Cultura. Una vez identificadas la distribución de casos por llamado en la base de 
datos, se procedió a realizar un proceso de depuración que incluyó la exclusión de casos 
sin datos de contacto y de datos repetidos, entendiendo por dato repetido aquellos 
casos de beneficiarios que participaron en más de una actividad del mismo proyecto, y 
que por lo tanto aparecían más de una vez en la base de datos de beneficiarios de cada 
llamado; para fines muestrales, este caso es considerado como un beneficiario único. 
 
Llamado Regular 
 
Depuración de la base de datos  
 
El proceso de depuración de la base de datos entregada consistió en 2 fases. En primer 
lugar, se hizo una limpieza de aquellos beneficiarios que participaron en más de una 
actividad del mismo proyecto, para dejarlos como datos únicos en el marco muestral 
seleccionando la columna “nombre asistente”. Al hacer este ejercicio,  el marco muestral 
se redujo  de 24.933 casos a  12.862 casos.  
 
En una segunda etapa, se depuraron los casos que se encontraban sin ningún dato de 
contacto (teléfono o correo electrónico), ejercicio a partir del cual la base de datos se 
redujo de 12.862 casos a 7.932 casos. Al realizar este filtro, además de la Región de Los 
Lagos, se excluye a la Región de la Araucanía por encontrarse sin casos disponibles de 
contacto, mientras que la región de Atacama presenta sólo 1 caso correspondiente al 
gestor de proyecto, por tanto también se excluye también a esta región del marco 
muestral por no presentar beneficiarios con datos de contacto disponible. 
 
 
Un resultado importante de esta segunda fase de depuración es la identificación de 10 
proyectos que no tenían ningún dato de contacto disponible (teléfono o correo 
electrónico) o se encontraban en estado de no admitidos, lo que produjo una reducción 
de los 54 proyectos a 44 proyectos con al menos un dato de contacto disponible para sus 
beneficiarios. Al verificar la inexistencia de datos de contacto para estos beneficiarios, se 
determinó en conjunto con la contraparte técnica, excluir estos proyectos del marco 
muestral del estudio.  
 
Los proyectos y motivos de exclusión se presentan a continuación: 
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Proyecto Motivo de exclusión 

 11PAE-10345 No presenta datos de contacto de beneficiarios. 

 11PAE-10438 No presenta datos de contacto de beneficiarios. 

 12PAE-13082 No presenta datos de contacto de beneficiarios. 

12PAE-13310 No presenta datos de contacto de beneficiarios. 

12PAE-13740 No presenta datos de contacto de beneficiarios. 

12PAE-16216 No presenta datos de contacto de beneficiarios. 

12PAE-14811 No presenta datos de contacto de beneficiarios. 

12PAE-16193 No presenta datos de contacto de beneficiarios. 

11PAE-12064 Se excluye del estudio por término anticipado. 

12PAE-12998 
Se excluye del estudio por presentar únicamente 
el teléfono del establecimiento. No presenta dato 
de contacto de los beneficiarios. 

 
En función de los resultados del proceso de depuración de la base de datos, se determinó 
en conjunto con la contraparte técnica, que la preparación del diseño muestral para este 
llamado no aplicaría el criterio de representatividad territorial, por tanto, se realizó un 
muestreo estratificado con afijación proporcional por proyecto, priorizando la inclusión 
de todos los proyectos con algún dato de contacto para sus beneficiarios en la selección 
de la muestra, esto es, distribuyendo la muestra para este llamado entre proyectos 
según el peso relativo que tenían en la población general del llamado. 
 
Una vez que se limpió el marco muestral con el objetivo de dejar un participante único por 
proyecto y eliminando aquellos casos sin dato de contacto, se realizó el cálculo para 
asignar el peso porcentual a cada proyecto con el fin de establecer el número de 
encuestas a aplicar por proyecto. 
 
El procedimiento de muestreo estratificado con afijación proporcional por proyecto se 
ejecuta a partir de un primer cálculo del porcentaje de cada proyecto por sobre el total del 
marco muestral del llamado, asignando un peso relativo a cada proyecto según la cantidad 
de beneficiarios que este presenta sobre el total de beneficiarios del llamado. Una vez que 
se ha determinado el peso porcentual de cada proyecto, la muestra se distribuye en 
función de estos. Como criterio adicional, se modificó arbitrariamente el número de 
encuestas a cubrir en la muestra de aquellos proyectos que tuviesen una proporción de 
casos muy baja, con la finalidad de que todos los proyectos sean incorporados en la 
muestra, con al menos 2 encuestas. 
 
Una vez definido el número de encuestas para lograr la cobertura de todos los proyectos 
en la muestra, es necesario establecer cómo se hará la selección aleatoria de casos para 
cada uno de los proyectos definidos en la muestra. Específicamente aplicó una estrategia 
de muestreo aleatorio simple sobre cada uno de los marcos muestrales por proyecto, de 
manera tal de asegurar estándares con niveles adecuados de representatividad estadística 
en la selección de la muestra. 
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A partir de este procedimiento de selección de casos se consideró para cada proyecto, un 
30% de sobre muestra adicional, como medida preventiva frente a la eventual pérdida de 
casos por rechazo de la encuesta, teléfonos erróneos, etc. En definitiva, el proceso de 
terreno culminó con la realización de 384 encuestas que componen el llamado Regular.  
 
De esta manera, la composición de la muestra lograda se presenta en la siguiente tabla: 
 

Composición de la muestra PAE Regular 

Proyecto 
Encuestas 
realizadas 

Proyecto 
Encuestas 
realizadas 

11PAE-10259 2 11PAE-9566 4 

11PAE-10395 4 11PAE-9768 2 

11PAE-10412 3 11PAE-9816 2 

11PAE-10654 3 11PAE-9839 5 

11PAE-10857 4 11PAE-9843 8 

11PAE-10890 3 11PAE-9890 46 

11PAE-10976 20 11PAE-9912 4 

11PAE-10989 3 11PAE-9937 12 

11PAE-11021 4 12PAE-12903 2 

11PAE-11066 3 12PAE-12908 42 

11PAE-11082 33 12PAE-12919 5 

11PAE-11113 26 12PAE-12992 4 

11PAE-11116 3 12PAE-12995 4 

11PAE-11199 3 12PAE-13080 4 

11PAE-11885 13 12PAE-13716 14 

11PAE-11918 7 12PAE-14574 4 

11PAE-11921 8 12PAE-14605 2 

11PAE-11942 3 12PAE-14756 3 

11PAE-11967 23 12PAE-14934 9 

11PAE-12116 3 12PAE-16447 32 

11PAE-12850 3 12PAE-16530 2 

 
 
Llamado Femenino 
 
Siguiendo la misma lógica de depuración inicial de la base de datos del llamado femenino, 
durante la primera fase de limpieza de datos se excluyeron aquellos casos repetidos 
pertenecientes a beneficiarios que participaron en más de una actividad de un mismo 
proyecto.  Con este primer proceso, el marco muestral se redujo de 4.771 a 2.590 casos. 
 
Durante la segunda etapa de depuración, se excluyeron todos aquellos casos que no 
presentaban a lo menos un dato de contacto (teléfono o mail), reduciendo el marco 
muestral de 2.590 a 2.296 casos con al menos un dato de contacto. 
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A partir de este ejercicio, de los 20 proyectos de llamado femenino se identificaron 3 
proyectos que no presentaban casos, por ende y en acuerdo con la contraparte técnica, 
se determinó excluir a estos  3 proyectos del estudio, considerando para la preparación 
de la muestra sólo los 17 proyectos del llamado especial femenino que cuentan con un 
listado de beneficiarios con dato de contacto.  
 
Los proyectos pertenecientes al llamado femenino y que fueron excluidos del estudio por 
no presentar datos de contacto de beneficiarios, fueron los siguientes: 
 

Proyecto Motivo de exclusión 

11PAE-9895 No presenta datos de contacto 
de beneficiarios 

11PAE-9896 No presenta datos de contacto 
de beneficiarios 

11PAE-9918 Se excluye del estudio por 
término anticipado 

 
Al igual que en el llamado regular, se utilizó una estrategia de muestreo estratificado con 
afijación proporcional para distribuir la muestra por proyecto; de esta forma,  inicialmente 
se determina el porcentaje de cada proyecto por sobre el total del marco muestral del 
llamado, asignando un peso relativo a cada proyecto según la cantidad de beneficiarios 
que este presenta. Una vez que se ha determinado el peso porcentual de cada proyecto, 
la muestra se distribuye a partir de los pesos porcentuales asignados para cada proyecto 
por sobre el total de la muestra definida para este llamado.  
 
Con la finalidad de que todos los proyectos sean incluidos en la muestra con un mínimo de 
encuestas, se ha modificado arbitrariamente la distribución para que aquellos proyectos 
que tengan una distribución de casos muy baja, tengan un mínimo de 7 encuestas por 
proyecto. 
 
Luego de que se ha definido el número de casos para dar representatividad estadística a la 
población asociada a cada uno de los proyectos, es necesario establecer cómo se hará la 
selección aleatoria de casos para cada uno de los estratos definidos en la muestra. 
Específicamente se ha tomado la decisión de aplicar una estrategia de muestreo aleatorio 
simple sobre cada uno de los marcos muestrales de cada llamado. 
 
A partir de este procedimiento de selección de casos se ha considerado, para cada 
proyecto, un 30% de sobre muestra adicional, como medida preventiva frente a la 
eventual pérdida de casos por rechazo de la encuesta, de los de contacto erróneos, etc. En 
definitiva, el proceso de terreno culminó con la realización de 353 encuestas efectivas 
para este llamado, las cuales se distribuyen en la siguiente tabla: 
 

Composición de la muestra lograda para el Llamado Femenino 
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Proyecto 
Encuestas 
realizadas 

11PAE-9846 32 

11PAE-9855 7 

11PAE-9863 13 

11PAE-9869 18 

11PAE-9881 20 

11PAE-9884 9 

11PAE-9887 18 

11PAE-9894 41 

11PAE-9897 39 

11PAE-9908 7 

11PAE-9910 16 

11PAE-9913 8 

11PAE-9915 51 

11PAE-9919 21 

11PAE-9921 21 

11PAE-9924 21 

11PAE-9926 11 

 
  
Llamado Cultura 
 
Para la preparación de la muestra del llamado cultura se consideró inicialmente calcular 
una muestra sobre el universo de 1.600 casos pertenecientes a los proyecto 12PAE-17926 
y 12PAE-17765. El marco muestral con el que se contaba en un principio, consistía en una 
base de 430 beneficiarios que contaban con teléfonos de contacto y correos electrónicos  
pertenecientes únicamente al proyecto 12PAE-17926, dadas las características de los 
proyectos incluidos para este llamado, la base de beneficiarios era la misma para ambos 
proyectos. 
 
 
Ante esta situación, el equipo consultor en conjunto con la contra parte técnica, 
definieron la reestructuración de la muestra para los proyectos del llamado cultura, 
conservando el total de 310 casos para la muestra e incluyendo 3 nuevos proyectos para 
su estudio. La inclusión de estos 3 nuevos proyectos otorgó  mayor representatividad del 
llamado cultura al existir una mayor variabilidad en los casos bajo estudio, evitando 
concentrar la evaluación del llamado completo exclusivamente en un proyecto, con 
todos los sesgos que esto podría tener. 
 
De esta manera, la muestra del llamado cultura se compone de la siguiente forma: 
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Proyectos 
Base 

Original 
Peso por 
proyecto 

Muestra 
por 

proyecto 

Muestra por proyecto con 
menor margen error 

12PAE-17664 522 44% 129 137 

12PAE-17975 124 11% 31 33 

12PAE-18001 101 9% 25 27 

12PAE-17926 430 37% 106 113 

Total 1177 100% 290 310 

 
En concreto, la reestructuración de la muestra operó bajo la lógica de un muestreo 
estratificado con afijación proporcional por proyecto, donde el proyecto 12PAE-17926 que 
se encontraba bajo estudio al inicio de la consultoría, acaparó el 37% de la muestra, 
correspondiente a 113 casos; las 197 encuestas restantes se distribuyeron entre los 3 
nuevos proyectos incluidos en función del peso relativo por cada proyecto contemplando 
así los 310 casos definidos para la muestra del llamado cultura. 
 
En definitiva, el proceso de terreno se completó con la realización de 331 encuestas para 
este llamado, las cuales se distribuyen en función de los pesos relativos para cada 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Preparación de muestras para aplicación presencial 

 
Llamado Escolar 
 
En base a la lógica de depuración de la base de datos de los llamados Regular y Femenino 
en donde se han excluido los casos de beneficiarios repetidos por participar en más de 
una actividad de un mismo proyecto, se ha realizado una fase de limpieza de datos, 
donde la base de datos original sufrió una reducción de 35.008 casos a 22.819 casos.  
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En una segunda fase de depuración de la base de datos, se estandarizaron los RUT de los 
alumnos registrados, tanto en la base de línea de base de la Universidad Central como en 
la base de beneficiarios efectivos de los proyectos; este trabajo es clave para poder 
realizar el match entre los alumnos que fueron encuestados en el marco de la línea de 
base y aquellos efectivamente beneficiarios ya que es el RUT, como identificador único de 
los alumnos, la variable “llave” que permitiría hacer el match. A partir de este proceso, se 
realizó posteriormente el proceso de match de los RUT entre casos de la línea de base y el 
grupo de tratamiento. De esta forma, se definiría cómo marco muestral sólo aquellos 
casos habiendo participado de los proyectos, contaban con una medición de línea de base, 
como condición sine qua non para la aplicación de las técnicas econométricas para la 
aplicación de la evaluación de impacto.  
 
El proceso de match tuvo como resultado la reducción de la base datos de 22.819 casos a 
9.593 que lograron ser efectivamente matcheados. Es importante mencionar la existencia 
de tres proyectos que no lograron ser matcheados (marcados en color rojo) debido a la 
inexistencia de casos de alumnos de tratamiento. 
 
Una vez realizado el proceso de depuración y match de la base de datos, se procedió a 
realizar el cálculo del peso estadístico por región y proyecto para la preparación de las 
muestras de casos por establecimiento. Es importante mencionar que en el caso de los 
proyectos 11PAE-11198 y 11PAE-10250, donde la aplicación de línea de base se realizó a 
alumnos de cuarto medio, el equipo consultor hizo el esfuerzo de contactar 
individualmente a los alumnos para poder realizar la aplicación de encuestas como 
alumnos de tratamiento.  
 
En el caso de los proyectos 11PAE-10930 y 11PAE-10877, se identificó que compartían el 
mismo establecimiento en la XIV región. De esta manera y en acuerdo con la contraparte 
técnica, se determinó que el proyecto 11PAE-10877 sería incluido en la muestra 
únicamente con el establecimiento que tenía en la X Región, mientras que el proyecto 
11PAE-10930 permanecería con el establecimiento ubicado en la XIV Región. 
Adicionalmente, se acordó que en caso de repetirse una situación similar se operaría bajo 
la misma lógica.  
 
 
Luego, para la selección de los casos a encuestar dentro de cada establecimiento se aplicó 
una estrategia de muestreo aleatorio simple, para asegurar la representatividad de los 
resultados, considerando un 20% de sobremuestra para cada establecimiento y así 
asegurar la cuota mínima de encuestas establecida en el diseño muestral para cada 
proyecto.  
 
En razón de lo anterior, la muestra final se conformó con un máximo de 571 casos para 
cada uno de los grupos (1142 encuestas en total), en comparación de los 486 casos 
definidos inicialmente para cada grupo de tratamiento y control. El motivo de la aplicación 
con sobre muestra es reducir el riesgo ante eventuales rechazos de la encuesta o 
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ausencia de los alumnos durante la aplicación. Dado el aumento de casos respecto de la 
muestra inicial, el error máximo de muestreo pasaría del ±3,1% definido en la propuesta 
técnica inicial a un ±2,8, lo que le dará más consistencia a los resultados obtenidos.  
 
Una vez definida la muestra del llamado escolar, se realizó una selección aleatoria de los 
alumnos que contestaron la encuesta, la que incluyó un 20% de sobremuestra para 
tener algún resguardo en el caso que los estudiantes seleccionados inicialmente no 
asistieran ese día a clases, o ya no estén en el establecimiento. Este listado fue enviado 
por correo electrónico a los establecimientos para que exista claridad respecto cuales son 
los alumnos que fue necesario que asistieran a clases el día de la visita al establecimiento 
para la aplicación del instrumento, adicionalmente se entregó este listado a los 
encuestadores para que pudieran corroborar al momento de la aplicación que los alumnos 
que se presentaron en la aplicación de la encuesta sean aquellos definidos en la muestra. 
 
Como resultado de la fase de levantamiento de información, se realizó un total de 1050 
encuestas las cuales fueron distribuidas entre 507 encuestas para el grupo de 
tratamiento y 543 encuestas para el grupo de control.  
 

3. Preparación de muestras cualitativas: Llamado comunicaciones 

 
De forma paralela al desarrollo de la línea cuantitativa de la consultoría, se desarrolló una 
línea de investigación cualitativa, a partir de la aplicación de entrevistas semiestructu   
radas, con el propósito de obtener información que permita profundizar en torno al 
Llamado Especial Comunicaciones, dado que no existen las condiciones de base para el 
desarrollo de la línea cuantitativa para la evaluación. Para este propósito, se diseñó una 
muestra estructural a partir de la cual se definió el número de aplicaciones a desarrollar 
en aquellas regiones del país donde se han desarrollado proyectos en el Llamado Especial 
Comunicaciones, a saber: 

 Valparaíso (1 proyecto y 19.257 beneficiarios) 

 Región Metropolitana (4 proyectos y 1.250.063 beneficiarios) 

 Maule (1 proyecto y 150 beneficiarios) 

En función de la información que se pretendió levantar a través de la aplicación de 
entrevistas, la distribución territorial y por actor es la siguiente: 

MACROZONA ENTREVISTAS TOTAL  

VALPARAÍSO 

 1 mini grupo con actores 
institucionales CORFO responsables 
y/o ligados a ejecución de Llamado 
Especial Comunicaciones 

 1 entrevista a gestor del proyecto 
adjudicado 

2 APLICACIONES 



Página | 31  
 

MAULE 

 1 mini grupo con actores 
institucionales CORFO responsables 
y/o ligados a ejecución de Llamado 
Especial Comunicaciones 
1 entrevista a gestor del proyecto 
adjudicado 

2 APLICACIONES 

METROPOLITANA 

 2 mini grupo con actores 
institucionales CORFO 
responsables y/o ligados a 
ejecución de Llamado Especial 
Comunicaciones.  

 4 entrevistas a gestores de 
proyectos adjudicados. 

6 APLICACIONES 

 
De esta manera, se ha realizado la aplicación de 6 entrevistas a ejecutores de proyectos y 
4 mini grupos a actores institucionales CORFO; por otra parte, inicialmente se había 
definido la posibilidad de aplicar grupos focales y entrevistas semi estructuradas a 
posibles beneficiarios del llamado comunicaciones; sin embargo, esto no fue factible de 
realizar debido a la inexistencia de un registro de beneficiarios por parte de los gestores, 
dadas las características de los proyectos realizados. 
 

4. Descripción general de la construcción de instrumentos 

 
Para la construcción del cuestionario a aplicar en el marco del levantamiento de 
información, y considerando la necesidad de simplificar y operacionalizar la información 
solicitada a la población a encuestar, se ha desarrollado la siguiente estrategia para la 
construcción de un cuestionario depurado y ajustado a las necesidades de información de 
la contraparte y los objetivos trazados para el desarrollo de la presente consultoría. De 
esta manera, el proceso de construcción de los instrumentos se desarrolla de la siguiente 
forma: 
 
Validación de Matriz de Marco Lógico 
 
El diseño metodológico mediante el cual se procedió a la construcción de los 
instrumentos, se configura a partir de una primera fase que consistió en la triangulación 
de insumos de base compuestos por la matriz de marco lógico, de la cual se 
desprendieron los principales componentes e indicadores conformados para cada llamado 
especial y de la cual se dieron cuenta de las necesidades y requerimientos de la 
información establecida en ella, a través de la cual se cotejaron las preguntas del 
instrumento con los indicadores del marco lógico para generar un espejo que diera cuenta 
de la coherencia del instrumento con la información que se busca levantar para la 
medición de indicadores.   
 
Operacionalización de conceptos en la Matriz de dimensiones 
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Durante la fase metodológica de la presente consultoría, se realizó una propuesta inicial 
de matriz de dimensiones y variables que se construyó a partir de los componentes de 
cada llamado especial y a través del cual se establecieron las dimensiones generales que 
dieron cabida a la construcción de subdimensiones que constituyen los aspectos más 
específicos de cada dimensión, de manera de poder simplificar y focalizar estos aspectos 
en distintas áreas de la dimensión en que fueron abordadas. A partir de la construcción de 
subdimensiones, se elaboraron los principales módulos que conforman el instrumento y a 
través de los cuales se desprenden las preguntas abordadas en el instrumento.  
 
Análisis de información secundaria 
 
Para otorgarle mayor consistencia a las preguntas del instrumento en temas de 
emprendimiento e innovación, se realizó un análisis de información secundaria el cual se 
consideró un insumo importante que contribuyó a la definición de las variables de mayor 
relevancia que han sido incorporadas en evaluaciones realizadas anteriormente y a través 
de las cuáles se pudo complementar la información en forma exhaustiva durante el 
proceso de construcción de los instrumentos. Un insumo base para la definición de 
variables claves fue la encuesta GEM (Global Entrepreneurship Monitor), la encuesta de 
micro emprendimiento y la encuesta de innovación, ambas del Ministerio de Economía. 
 
Retroalimentación con contraparte técnica 
 
Durante el proceso de construcción de instrumentos, se realizaron una serie de reuniones 
con la contraparte técnica con el fin de realizar los ajustes necesarios en la depuración del 
instrumento y construir un cuestionario coherente con las necesidades de la información 
requerida. Las reuniones consistieron en la retroalimentación de temas claves a incluir en 
los cuestionarios, la revisión exhaustiva de cada una de las preguntas de los instrumentos 
y su posterior validación. Finalmente, la subdirección de entorno realizó una revisión final 
de los instrumentos donde posteriormente se realizaron los ajustes solicitados. 
 
Para la construcción de instrumentos del llamado comunicaciones, se realizó una 
propuesta de pautas de entrevista semiestructurada para gestores de proyectos y actores 
institucionales (Directores, subdirectores y ejecutivos técnicos), la cual fue revisada por la 
contraparte técnica y ajustada por el equipo consultor de acuerdo a lo solicitado. 
 
Fase de pre test 
 
Luego de haber sido validado el instrumento por la contraparte técnica,  se procedió a la 
aplicación de la fase de pre test con la intención de testear in situ el funcionamiento y el 
nivel de comprensión de los temas tratados por parte de los encuestados. 
Adicionalmente, el pre test permitió identificar los principales problemas que pudieran 
existir en la estructura del instrumento, validar la lógica del cuestionario, indagar en los 
principales problemas de comprensión de preguntas y alternativas, y estimar que el 
tiempo de aplicación del instrumento corresponde a lo proyectado. 
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El pre test fue realizado únicamente a los cuestionarios del llamado regular y del llamado 
femenino, dado que el cuestionario del llamado escolar se encontraba validado por la 
contraparte al haber sido aplicado en el levantamiento de información de la línea de base 
y el cuestionario del llamado cultura estaba considerado a ser aplicado bajo una 
modalidad web.  
 
Para el proceso de pre testeo de instrumentos, se definió la aplicación de encuestas 
telefónicas a 10 casos del llamado regular y 10 casos del llamado femenino, para lo cual se  
seleccionó una sobre muestra de 30 casos para cada llamado.  
 
Los resultados del pre test no arrojaron mayores inconvenientes en la estructura de los 
cuestionarios por parte de los encuestados. Sólo se hicieron ajustes de formato para una 
mayor comodidad del encuestador al momento de realizar la aplicación y se determinó 
que el tiempo de aplicación consideraba una duración de entre 12 y 15 minutos por 
encuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Trabajo de campo 
 

1. Contacto de beneficiarios 

 
Aplicación de encuestas telefónicas 
 
Como medida inicial durante el proceso de terreno, el equipo de contactadores de 
procedió a realizar el contacto telefónico con cada uno de los beneficiarios, invitándolos a 
participar del estudio. 
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Este procedimiento se realizó con un equipo de 6 contactadores telefónicos, logrando en 
una primera revisión de la base de datos un contacto efectivo del 70% de los casos, lo que 
fue un primer indicio de la buena calidad de la base de datos. La gestión telefónica se  
llevó a cabo de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 19:00 horas aprox., sin mayores 
inconvenientes. 

Resulta importante mencionar que al no existir en la base de datos entregada el dato de 
la actividad específica en la cual participó cada beneficiario, se utilizó como referencia 
general la participación en “actividades de emprendimiento e innovación”, además de 
referenciar el nombre del gestor del proyecto y el año de realización de la actividad. 

De este modo, el proceso de contacto con los beneficiarios de las líneas de Programa 
Llamado Especiales Femenino, Cultura y Programas Regulares se ha ejecutado de la 
siguiente manera: 

 
Proceso de contacto de los beneficiarios de los Llamados Especiales Femenino, Cultura y 

Programas Regulares 

 

Fuente: Cliodinámica Ltda. 

 

Aplicación de encuestas presenciales  
 
Como primera medida de contacto para la aplicación de encuestas del llamado escolar, la 
coordinación central del equipo consultor ha realizado el envío de correos electrónicos a 
todos los establecimientos para informar la ejecución del estudio, los objetivos de este y 
realizar la invitación a participar del estudio. Se ha adjuntó en el  correo electrónico una 
carta del Ministerio de Educación que valida la realización del estudio y la aplicación de 
encuestas.  
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Posteriormente, se ha realizado el contacto telefónico con cada uno de los 
establecimientos seleccionados para el estudio con la finalidad de verificar el arribo del 
correo electrónico y reforzar la invitación a participar del estudio. En este contexto, se 
han coordinado en conjunto con los establecimientos, las agendas disponibles para 
realizar las aplicaciones de encuestas.  
 
Una vez confirmada la agenda de aplicación, se envió un correo electrónico a los 
establecimientos con el listado de alumnos seleccionados aleatoriamente que incluye 
una sobre muestra del 20% para asegurar el cumplimiento de las cuotas muestrales ante 
eventuales inasistencias de los alumnos. Se coordinó con el establecimiento entregar a los 
alumnos seleccionados la información de que su asistencia es de vital importancia para 
poder aplicar la encuesta. 
 
El proceso de contactabilidad con los establecimientos no generó mayores 
inconvenientes, a excepción de algunos datos de contacto de establecimientos que 
estaban desactualizados. En estos casos, o se buscó el dato en internet, y en el caso que 
no se lograra encontrarlo el equipo de terreno fue directamente al establecimiento a 
solicitar apoyo para la realización de la investigación.  
 

2. Desarrollo del proceso de terreno: Llamado Regular, Femenino y Cultura 

 
Proceso de  Capacitación 
 
Para iniciar el proceso de capacitación, se realizó una reunión entre el Equipo Coordinador 
del proyecto y el Equipo de Terreno. El propósito de esta reunión fue definir en detalle los 
temas a incluir en la capacitación, el desarrollo de los aspectos logísticos asociados a la 
capacitación, la entrega de material de apoyo para la realización de la capacitación y 
señalar algunas recomendaciones generales para el proceso. Asimismo, se ha diseñado un 
plan de terreno que contempla tasas de cumplimiento semanal de cada una de las 
cuotas de encuestas esperadas para cada uno de los instrumentos bajo estudio. Este plan 
permite tener un control sobre el terreno realizado por el los encuestadores así como 
también permite que ellos planifiquen su trabajo de acuerdo a los plazos establecidos. 
 
En concreto, se ha capacitado a un equipo 12 encuestadores telefónicos con amplia 
experiencia en aplicación de encuestas, los cuales se dividen en 3 equipos según llamado 
especial, 4 encuestadores para el llamado regular, 4 encuestadores para el llamado 
femenino y 4 encuestadores para el llamado cultura. El proceso de capacitación tuvo una 
duración de tres cuartos de jornada donde se explicó en detalle los objetivos del estudio y 
se revisaron cada una de las preguntas de los instrumentos. La comprensión del 
instrumento no presentó dificultades para los encuestadores, quienes entendieron a 
cabalidad cada una de las preguntas y la modalidad de aplicación de estas. 
 
Proceso de Terreno: Aplicación telefónica 
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El proceso de aplicación de encuestas telefónicas se desarrolló en forma normal, sin 
mayores inconvenientes. La gestión del proceso de contactabilidad y el buen manejo del 
instrumento por parte de los encuestadores, permitió que durante la aplicación del 
instrumento este sea comprendido a cabalidad por los beneficiarios encuestados. 
Adicionalmente, ninguna pregunta presentó dificultades durante la aplicación del 
instrumento y el tiempo de aplicación promedio fue sido de 15 minutos. 
 
La principal dificultad se presentó durante la fase final del terreno, teniendo que gestionar 
en reiteradas oportunidades aquellos teléfonos que marcaban tono pero no contestaban y 
volviendo a insistir sobre los teléfonos de beneficiarios que postergaron la aplicación de la 
encuesta debido a que no se encontraban disponibles al momento de realizar el primer 
llamado. Finalmente, se lograron cubrir las cuotas definidas para la muestra de los 
llamados Regular y Femenino, teniendo que recorrer la base de datos con sobre muestra 
en más de dos oportunidades. 
 
En el caso del llamado Cultura, dado el bajo margen de reemplazo que presentaba el 
marco muestral entregado (430 casos) debido a que los dos proyectos bajo estudio 
presentaban un mismo listado de beneficiarios, y con un resultado de depuración de 353  
casos con al menos un dato de contacto, la aplicación telefónica concluyó con un 46% de 
encuestas efectivas sobre la muestra definida para este llamado. De esta manera, la baja 
tasa de repuesta se explica en gran medida por el bajo número de casos que presentaba el 
marco muestral lo que no permitió contar con una tasa de reemplazo suficiente por cada 
caso de no respuesta. 
 
De esta manera, el proceso de aplicación de encuestas telefónicas se resume en la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de encuestas telefónicas 
LLAMADO MUESTRA ENCUESTAS REALIZADAS 
REGULAR 380 384 

FEMENINO 344 353 
CULTURA 310 331 

 
 
Proceso de Terreno: Aplicación web 
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Tal como se ha definido en el capítulo de preparación de muestras, la aplicación de 
encuestas web ha consistido en el lanzamiento de la encuesta a los correos electrónicos 
de beneficiarios del llamado regular que no presentaban algún teléfono de contacto.  
 
Una vez ajustado el instrumento y lanzado en el sistema de aplicación web “E-encuestas”,  
se ha elaborado una breve presentación de los objetivos del estudio junto con una 
invitación a responder la encuesta que se encuentra adjunta en el correo electrónico 
enviado.  
 
Durante los primeros días de lanzamiento de la encuesta web, el sistema arrojó un error 
en 212 correos electrónicos que se encontraban inválidos, de los 1200 correos 
electrónicos que se encontraban disponibles para el envío de la encuesta. Finalmente, el 
resultado del proceso de aplicación web para el llamado regular es de 69 encuestas 
respondidas. 
 
Como estrategia alternativa para lograr alcanzar la muestra definida para el llamado 
Cultura, se dispuso el lanzamiento de la encuesta vía web enviando en un correo masivo 
con el enlace de la encuesta a todos los beneficiarios que no respondieron la encuesta 
telefónica y que presentaban al menos un correo electrónico. Al cierre del proceso de 
terreno, la encuesta web tuvo como resultado una tasa de respuesta del 5% de la muestra 
definida para este llamado (14 casos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Desarrollo del proceso de terreno: Llamado Escolar 

 
Proceso de  Capacitación 
 
El proceso de capacitación se realizó inicialmente con la reunión entre el Equipo 
Coordinador del proyecto y el Equipo de Terreno. El propósito de esta reunión fue definir 
en detalle los temas a incluir en la capacitación, el desarrollo de los aspectos logísticos 
asociados a la capacitación, la entrega de material de apoyo  para la realización de la 
capacitación y señalar algunas recomendaciones generales para el proceso. Asimismo, se 
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ha diseñado un plan de terreno que contempla tasas de cumplimiento semanal de cada 
una de las cuotas de encuestas esperadas para el instrumento bajo estudio.  
 
Una vez definidos los aspectos relevantes para la capacitación, se ha citado a los 
encuestadores a una reunión de tres cuartos de jornada de capacitación donde se han 
repasado contenidos acerca de los antecedentes generales del estudio, diseño muestral y 
distribución de encuestas, protocolo de contacto y selección de alumnos, estrategias de 
monitoreo y supervisión de encuestas; y recomendaciones generales para una correcta 
aplicación. Finalmente, se ha realizado una revisión exhaustiva de cada una de las 
preguntas del instrumento para una correcta comprensión y aplicación. 
 
Una vez finalizada la capacitación, se ha enviado a cada uno de los encuestadores, el 
listado de establecimientos y  alumnos a los cuales deberá realizar la aplicación de 
encuestas. 
 

Contacto telefónico 
 
Como primer nivel de contacto con los establecimientos, se ha realizado un contacto 
telefónico con el Director del establecimiento o Jefe de UTP en caso de no encontrarse 
disponible el Director. Durante el llamado, se realizó una breve presentación del estudio y 
sus objetivos, se indicó la realización de la aplicación de encuestas a alumnos que se 
encuentran definidos en la muestra por establecimiento y se pide cita para la visita y 
aplicación del instrumento. 
 
Luego de confirmarse la cita para la aplicación, se solicitó a los establecimientos tener 
disponibles a los alumnos para la aplicación de las encuestas en la fecha coordinada. 
Adicionalmente, la selección de los alumnos incluyó una sobre muestra del 20% para 
cumplir con la muestra definida en caso de presentarse posibles ausencias de los alumnos. 
 
En el caso de los establecimientos que postergaron la realización de aplicaciones, se 
insistió en el contacto hasta lograr coordinar una fecha de aplicación. Normalmente, los 
colegios aplazaban la fecha de aplicación dos o tres veces, lo que dificultó la aplicación, sin 
ser un factor crítico que pusiera en riego el proceso.  
 
Se utilizó la misma estrategia de selección de alumnos para los establecimientos de 
tratamiento y control dado que en ambos casos participaron de la anterior aplicación de 
encuesta para la creación de la Línea de base 2012. 
 
Proceso de selección de alumnos 
 
Una vez coordinado el día y hora agendado entre el establecimiento y la consultora, los 
encuestadores acudieron al establecimiento con los instrumentos previamente diseñados 
para proceder a la aplicación. Adicionalmente el encuestador llevó consigo el listado de 



Página | 39  
 

los alumnos seleccionados y que fueron informados al establecimiento previamente 
mediante correo electrónico.  
 
 En el caso de los alumnos que no asistieron al establecimiento durante el día de la 
aplicación, se ha realizado el reemplazo con la sobre muestra definida con anterioridad en 
el listado de selección de alumnos. En todos los establecimientos se logró la cuota mínima 
definida en el diseño muestral, y en la práctica en un porcentaje mayoritario se logró la 
cuota máxima que incluía el 20% de sobremuestra (lo que es positivo para el estudio en la 
medida que disminuirá el error asociado). 
 
Proceso de terreno: Aplicación de encuestas presenciales 
 
El equipo de coordinación para el terreno,  definió oportunamente y en acuerdo con cada 
establecimiento una fecha para realizar la visita de aplicación, correspondiente a un 
bloque de clases asignado por el establecimiento en donde se han reunido a los alumnos 
seleccionados en una espacio a definir por el establecimiento y se han entregado todos los 
materiales para que los alumnos puedan responder de manera adecuada a los 
instrumentos (Lápices grafito y gomas). 
 
El encuestador fue el encargado de presentar el objetivo del estudio ante los alumnos 
seleccionados y posteriormente entregar las instrucciones para realizar la encuesta en 
una modalidad auto aplicada. A su vez, el encuestador se encargó de resolver eventuales 
dudas que los alumnos fueron presentando durante la aplicación respecto de cómo 
contestar las preguntas. Se estableció el mismo procedimiento de aplicación para los 
grupos de tratamiento y control. 
 
En el caso del proyecto 11PAE-10849, existía únicamente un establecimiento 
correspondiente a grupo de tratamiento (Escuela Agrícola Don Gregorio” - RBD 15774) 
dado que para el establecimiento de control  (Liceo Politécnico Tomás Marín de Poveda - 
RBD 2280) se enviaron las encuestas de línea base, pero éstas no fueron aplicadas en el 
levantamiento realizado en 2012. De esta manera, se decidió en conjunto con la contra 
parte técnica, aplicar las encuestas de igual manera en el establecimiento de control como 
línea de base.  
 
 
Tal como se señaló recién, se estableció el mismo procedimiento de aplicación para los 
grupos de tratamiento y control, el cual consistió en: 
 
1. Elaborar una lista con los alumnos seleccionados aleatoriamente para grupos de 
tratamiento y control 
2. Retiro de los alumnos seleccionados por curso. 
3. Explicación breve de los objetivos del estudio. 
4. Instrucción de la encuesta y comienzo en modalidad auto aplicada. 
5. Resolución de dudas presentadas por los alumnos encuestados durante la aplicación. 
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Finalmente, el proceso de aplicación de encuestas presenciales en los establecimientos no 
presentó inconvenientes durante su aplicación, existiendo una buena comprensión del 
instrumento por parte de los alumnos y un correcto manejo de la estrategia de terreno 
implementada por el encuestador. Salvo algunas excepciones, donde los encuestadores 
no fueron tratados adecuadamente o que se les hizo sentir que estaban interrumpiendo el 
funcionamiento normal del establecimiento.  
 
En el caso de los establecimientos seleccionados para los proyectos 11PAE-11198y 11PAE-
10250, en donde los alumnos beneficiarios estaban en Cuarto Medio el año pasado, se 
tomó la decisión de cambiar la lógica de aplicación a una de tipo presencial individual, 
dado que los beneficiarios ya no se encontraban en el establecimiento por haber cerrado 
su ciclo escolar; esto fue posible porque la base de datos entregada por la contraparte 
tenía los teléfonos de contacto personales de los alumnos, proceso que se desarrolló sin 
inconvenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Desarrollo del proceso de terreno: Llamado comunicaciones 

 
La primera fase de terreno para el llamado comunicaciones consistió en el envío de un 
correo informativo a actores institucionales por parte de la contra parte técnica con la 
finalidad de establecer un primer acercamiento e informar acerca de los objetivos del 
estudio.  
 
En una segunda fase de contacto, el equipo consultor envió un correo a actores 
institucionales y gestores de proyectos, reforzando los objetivos del estudio y recordando 
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acerca del proyecto bajo a estudio del cual se iba a conversar durante la aplicación de la 
entrevista.  En este contexto, se generaron las primeras agendas mediante correo 
electrónico y se realizaron llamados telefónicos a aquellos actores que no habían enviado 
una respuesta.  
 
La aplicación de entrevistas semi estructuradas no presentó inconvenientes y de acuerdo 
a la disponibilidad que presentaban los actores institucionales, y con la finalidad de que la 
información recolectada tuviese una mayor profundidad, se decidió realizar mini grupos 
entre los directores, subdirectores y ejecutivos técnicos de las direcciones regionales de 
Valparaíso, Maule y Metropolitana, en función de la disponibilidad que manifestaron los 
entrevistados para realizar las entrevistas bajo esta modalidad y no en forma individual, 
tomando en consideración que este cambio en la modalidad de aplicación no afecta el 
proceso de recolección de datos y por el contrario, agrega valor en el levantamiento de 
información. 
 
Un aspecto importante a mencionar es que pese a que en la propuesta técnica se ofertó la 
realización de grupos focales a beneficiarios de los proyectos abordados en el llamado 
comunicaciones, el equipo consultor realizó todos los esfuerzos posibles para gestionar  
información de beneficiarios a través de los gestores de proyectos, manifestando la 
intención de contactar a los beneficiarios para realizar dichos grupos focales. 
 
Sin embargo, los gestores de proyecto manifestaron la imposibilidad de entregar  
información de contacto respecto de las audiencias de los proyectos debido a la 
inexistencia del registro de beneficiarios, dado que los objetivos del llamado 
comunicaciones son dinamizar el mensaje del emprendimiento y la innovación a través de 
medios masivos. Por ende y dadas las características de los proyectos realizados, no existe 
un registro para el contacto de los beneficiarios lo que impide realizar los grupos focales al 
no poder individualizarse a los beneficiarios para su contacto.  
 
Con el objetivo de disponer de la mayor información posible para el análisis, se solicitó a 
los gestores el envío de los informes de audiencia realizados en la evaluación de los 
proyectos para integrar en el análisis los datos de cobertura y caracterización de los 
segmentos de la población beneficiaria. 
 
 

6 Resultados 
 

1. Caracterización de la muestra por Llamado 

 
La línea de financiamiento PAE busca mejorar las condiciones del entorno en el cual se 
desarrollan distintas actividades de carácter emprendedor,  por lo que se financian 
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aquellas actividades que tienen una clara orientación hacia la generación de habilidades y 
competencias que fomenten el emprendimiento. En este sentido e objetivo de la línea es 
“potenciar y dinamizar el entorno emprendedor, a través del cofinanciamiento de 
programas que generen habilidades y competencias para el emprendimiento en personas 
y/o empresarios, de acuerdo a la realidad de cada región y/o sector”1. 
 
Existen 5 líneas de proyectos a través de las cuales se distribuye el programa, 1) PAE 
regular, los que corresponden a todos aquellos proyectos postulados a través de 
ventanilla abierta2 y que no responden a llamados especiales, donde se encuentra 2) PAE 
femenino, 3) PAE escolar, 4) PAE comunicaciones3 y 5) PAE cultura correspondiente al 
Programa de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación realizado en 2012. 
 
A partir  de lo anterior, se espera caracterizar a los beneficiarios que fueron parte del 
estudio en forma general y luego para cada uno de los llamados descritos.  
 
Descripción general de la muestra 
 

Distribución de encuestas por llamado especial (N=2118) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
La distribución de encuestas para todos los llamados se compone en un 50% de encuestas 
pertenecientes al llamado escolar con 1050 encuestas que se dividen entre el grupo de 
tratamiento y el grupo de control. La distribución de encuestas para los llamados Regular, 
Femenino y Cultura presentan una distribución similar de encuestas en función del error 
muestral que se definió para cada uno de estos llamados. 
 

Distribución de encuestas según sexo (N=2118) 

                                                      
1 CORFO Caracterización PAE Escolar 2012 
2
 Significa que la postulación al proyecto está abierta durante todo el año 

3 Para efectos del estudio sólo se aborda en el componente 4 a través de análisis cualitativo, ya que este llamado no 
cuenta con registro de beneficiarios  
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Fuente: ClioDinámica 

 

La caracterización según sexo indica que un 56,5% de los encuestados pertenecen a 
beneficiarios del sexo femenino y un 43,5% a beneficiarios de sexo masculino. Si bien es 
un dato importante que revela una mayor propensión de las mujeres a emprender, se 
necesario destacar que un porcentaje importante de esta distribución se ve influenciado 
por la inclusión del llamado Femenino, el cual se componía exclusivamente de mujeres. 

 
Distribución de encuestas según región (N=2113) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

La distribución territorial entre todos los beneficiarios de los distintos llamados presenta 
una mayoritaria concentración de beneficiarios en la región metropolitana con un 23,3%, 
seguida de la región del Bío Bío con un 18,5%. Por su parte, las regiones más extremas 
presentan la menor concentración de beneficiarios del programa.  

 Distribución de encuestas según nivel de escolaridad (N=1062) 
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Fuente: ClioDinámica 

 

Respecto del nivel de escolaridad en los llamados Regular, Femenino y Cultura, se observa 
que un amplio porcentaje de beneficiarios presenta niveles de educación universitaria 
(33%) mientras que un 21,4% presenta niveles de educación media completa, lo que 
representaría a los beneficiarios de segmentos más vulnerables. 

 
 

 Llamado Escolar 
 

En primer lugar, para dar cuenta de la composición de la muestra, seleccionada de forma 
aleatoria de beneficiarios del llamado escolar,  es posible señalar que para este caso se 
realiza la diferencia entre un grupo control y un grupo tratamiento. El primero de estos 
grupos corresponde a la línea de base del programa, es decir, estudiantes de 
establecimientos educacionales participantes de PAE Escolar durante el año 2012.  
 
En cuanto al grupo de control, consiste en aquellos no beneficiarios que tengan la 
probabilidad más cercana de participar en el programa, es decir, para cada 
establecimiento educacional de la muestra se buscó un establecimiento no participante 
del PAE, con similares características sociodemográficas. De un total de 1050 estudiantes 
seleccionados aleatoriamente, de los cuales 507 casos (48,3%) corresponden a grupo de 
control y los 543 restantes (51,7%) a grupo tratamiento, como es posible apreciar a 
continuación en el gráfico N°1. 
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Gráfico 1 Distribución PAE Escolar según grupo – Llamado (N=1050) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
Dentro del grupo caracterizado como tratamiento, entendido como una selección de 
estudiantes que efectivamente fueron beneficiarios del programa PAE escolar durante el 
año 2012, es posible señalar que se caracterizan por que el género femenino tiene una 
participación mayor con un 54,24% versus un 45,76 de beneficiarios efectivos de género 
masculino (Ver gráfico N°2)  

 
Gráfico 2 Distribución PAE Escolar según sexo (N=507) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
En lo que respecta a la distribución territorial de la muestra, es posible señalar que de los 
507 participantes del grupo de tratamiento, la mayor concentración se encuentra en la VIII 
región del Biobío con un 31,3% seguido por la IX región de la Araucanía en la cual se 
encuentra el 11,8% de los beneficiarios seleccionados, y la XIV de los Ríos, es la tercera 
región con más concentración de participantes con un 10,3%. La región metropolitana por 
su parte, no se encuentra entre las regiones que concentran a la mayor cantidad de 
beneficiarios participantes del estudio, y sólo representa al 5,5% del total de la muestra. 
Es posible destacar también que en la I región no fueron seleccionados casos de estudio 
para el grupo de tratamiento.  
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Gráfico 3 Distribución PAE Escolar según Región (N=507)  

 
Fuente: ClioDinámica 

 
Para PAE escolar, los estudiantes beneficiados fueron seleccionados de distintos tipos de 
establecimientos educacionales en los cuales cursan sus estudios, concentrándose 
principalmente en establecimientos de Educación media técnico profesional con un 83,1% 
del total de la muestra, seguido por un 10,8% de establecimientos de educación media 
científico humanista, por un 6% de establecimientos de educación básica, y finalmente por 
un 0,2% de establecimientos de educación media con formación artística (Ver gráfico N°4). 
 

Gráfico 4 Distribución PAE Escolar según tipo de establecimiento educacional (N=502) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
De forma complementaria, es posible señalar que una de las características que tienen los 
beneficiarios del programa se relaciona con el curso en el cual se encuentran actualmente 
los participantes del programa, sin embargo cabe destacar que para el caso de aquellos 
alumnos que al participar del programa PAE escolar se encontraban cursando IV año 
medio, ya no se encuentran en la enseñanza media pero de igual forma fueron 
categorizados como alumnos de ese curso.  
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A partir de lo anterior, es posible apreciar en el gráfico N°5 que IV Medio concentra la 
mayor frecuencia de beneficiarios seleccionados con un 33%, seguido por los alumnos de 
III Medio, con un 32% y por alumnos de II Medio con un 24,9%. Por su parte I Medio 
representa al 4,1% de los alumnos seleccionados, y a 8vo básico corresponden el 6% del 
total de alumnos beneficiarios del programa PAE escolar. 
 

Gráfico 5 Distribución PAE Escolar según Curso (N=502) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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Llamado Femenino 
 
El llamado especial PAE femenino, tiene por objetivo fortalecer a una nueva generación de 
mujeres que identifique oportunidades, transforme ideas en acción y encuentre 
soluciones innovadoras a los múltiples desafíos que tenemos como sociedad. De estas 
mujeres fue seleccionada una muestra aleatoria de 353 beneficiarias, donde estas se 
encuentran principalmente en la V Región de Valparaíso (32,7%), en la Región 
Metropolitana (27,3%) y en la VIII región del Biobío. Cabe destacar que en la I – II – VII – 
XII- XIV y XV Regiones, no fueron seleccionadas beneficiarias del programa como parte de 
la muestra (ver gráfico N°6) 
 

Gráfico 6 Distribución beneficiarias PAE Femenino por  Región (N=353)  

 
Fuente: ClioDinámica  

 
En cuanto al nivel de escolaridad que tienen las beneficiarias de PAE femenino 
seleccionadas es posible señalar que un 35,1% de ellas ha alcanzado la educación media 
completa, seguido por un 15% que tiene educación básica completa, un 12,7% con 
educación media incompleta y un 12,5% con educación técnica completa.  Otros niveles 
de educación tienen menor presencia dentro de la distribución muestral, como sucede 
con la educación básica completa con un 9,1%, educación media completa con un 9,6% y 
otros niveles de educación superior incompletos (técnica incompleta 2,3% y universitaria 
incompleta 3,4%) 
 

Gráfico 7 Distribución beneficiarias PAE Femenino por  Nivel de Escolaridad (N=353)  

 
Fuente: ClioDinámica 
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Llamado Regular 
 

En lo que respecta a las características de la muestra seleccionada de beneficiarios del 
llamado regular, en primer lugar corresponde diferenciar de acuerdo a su género, donde 
se aprecia mayor presencia masculina con un 52,3% sobre un 47,7% de participación 
femenina (Ver gráfico N°8) 
 

Gráfico 8 Distribución beneficiarios PAE Regular por género (N=384) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
A la selección aleatoria de 384 beneficiarios del llamado PAE regular, es posible 
caracterizarla de acuerdo a su distribución geográfica a lo largo del país, donde es la 
Región Metropolitana de Santiago la cual concentra a la mayor parte de los seleccionados, 
con un 52,9% del total, seguida en menor medida por la VII región del Maule con un 
12,3%, por la X región de los Lagos con un 10,3% y por la V región de Valparaíso con un 
10,2% del total de la muestra. Las regiones restantes en su conjunto representan al 14,3% 
de los casos seleccionados. Cabe señalar que las regiones XI y XIV no tienen 
representación en la selección aleatoria de PAE regular.  
 

Gráfico 9 Distribución beneficiarios PAE Regular por Región (N=384) 

 
Fuente: ClioDinámica 



Página | 50  
 

Finalmente, para caracterizar a los beneficiarios seleccionados en PAE regular es posible 
analizar según su nivel de escolaridad, donde la mayor parte de ellos  tiene un nivel de 
educación universitaria completa, lo cual representa al 35,4% del total, seguido por 
quienes tienen educación media completa, 19,3%, y por quienes tienen educación 
superior técnica completa, 14,6% del total. Quienes tienen educación media incompleta o 
menos nivel de educación representan al 19,1% del total de la muestra, y aquellos con 
estudios de educación superior incompleta (técnica y universitaria) representan al 8,1%, 
finalmente sólo un 3,6% del total presenta estudios de post grado.  
 

Gráfico 10 Distribución beneficiarios PAE Regular por Nivel de escolaridad (N=384) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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Llamado Cultura 
 
Para el caso del llamado PAE Cultura, los beneficiarios seleccionados corresponden a 330 
personas, las que mayoritariamente pertenecen al género femenino, donde las mujeres 
representan al 65,5% del total de la muestra para este programa, mientras que el 34,5% 
restante corresponde a hombres beneficiarios PAE Cultura seleccionados (Ver gráfico 
N°11)  
 

Gráfico 11 Distribución beneficiarios PAE Cultura por Sexo (N=330) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
Esta selección aleatoria también puede ser caracterizada según su distribución geográfica, 
en las distintas regiones del país, donde es la Región Metropolitana de Santiago la cual 
concentra a la mayor parte de los seleccionados, con un 62,4% del total, seguida en menor 
medida por la XV región  de Arica y Parinacota 10,1%, Es posible señalar  que la selección 
tiene presencia en todas las regiones del país, sin embargo esta en general es menor en 
comparación con las regiones antes descritas, no superando el 5,5% del total.  
 

Gráfico 12 Distribución beneficiarios PAE Cultura por Región (N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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En cuanto a la distribución de los beneficiarios de PAE Cultura seleccionados para el 
estudio según su nivel de educación, la mayoría de ellos tiene educación superior que 
representa a un 89,3% del total, el cual se desagrega en un 8,9% tiene educación técnica 
completa, un 55,4% del total tiene educación universitaria completa y un 21,8% tiene 
estudios de post grado. Quienes no tienen estudios de educación superior representan al 
10,7% del total de los seleccionados.   
 

Gráfico 13 Distribución beneficiarios PAE Cultura por Nivel de escolaridad (N=325) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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2. Componente 1: Desarrollo de Habilidades y/o Competencias 

 
El primer componente, refiere al cofinanciamiento de proyectos que generen habilidades 
y/o competencias en materia de emprendimiento y/o innovación a nivel nacional y 
regional.  
 
Por lo que está definido sobre la base de aquellos proyectos que buscan desarrollar y 
generar habilidades y/o competencias en materias relacionadas con el emprendimiento y 
la innovación tanto a nivel regional como a nivel nacional. De esta manera, el componente 
1 da cuenta de los proyectos que buscan instalar nuevas herramientas de trabajo a través 
de metodologías participativas y expositivas que les permitan abordar la experimentación, 
la propensión al riesgo, la aceptación del fracaso entre otros tópicos. 
 
Este componente se encuentra en el llamado PAE Escolar, PAE femenino, PAE regular y 
PAE Cultura, y a continuación se presentan los principales resultados levantados para dar 
cuenta de la generación de habilidades y competencias en sus beneficiarios.  
 
Llamado Escolar 

 
En primer lugar, respecto a las expectativas de futuro que tienen los alumnos sobre 
impulsar algún tipo de emprendimiento, es posible señalar que entre ellos existe poca 
claridad, tanto para el grupo de tratamiento como para el grupo de control, ya que en su 
gran mayoría responden que no saben o no lo han pensado aún. Puede establecerse que 
ser parte del programa podría tener algún tipo de efecto en esta percepción de los 
alumnos, ya que para el grupo de tratamiento la proporción de quienes si han pensado en 
impulsar un emprendimiento es levemente mayor con un 7,8% versus un 5,5% que 
representa en el grupo de control (Ver gráfico N°14)  
 

Gráfico 14 Impulsar un emprendimiento en el futuro – Llamado escolar  
(N Control=543/N tratamiento=507) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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Así mismo, existen diferentes alternativas de emprendimiento que a los alumnos les 
gustaría poder experimentar o llevar  a cabo en el futuro, donde se puede apreciar que 
tanto para el grupo de control como para el grupo de tratamiento el comportamiento es 
similar y no es posible apreciar grandes diferencias entre ambos, ya que como se aprecia 
en el gráfico N°15, la gran mayoría de los estudiantes seleccionados señala que le gustaría 
desarrollar un emprendimiento empresarial en el futuro (58,7% para grupo control y 
59,8% para grupo tratamiento), seguido por un emprendimiento social (28,4% para grupo 
control y 30,4% para grupo tratamiento) y por un emprendimiento cultural (21% para 
grupo control y 19,9% para grupo tratamiento).  
 

Gráfico 15 Alternativas de emprendimiento – Llamado escolar (N Control=543 / N Tratamiento=507) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
En lo que respecta al nivel de acuerdo con diferentes afirmaciones relacionadas con 
características emprendedoras que cada uno de los estudiantes seleccionados, tanto 
beneficiarios como no beneficiarios del programa PAE escolar, se puede señalar que “me 
esfuerzo por mejorar” es la alternativa que presenta mayor nivel de acuerdo para ambos 
grupos (41,9% totalmente de acuerdo para ambos grupos), mientras que la afirmación 
que presenta los menores niveles de acuerdo para control y tratamiento, es “me gustan 
los retos difíciles” (8,4% para grupo control y 6,8% para grupo tratamiento, entre 
totalmente en desacuerdo y en desacuerdo) 
 
La opción de acuerdo es señalada en mayor medida, versus los otros niveles de acuerdo, 
para la afirmación “soy perseverante en mis proyectos” con un 51,6% en el grupo de 
control y un 52,3% en grupo tratamiento.   
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Gráfico 16 Nivel de acuerdo con afirmaciones – Llamado escolar (N Control=528 / N Tratamiento=506) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
Así también, el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Economía, han 
definido 13 habilidades y competencias de emprendimiento presentes en los 
emprendedores, de acuerdo al análisis de literatura y de casos internacionales en temas 
de emprendimiento escolar4. Estas variables son fundamentales en el desarrollo de la 
innovación y el emprendimiento en los estudiantes, y por lo tanto deben ser 
comprendidas y descritas a continuación:  
 

1. PROPÓSITO: Contar con una misión, una ideología central que mueve a la persona a hacer 
cosas, que tienen un sentido y una motivación. Entendida también como energía, fuerza, 
coraje, dedicación, emoción para sacar adelante sus ideas. 
 

2. DISPOSICIÓN A CORRER RIESGOS: Entendido como el valor y el arrojo necesario para 
atreverse, para osar, para jugar en escenarios riesgosos. En el camino del emprendedor se 
deben asumir muchos riesgos, con lo cual, se debe ser ambicioso y salir adelante 
teniéndolo en cuenta. 
 

3. PODER DE DECISIÓN: Entendido como la habilidad de aceptar que en la vida casi nunca se 
tienen a mano todos los datos, y que especialmente el cambio exige decisiones bajo 
incertidumbre. Distinguir entre lo relevante y lo superficial, centrarse en los hechos, ser 
objetivo y no precipitarse en los juicios, razonando. Todo ello permite tomar las decisiones 
acertadas. 
 

4. TOLERANCIA A LA AMBIGÜEDAD: Disposición a actuar en una situación incierta. Entendido 
también como la capacidad de reaccionar en forma flexible, oportuna y acorde con los 
nuevos requerimientos que el entorno dispone. 
 

5. CAPACIDAD DE APRENDIZAJE: Se entiende como la capacidad de aprender, tener prácticas 
de aprendizaje constante y adquirir habilidades. Para aprender hay que hacer cosas, 
perseguir objetivos, equivocarse y reflexionar, pero sobre todo hay que ser capaces de 

                                                      
4
 CORFO Caracterización PAE Escolar 2012 
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desaprender y mirar desde otra perspectiva lo que se consideraba como seguro. Aquí 
también se puede incluir la capacidad de poder complementar las habilidades mediante 
terceros. 
 

6. CAPACIDAD DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES: Entendido como la capacidad de leer el 
entorno social, económico, político, cultural, comercial, tecnológico, etc. para poder 
encontrar nuevas oportunidades. 
 

7. CAPACIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO: Un emprendedor requiere no sólo contar con el 
liderazgo necesario para guiar un equipo de trabajo, sino que además requiere enfocarse 
en las personas con las que trabaja, generar un ambiente grato y de confianza. Por otra 
parte la mayoría de los emprendimientos se constituyen con más de un socio, por lo que la 
capacidad de trabajo en equipo resulta clave. 
 

8. CAPACIDAD DE ADMINISTRAR RECURSOS: Entendida como la habilidad de hacer un uso 
eficiente de los diversos recursos de que se disponga. 
 

9. PLANIFICAR Y SISTEMATIZAR: Ser una persona planificada y sistemática. Además de contar 
con la capacidad de percibir y asimilar los diversos elementos que se dan alrededor de una 
situación, es ser capaz de armar el rompecabezas. 
 

10. HABILIDAD CREADORA E INNOVADORA: Entendida como la habilidad de encontrar 
múltiples formas de solución a los problemas. Tener la habilidad de ver algo que nadie 
había visto antes. Las personas creativas son observadoras, investigan nuevas ideas, son 
intuitivas a la vez que analíticas y ven conexiones aparentemente inexistentes o 
imposibles. 
 

11. PERSEVERANCIA: Entendida como la dedicación y el esfuerzo continuo hacia el logro de los 
objetivos. 
 

12. CAPACIDAD DE COMUNICAR: Contar con las habilidades de comunicación y competencias 
conversacionales es vital a la hora de presentar un negocio ante inversionistas, clientes, 
proveedores y redes de contacto. Saber comunicar y presentar una idea de manera clara y 
convencida es fundamental para cualquier emprendedor. 
 

13. AUTONOMÍA: Entendida como la posibilidad de tomar sus propias decisiones y asumir la 
responsabilidad de los resultados logrados, sean ellos favorables o desfavorables. Es el no 
estar pensando en culpables o en benefactores. 

 
A partir de la descripción de las habilidades y capacidades que deben ser desarrolladas en 
un emprendedor, se evalúa que tan necesarias es cada una de ellas a juicio de los 
estudiantes seleccionados para desarrollar un emprendimiento.  



Gráfico 17 Habilidades y Competencias – CONTROL – Llamado escolar (N=532) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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Gráfico 18 Habilidades y Competencias – TRATAMIENTO – Llamado escolar (N=504) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 



De los gráficos presentados anteriormente se puede señalar que las actividades que para 
los estudiantes son más necesarias para ser un emprendedor no hay diferencias 
significativas entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, ya que para ambos 
casos, la “capacidad de resolver problemas” es identificada como la habilidad y/o 
capacidad más necesaria, donde un 78,2% de los casos en el grupo de control y un 78% en 
el grupo de tratamiento señalan que es muy necesaria. A esta habilidad la sigue el “tener 
metas claras” donde para dicha alternativa un 75% de los seleccionados en el grupo de 
control y un 76,4% del grupo tratamiento le atribuye la categoría de muy necesaria y la 
“perseverancia” también es una de las habilidades y/o competencias que es muy 
necesaria para ser un emprendedor, señalado en un 72,3% en el grupo control y en un 
71,9% en el grupo de beneficiarios efectivos de PAE escolar.  
 
Entre las habilidades y capacidades que son menos necesarias para ser un emprendedor 
según los estudiantes seleccionados, es posible destacar que las “habilidades 
emocionales” son señaladas en mayor medida como un poco necesarias (16,6% en control 
y 14,9% en tratamiento), seguido por la necesidad de “establecer redes humanas” (14,6% 
en control y 11% en tratamiento), y por la “tolerancia a la incertidumbre” (9,8% en control 
y 10,2% en tratamiento). A pesar de esto, en general las 13 habilidades y capacidades no 
son percibidas como innecesarias para ser un emprendedor por los estudiantes y por 
tanto se les atribuye la categoría de bastante necesaria o muy necesaria (ver gráfico N°17 
para grupo control y N°18 para grupo tratamiento). 
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Llamado Femenino 
 
Para el llamado PAE femenino, el desarrollo de habilidades y competencias puede ser 
visto a través de las capacidades entregadas por las actividades en las cuales las 
beneficiarias seleccionadas participaron dentro del programa, en este sentido el gráfico 
N°19 nos muestra que para un 95,2% de ellas la actividad le entrego los conocimientos y 
las habilidades necesarias para poder comenzar a desarrollar un emprendimiento, 
mientras que sólo para un 4,8%  la percepción es contraria.  

 
Gráfico 19 Aportes del programa para comenzar un emprendimiento – Llamado Femenino (N=352) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
En cuanto a la participación de las beneficiarias seleccionadas en algún tipo de 
emprendimiento, ya sea un emprendimiento ya desarrollado o uno que se encuentre en 
desarrollo, es posible señalar que un 61,2% de ellas ha participado, mientras que el 38,8% 
restante no lo ha hecho (ver gráfico N°20).  
 

Gráfico 20 Participación en emprendimiento – Llamado Femenino (N=353)  

 
Fuente: ClioDinámica 
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Por otro lado, entre aquellas beneficiarias que señalaron si haber sido o ser partícipes de 
algún tipo de emprendimiento, que corresponden a 216 casos, es posible ver el nivel de 
influencia que la participación en las actividades del programa PAE femenino, tuvo en su 
decisión de participar o estar participando de un emprendimiento, donde para el 72,7% de 
ellas influyo mucho en su decisión, mientras que para un 18,5% influyo poco y para un 
8,8% del total de beneficiarias seleccionadas no influyo en nada al momento de tomar la 
decisión de emprender.  
 

Gráfico 21 Influencia de la participación en el emprendimiento – Llamado Femenino (N=216) 

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Así mismo, la participación en el programa PAE femenino y en las actividades 
desarrolladas en torno a este, puede influir en la aplicación práctica de determinadas 
temáticas. En este sentido, es posible apreciar en el gráfico N°22 que en general las 
temáticas abordadas por las actividades fueron aplicadas por las beneficiarias, sin 
embargo el “aprender de los errores” destaca como la temática más aplicada (98%) y la 
“toma de riesgo” y el “liderar equipos de trabajo” destacan como las aplicadas en menor 
medida (82,2% y 82,4% respectivamente) 
 

Gráfico 22 Aplicación de temáticas como resultado de la participación – Llamado Femenino (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica  

8,8%

18,5%

72,7%

Nada Poco Mucho



Página | 62  
 

Entre las beneficiarias que han desarrollado o se encuentran desarrollando algún tipo de 
emprendimiento (N=216) en relación con dicho emprendimiento, es posible señalar que 
en el 89,4% de los casos fue impulsado por iniciativa propia, mientras que en el 10,6% 
restante la iniciativa fue de otras personas.  
 

Gráfico 23 Iniciativa del emprendimiento – Llamado Femenino (N=216) 

 

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Además, entre los aspectos que se consideran como necesarios para ser un emprendedor, 
es posible señalar que para las beneficiarias de PAE femenino, los aspectos presentados 
como buscar oportunidades, tener metas claras, ser creativo o innovador, tener 
contactos, asumir desafíos, trabajar duro, tener dinero y trabajar en equipo, son 
señalados por la mayoría como necesarios con una alta proporción que supera el 90% de 
los casos. Sin embargo, tener dinero es considerado como un aspecto necesario por una 
menor cantidad de beneficiarias, ya que un 23,6% de ellas señala que esta no es una 
condición necesaria para ser un emprendedor (ver gráfico N°24)  
 

Gráfico 24 Aspectos necesarios para ser un emprendedor – Llamado Femenino (N=353)  

 
Fuente: ClioDinámica  
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En complemento a lo descrito anteriormente, la participación en las actividades 
relacionadas con el programa no sólo permite desarrollar emprendimientos, sino que 
también permite que las beneficiarias puedan compartir con otras personas que no han 
sido parte del programa PAE los conceptos de emprendimiento e innovación. Como es 
posible apreciar en el gráfico N°25, para la gran mayoría de las beneficiarias seleccionadas 
esto es efectivo, ya que en el caso del concepto de emprendimiento, un 92,6% de ellas 
señala haberlo trasmitido, y para el concepto de innovación esto es señalado por un 
92,4% del total de las beneficiarias.  
 
Gráfico 25 Su participación en estas actividades le ha permitido compartir con  otras personas el concepto 

de Emprendimiento e Innovación – Llamado Femenino (N=353) 
 

 
Fuente: ClioDinámica  
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Llamado Regular 
 
Para el caso del llamado regular, específicamente de su contribución al desarrollo de 
habilidades y competencias sobre emprendimiento en sus beneficiarios, es posible señalar 
que como muestra el gráfico N°26 para un 87,2% de los beneficiarios seleccionados la 
participación en las actividades relacionadas con el programa le entregó los conocimientos 
y habilidades necesarias para impulsar algún tipo de emprendimiento, mientras que para 
el 12,8% restante esto no fue así.   
 

Gráfico 26 Aportes del programa para comenzar un emprendimiento – Llamado Regular (N=382) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
En cuanto a la participación de los beneficiarios de PAE regular seleccionados, en algún 
tipo de emprendimiento, ya sea un emprendimiento que se encuentre en curso o que ya 
haya sido realizado, es posible señalar que un 53,3% de ellos ha participado, mientras que 
el 46,7% restante no lo ha hecho (ver gráfico N°27).  

 
Gráfico 27 Participación en emprendimiento – Llamado Regular (N=383)  

 
Fuente: ClioDinámica 
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Por otro lado, entre quienes señalaron haber participado o estar participando de algún 
tipo de emprendimiento (N=204), es posible ver el nivel de influencia que la participación 
en las actividades del programa tuvo en su decisión de participar o estar participando de 
un emprendimiento, donde para el 61,8% influyó mucho en su decisión, mientras que 
para un 22,1% influyo poco y para un 16,2% del total de los beneficiarios no tuvo ninguna 
influencia al tomar la decisión de  comenzar un emprendimiento.  

 
Gráfico 28 Influencia de la participación en el emprendimiento – Llamado Regular (N=204) 

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Así mismo, la participación en el programa PAE regular y en las actividades desarrolladas 
en torno a este, puede influir en la aplicación práctica de determinadas temáticas. En 
general las temáticas abordadas por las actividades si fueron aplicadas, estando la 
mayoría de los temas por sobre el 80% de aplicación, sin embargo, se pueden destacar 
aquellas temáticas que presentan una menor aplicación como resultado de la 
participación en el programa, como el “tomar riesgos” donde un 22,1% señala no aplicar 
dicha temática, el “liderar equipos de trabajo” con un 17,4% de beneficiarios que señalan 
no aplicarla, y “habilidades para la comunicación” la cual no es aplicada por el 15,6% del 
total de beneficiarios. 
 

Gráfico 29 Aplicación de temáticas como resultado de la participación – Llamado Regular (N=383) 
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Entre quienes ya han desarrollado un emprendimiento, o se encuentran desarrollando 
uno actualmente, en relación con dicho emprendimiento, es posible señalar que en para 
el 71,2% de los casos la iniciativa de llevar a cabo dicho emprendimiento fue propia, 
mientras que un 28,8% de los seleccionados señalan que la iniciativa fue de otras 
personas.  
 

Gráfico 30 Iniciativa del emprendimiento – Llamado Regular (N=205) 

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Entre los aspectos que se consideran necesarios para ser un emprendedor, tales como 
buscar oportunidades, tener metas claras, ser creativo o innovador, tener contactos, 
asumir desafíos, trabajar duro, tener dinero y trabajar en equipo, son señalados por la 
mayoría como necesarios con una alta proporción que supera el 90% de los casos. Sin 
embargo, existe una excepción a dicho comportamiento, ya que tener dinero es 
considerado como un aspecto necesario en menor proporción, ya que un 45,8% de los 
beneficiarios señala que esta no es una condición necesaria para ser un emprendedor (ver 
gráfico N°31)  

 



Página | 67  
 

Gráfico 31 Aspectos necesarios para ser un emprendedor – Llamado Regular (N=353)  

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Finalmente, para el aporte que realiza este llamado a la adquisición y desarrollo de 
habilidades y competencias en sus beneficiarios, es posible señalar que a la gran mayoría 
de ellos además  le ha permitido transmitir y compartir con otras personas sobre el 
concepto de emprendimiento e innovación. Tanto para el concepto de emprendimiento 
como para el de innovación un 86,2% de los beneficiarios seleccionados señala haber 
transmitido dichos conceptos a otras personas (ver gráfico N°32).   

 
Gráfico 32 Su participación en estas actividades le ha permitido compartir con  otras personas el concepto 

de Emprendimiento e Innovación – Llamado Regular (N=384) 
 

 
Fuente: ClioDinámica  
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Llamado Cultura 
 

Para el caso del llamado especial PAE cultura, y su aporte al desarrollo de habilidades y 
competencias sobre emprendimiento en sus beneficiarios, se puede señalar que tal como 
muestra el gráfico N°33, para un 74,5% de los beneficiarios seleccionados la participación 
en las actividades relacionadas con el programa le entregó los conocimientos y 
habilidades necesarias para impulsar algún tipo de emprendimiento, lo cual no sucede en 
el 25,5% de beneficiarios restantes.    

 
Gráfico 33 Aportes del programa para comenzar un emprendimiento – Llamado Cultura (N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
En cuanto a la participación de los beneficiarios de este llamado en algún tipo de 
emprendimiento, ya sea un emprendimiento que se encuentre en curso o que ya haya 
sido realizado, se puede apreciar en el gráfico N°34, que un 69,2% de ellos ha participado 
efectivamente de este tipo de iniciativas, mientras que el 30,8% restante no ha 
participado. 

Gráfico 34 Participación en emprendimiento – Llamado Cultura (N=331)  

 
Fuente: ClioDinámica 
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Así también, entre quienes señalaron haber participado o estar participando de algún tipo 
de emprendimiento, que corresponden a 229 beneficiarios (69,2% del total), es posible 
ver el nivel de influencia que la participación en actividades relacionadas con PAE, tiene 
sobre la decisión de participar o estar participando de un emprendimiento, ante esto el 
40,6% señala que la participación influyó mucho en su decisión, mientras que para un 
29,7% influyo poco y para un 29,7% del total no tuvo ninguna influencia sobre la toma de 
su decisión.   

 
Gráfico 35 Influencia de la participación en el emprendimiento – Llamado Cultura (N=229) 

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Relacionado también al aporte de la participación en el programa se encuentra la 
aplicación de determinadas temáticas asociadas con habilidades y competencias para el 
emprendimiento, tales como la toma de riesgos, el aprender de los errores, la 
planificación, entre otras que se encuentran en el gráfico N°36. Es posible señalar que en 
términos generales los beneficiarios señalan haber aplicado dichas temáticas como 
resultado de su participación en PAE regular en altas proporciones por sobre el 80% de los 
casos, sin embargo existen temáticas que son aplicadas en menor medida, como la 
administración de recursos que es aplicada por un 64,7% y la toma de riesgos que es 
aplicada por un 73,9%.  
 
De forma complementaria, existen aspectos que se consideran necesarios para ser un 
emprendedor, tales como buscar oportunidades, tener metas claras, ser creativo o 
innovador, tener contactos, asumir desafíos, trabajar duro, tener dinero y trabajar en 
equipo, son señalados por la mayoría como necesarios con una alta proporción que 
supera el 85% de los casos, incluyendo casos como “asumir desafíos” que es un aspecto 
necesario para ser emprendedor según el 100% de los beneficiarios. Sin embargo, existe 
una excepción a dicho comportamiento, ya que tener dinero es considerado como un 
aspecto necesario en menor proporción, ya que un 68,6% de los beneficiarios señala que 
esta no es una condición necesaria para ser un emprendedor (ver gráfico N°37).  
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Gráfico 36 Aplicación de temáticas como resultado de la participación en el programa – Llamado Cultura 
(N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Gráfico 37 Aspectos necesarios para ser un emprendedor – Llamado Cultura (N=331)  

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Por último, para el aporte que realiza este llamado a la adquisición y desarrollo de 
habilidades y competencias en sus beneficiarios, es posible señalar que además de 
impulsar la participación en algún tipo de emprendimiento, a la gran mayoría de ellos  
también les ha permitido compartir con otras personas los conceptos de emprendimiento 
e innovación. En lo que respecta al concepto de emprendimiento, un 88,2% del total de 
los beneficiarios señala que su participación le ha permitido compartir dicho concepto, 
mientras que para el concepto de innovación un 88,8% de los beneficiarios seleccionados 
señala haber transmitido dicho concepto a otras personas como resultado de su 
participación en las actividades relacionadas con el programa PAE cultura (ver gráfico 
N°38).   
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Gráfico 38 Su participación en estas actividades le ha permitido compartir con  otras personas el concepto 
de Emprendimiento e Innovación – Llamado Cultura (N=331) 

 

 
Fuente: ClioDinámica  
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3. Componente 2: Formación de formadores 

 
El componente formación de formados está definido sobre la base del cofinanciamiento 
de proyectos que busquen formar y capacitar formadores en materias relacionadas con el 
emprendimiento y la innovación tanto a nivel regional como a nivel nacional en los 
distintos proyectos. De esta manera, el componente 2 busca que los proyectos se 
transformen en unidades de difusión de nuevas metodologías y temáticas en pro de 
instalar al emprendimiento y la innovación como una vía legitima que propicia el 
desarrollo y la transformación de su realidad. 
 
Llamado Escolar 
 
Como primer indicador de este componente se determinó el porcentaje de proyectos del 
llamado Escolar que busca formar formadores, que contribuyan al desarrollo de las 
actividades en las cuales participan los beneficiarios, este indicador se construyó a base de 
la revisión de información secundaria y se expresa de la siguiente manera:  

Indicadores Cálculo 

Enunciado Fórmula de cálculo 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje Proyectos del 
Llamado Escolar que buscan 
Formar Formadores 

N° proyectos del Llamado Escolar que 
buscan formar Formadores/ total de 
proyectos del Llamado Escolar *100 

( 16/36)*100 = 44% 

 
En cuanto al porcentaje de proyectos del llamado escolar que buscan formar formadores 
tras la participación en los proyectos, se observa que, tras observar el comportamiento en 
los diversos proyectos de este llamado, un 44% de los proyectos declara haber formado a 
otros formadores en materia de emprendimiento e innovación. 
 
Como segundo indicador de este componente, se busca determinar la cobertura de los 
formadores que se encontraban habilitados para participar en la capacitación de 
beneficiarios de las distintas actividades del programa. Este indicador se construyó a base 
de la revisión de información secundaria de los proyectos y se expresa de la siguiente 
manera:   
 

Indicadores Cálculo 

Enunciado Fórmula de cálculo 

Eficacia/ Producto 
 
Cobertura de Formadores 
 

N° Formadores formados o habilitados en 
los proyectos/ N° de formadores 
comprometidos al inicio del proyecto*100 

(321/480)*100 = 67% 
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Respecto a la cobertura de los formadores habilitados en la participación de los proyectos, 
se observa que, tras una revisión de los proyectos que presentaban formación de 
formadores, se logró una cobertura del 67% de los formadores declarados al inicio de los 
proyectos del llamado escolar. 
 
De esta manera, los indicadores del componente formación de formadores para el 
llamado escolar se presentan a continuación: 

 
Indicadores de componente Formación de formadores llamado Escolar 

 
Fuente: ClioDinámica  

 
 
Llamado Regular 
 
Como primer indicador del componente de este llamado, se determinó el porcentaje de 
proyectos del llamado Regular que busca formar formadores, que contribuyan al 
desarrollo de las actividades en las cuales participan los beneficiarios, este indicador se 
construyó a base de la revisión de información secundaria y se expresa de la siguiente 
manera:  

 

Indicadores Cálculo 

Enunciado Fórmula de cálculo 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje Proyectos del 
Llamado Regular que buscan 
Formar Formadores 

N° proyectos del Llamado Regular que 
buscan formar Formadores/ total de 
proyectos del Llamado Regular *100 

( 22/54)*100 = 41% 
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En cuanto al porcentaje de proyectos del llamado regular que buscan formar formadores 
tras la participación en los proyectos, se observa que, tras la revisión de información 
secundaria en los diversos proyectos de este llamado, un 41% de los proyectos declara 
haber formado a otros formadores en materia de emprendimiento e innovación. 
 
Como segundo indicador de este componente, se busca determinar la cobertura de los 
formadores que se encontraban habilitados para participar en la capacitación de 
beneficiarios de las distintas actividades del llamado Regular. Este indicador se construyó 
a base de la revisión de información secundaria de los proyectos y se expresa de la 
siguiente manera:   
 

Indicadores Cálculo 

Enunciado Fórmula de cálculo 

Eficacia/ Producto 
 
Cobertura de Formadores del 
llamado Regular 
 

N° Formadores formados o habilitados en 
los proyectos del llamado Regular/ N° de 
formadores comprometidos al inicio del 
proyecto del llamado Regular*100 

(484/660)*100 = 73% 

 
Respecto a la cobertura de los formadores habilitados en la participación de los proyectos, 
se observa que, tras una revisión de los proyectos que presentaban formación de 
formadores, se logró una cobertura del 73% de los formadores declarados al inicio de los 
proyectos del llamado Regular. 
 
De esta manera, los indicadores del componente formación de formadores para el 
llamado Regular se presentan a continuación: 
 

Indicadores de componente Formación de formadores llamado Regular 

 
Fuente: ClioDinámica  
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4. Componente 3: Generación de redes y alianzas estratégicas 

 
El Componente 3, es entendido como el cofinanciamiento de proyectos que implementen 
y fortalezcan redes de colaboración y alianzas estratégicas entre actores relevantes del 
entorno. 
 
A partir de esta definición, el componente 3 da cuenta de la necesidad de instalar una 
lógica reticular que permita desarrollar alianzas estratégicas para llevar a cabo nuevos 
negocios e instalar la lógica del desafío continuo, la confianza y la colaboración entre 
pares para el logro de nuevos emprendimientos. Para dar respuesta a esto, este 
componente es abordado para PAE femenino y PAE regular en base a la generación de 
contactos, tipo de contactos generados, establecimiento de relaciones territoriales y 
beneficios que conlleva para los beneficiarios establecer dichas relaciones.  
 
Llamado Femenino 

 
En primer lugar, para el llamado especial PAE femenino, es posible apreciar que la mayoría 
de sus beneficiarias ha logrado generar contactos con personas o agrupaciones para 
impulsar algún emprendimiento o llevar a cabo alguna innovación.  Tal como es posible 
apreciar en el gráfico N°39, un 57,8% del total de beneficiarias seleccionadas señala lo 
anterior, mientras que un 42,2% de ellas no ha logrado establecer contactos a partir de su 
participación en las actividades asociadas al programa.  
 

Gráfico 39 Generación de contactos para desarrollar Emprendimientos e Innovaciones – Llamado 
Femenino (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Entre las beneficiarias que señalan efectivamente haber establecido o generado algún tipo 
de contacto a partir de su participación en el programa, las cuales corresponden a 204 
casos, los tipos de contactos generados han sido diversos, siendo el que más destaca el 
contacto con grupos que exponen sus experiencias emprendedoras con un 46,5% del 

42,2%

57,8%

No Si
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total, seguido por contacto con empresarios generados por el 21,5%, contacto con 
profesionales generados por un 21,2% de las beneficiarias que han generado contactos, y 
finalmente hay un 7,4% que ha generado algún otro tipo de contacto. 
  

 
Gráfico 40 Tipo de Contactos Generados – Llamado Femenino (N=204) 

 
Fuente: ClioDinámica  

 

Así mismo los contactos generados por las beneficiarias además de ser clasificados según 
tipo, pueden ser diferenciados según su alcance territorial, es decir las relaciones 
establecidas por las beneficiarias pueden ser a nivel local, regional, internacional o 
interregional. La mayoría de los contactos generados tienen nivel de localidad, ya sea a 
nivel barrial, comunal o provincial, donde un 44,5% de las beneficiarias clasifica así sus 
contactos generados, mientras que un 17,3% ha podido establecer contactos a nivel 
regional, un 2,8% a nivel internacional y un 2,5% entre distintas regiones. 
 

Gráfico 41 Alcance Territorial de las relaciones generadas – Llamado Femenino (N=204) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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Los contactos generados descritos anteriormente pueden conllevar distintos beneficios 
para las beneficiarias de PAE femenino, entre ellos destacan el acceder a nuevos 
mercados, ya que para esto es considerado un beneficio en el 100% de los casos, además 
de que entrega la posibilidad de innovar, donde esta alternativa es señalada en un 91,15% 
de los casos, y el establecer contacto para realizar negocios con un 90,43% que lo 
considera un beneficio. A pesar de que estos aspectos sean destacados, en general las 
beneficiarias están de acuerdo con los beneficios que se pueden generar a partir de las 
relaciones establecidas a través de su participación en el programa. 
 

Gráfico 42 Beneficios de relaciones generadas – Llamado Femenino (N=204) 

 
Fuente: ClioDinámica  
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Llamado Regular 
 

En cuanto al llamado PAE regular, es posible apreciar que en la mayoría de los 
beneficiarios se han establecido contactos con personas o agrupaciones para impulsar 
algún emprendimiento o llevar a cabo alguna innovación a partir de la participación en las 
actividades del programa. Lo anterior se reafirma en que el 54,4% del total de 
beneficiarios seleccionados señala haber generado contactos, mientras que un 45,6% de 
estos no ha logrado establecer contactos a partir de su participación en las actividades 
asociadas al programa.  
 
Gráfico 43 Generación de contactos para desarrollar Emprendimientos e Innovaciones – Llamado Regular 

(N=384) 

 
Fuente: ClioDinámica  

 
Entre quienes señalan haber generado algún contacto a partir de su participación en el 
programa, corresponden a 209 casos, los tipos de contactos generados han sido diversos, 
donde el contacto con grupos que exponen sus experiencias emprendedoras y el contacto 
con profesionales, con un 27,6% cada uno, seguido por un 20,8% que ha establecido 
contacto con empresarios y un 4,9% que ha establecido otro tipo de contactos (ver gráfico 
N°44)  

Gráfico 44 Tipo de Contactos Generados – Llamado Regular (N=209) 

 
Fuente: ClioDinámica  
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De forma complementaria, los contactos generados por los beneficiarios además de ser 
clasificados según tipo, pueden ser diferenciados según su alcance territorial, lo que 
implica que las relaciones establecidas pueden ser a nivel local, regional, internacional o 
interregional. La mayoría de los contactos son generados a nivel local (barrial, comunal o 
provincial) donde un 31% clasifica así sus contactos generados, mientras que un 22,4% ha 
podido establecer contactos a nivel regional, un 4,9% a nivel interregional y un 4,8% ha 
establecidos relaciones a nivel internacional (Ver gráfico N°45) 
 

Gráfico 45 Alcance Territorial de las relaciones generadas – Llamado Regular (N=209)

 
Fuente: ClioDinámica 

 
Finalmente, los contactos generados implican distintos beneficios  entre ellos destacan la 
posibilidad de innovar, donde un 82,6% señala que es un beneficio, seguido por la 
posibilidad de recibir asesorías en temas que no eran manejados anteriormente, donde un 
81,3% de la muestra señala que es un beneficio de estas relaciones.  Cabe destacar que 
para los beneficiarios que han generado contactos, estos en menor medida les han 
permitido acceder a fuentes de financiamiento (Ver gráficos N°46) 
 

Gráfico 46 Beneficios de relaciones generadas – Llamado Regular (N=209) 

 
Fuente: ClioDinámica  
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5. Componente 4: Posicionamiento del emprendimiento y la innovación 

 
El cuarto y último componente, hace referencia al cofinanciamiento de proyectos que 
posicionen comunicacionalmente el emprendimiento y/o la innovación y/o la 
competitividad a nivel regional y nacional. 
 
Este componente da cuenta de la difusión como un aspecto central en el posicionamiento 
del emprendimiento y la innovación en la cotidianeidad de las personas, a partir de lo cual 
se pretende instalar una lógica de mejora continua, de renovación, búsqueda y de 
aceptación de nuevos desafíos. 
 
Para este componente se encuentra el llamado PAE Escolar, PAE femenino, PAE regular y 
PAE Cultura, y a continuación se presentan los principales resultados levantados para dar 
cuenta del posicionamiento del emprendimiento y la innovación en sus beneficiarios.  
 
Llamado Escolar 
 
En cuanto al nivel de conocimiento sobre el concepto emprendedor se puede señalar que 
dentro del grupo control un 9,4% no tiene conocimiento sobre este, un 41,1% lo conoce o 
ha escuchado, pero no sabe definirlo y un 49,9% lo conoce y tiene una definición propia 
sobre el concepto. En el grupo tratamiento un 8,0% no tiene conocimiento sobre este, un 
40,4% lo conoce o ha escuchado, pero no sabe definirlo y un 51,6% lo conoce y tiene una 
definición propia sobre el concepto. Aquí no se aprecian grandes diferencias entre el 
grupo de control y el grupo de tratamiento, ya que las proporciones de conocimiento del 
concepto se comportan de manera similar.   
 

Gráfico 47 Conocimiento del Concepto Emprendedor – Llamado escolar (N=1018) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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En cuanto a las afirmaciones que pueden ser utilizadas para definir a un emprendedor, los 
estudiantes beneficiarios del programa se encuentran en mayor medida de acuerdo con 
que emprendedor es una persona que crea un negocio o concreta un proyecto o sueño, 
situación que se replica sin diferencias significativas para el grupo de control. En cuanto a 
la definición que menos caracteriza a un emprendedor, se encuentra para ambos grupos, 
aquello que señala que es una persona capaz de tolerar que las cosas no funcionen como 
deseaba (ver gráfico N°48) 
 

Gráfico 48 Afirmaciones que mejor definen el concepto de Emprendedor – Llamado escolar (N=649) 
  

 
Fuente: ClioDinámica 

 

El siguiente grafico expresa si existía un conocimiento previo sobre el concepto 
emprendedor por parte de los estudiantes y se determinó que un 82,8% si tenía un 
conocimiento previo y el 17,2% no lo tenía. Situación que no difiere en gran medida entre 
el grupo de control y el grupo de tratamiento, aunque en el grupo de estudiantes 
beneficiarios del programa hay un conocimiento que es levemente mayor.  
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Gráfico 49 Conocimiento previo del concepto de Emprendedor – Llamado escolar (N=1050)  

 
Fuente: ClioDinámica 

 
En el siguiente gráfico se señala el nivel de emprendimiento que existe por parte de los 
alumnos. De una escala de 1 a 5, en donde 1 representaba nada emprendedor y el 5 muy 
emprendedor, la mayoría de los estudiantes beneficiarios del programa, se posicionó en 
un nivel 3 representando al 43,6% de la muestra, seguido por nivel 4 con un 28,9%, por el 
nivel 2 con un 10,8%, por el nivel 5 con un 10,2% y finalmente por el  nivel 1 con un 6,6%. 
Resulta interesante que en el grupo de control los alumnos se identifican en mayor 
medida como muy emprendedor, pero al mismo tiempo también hay mayor proporción 
de alumnos que se consideran nada emprendedor.  
 

Gráfico 50 Nivel de Emprendedor – Llamado escolar  

 
Fuente: ClioDinámica 

 
En cuanto a la experiencia que los estudiantes tienen sobre el emprendimiento, a partir de 
la relación con personas cercanas que hayan realizado algún tipo de emprendimiento, se 
puede señalar que la mayoría de los alumnos no conoce a alguien emprendedor, tanto 
para el grupo de tratamiento (27,2%) como para el grupo de control (26,9%). Una 
diferencia entre ambos grupos está en que los alumnos del grupo de tratamiento han 
tenido la experiencia del emprendimiento a través de sus padres mientras que en el grupo 
control ningún estudiante señalo está opción.  



Página | 83  
 

Gráfico 51 Personas cercanas que hayan realizado emprendimientos – Llamado escolar 

 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
El gráfico N°52 indica la participación en emprendimiento por parte de los estudiantes, 
donde para el caso del grupo de tratamiento un 68,8% no ha participado y un 31,2% si ha 
participado de algún emprendimiento. En este aspecto no es posible apreciar grandes 
diferencias entre los alumnos que han sido beneficiarios del programa y aquellos que no, 
ya que para los segundos un 28,7% si ha participado de algún emprendimiento.  
 

Gráfico 52 Participación en Emprendimientos – Llamado escolar (N Control=522 / N Tratamiento= 494) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

El siguiente gráfico indica la proporción de estudiantes que han impulsado algún 
emprendimiento por iniciativa propia, donde un 47,7% considero haber desarrollado su 
emprendimiento por iniciativa propia versus un 52,3% que considero no tenerla, de entre 
los 172 alumnos del grupo tratamiento que señalaron haber sido participantes de algún 
tipo de emprendimiento. En cuanto al grupo de control se pueden apreciar algunas 
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diferencias, ya que la iniciativa propia se encuentra presenta en mayor medida en quienes 
no fueron participes del programa PAE escolar durante el año 2012.  

 
Gráfico 53 Impulso de un emprendimiento por iniciativa propia – Llamado escolar (N Control= 154/N 

Tratamiento= 172) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

Se determinó el tipo de actividad en que han participado los alumnos (gráfico 56), con el 
fin de precisar el emprendimiento realizado. De un total de 158 alumnos un 48,1% ha 
participado en emprendimiento empresarial, un 27,8% en social, un 5,2% en cultural y un 
4,2% ha participado en otro tipo de emprendimiento. En el gráfico 54 se señalan más 
detalladamente las actividades ejecutadas, en donde la mayoría realizó la venta de un 
producto o servicio (un 36,13%).  
 

Gráfico 54 Tipo de emprendimiento en el que ha participado – Llamado escolar 

 
Fuente: ClioDinámica 
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En cuanto al tipo de emprendimiento en el cual han participado los estudiantes es posible 
señalar que para el grupo beneficiario del programa principalmente han impulsado la 
venta de un producto o servicio (36,13%) seguido por un producto que incentiva al 
deporte (13,38%). Al comparar ambos grupos es posible observar que hay un 
comportamiento similar en el orden de los tipos de emprendimiento, sin embargo la 
categoría otro tipo de emprendimiento marca la diferencia, ya que para el grupo de 
control concentra la mayor cantidad de casos.  
 

Gráfico 55 Tipo de emprendimiento que ha llevado a cabo– Llamado escolar 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
Al observar el gráfico N°56 es posible apreciar el nivel de acuerdo que tienen los alumnos 
con que en Chile se considera atractivo ser un emprendedor, un 15,6% señaló estar 
totalmente de acuerdo, un 24,8% de acuerdo, un 43,8% indiferente, un 11,1% en 
desacuerdo y un 4,8% totalmente en desacuerdo.  
 

Gráfico 56 Nivel de acuerdo con que en Chile se considera atractivo ser un emprendedor – Llamado 
escolar (N Control= 534/ N Tratamiento= 505)  

 
 

Fuente: ClioDinámica 
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El siguiente gráfico indica el nivel de acuerdo con que en Chile los emprendedores son 
reconocidos, un 10,9% del grupo tratamiento señaló estar totalmente de acuerdo, un 
18,0% de acuerdo, un 41,3% indiferente, un 20,8% en desacuerdo y un 9,1% totalmente 
en desacuerdo. Al momento de establecer la comparación entre ambos grupos, se 
observa que el grupo de tratamiento tiene una tendencia a encontrarse en menor grado 
de acuerdo respecto al grupo control.  

 
Gráfico 57 Nivel de acuerdo con que en Chile los emprendedores son reconocidos socialmente 

– Llamado escolar (N Control= 531/ N Tratamiento= 506)  

 
Fuente: ClioDinámica 
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Llamado Femenino 
 

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre el concepto emprendedor se puede señalar que 
de un total de 353 mujeres, un 3,4% no tiene conocimiento sobre este o no lo conoce, un 
23,5% lo conoce o ha escuchado, pero no sabe definirlo y un 73,1% lo conoce y tiene una 
definición propia sobre el concepto. 
 

Gráfico 58 Conocimiento del Concepto EMPRENDEDOR – Llamado Femenino (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
En cuanto al nivel de conocimiento sobre el concepto innovación se puede señalar que de 
un total de 353 mujeres, un 6,8% no tiene conocimiento sobre este o no lo conoce, un 
26,6% lo conoce o ha escuchado, pero no sabe definirlo y un 66,6% lo conoce y tiene una 
definición propia sobre el concepto. 
 

Gráfico 59 Conocimiento del Concepto INNOVACIÓN – Llamado Femenino (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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En el gráfico 62 se evidencia los medios a través de los cuales se enteraron de la actividad, 
un 1,1% se enteró a través de las redes sociales, un 1,1% a través de los diarios, un 1,4% 
vía televisión, un 3,4% a través de la radio, un 12,5% por internet, un 28% por otras 
personas y un 62,3% indica que se enteró por otro medio, el cual es detallado en el gráfico 
N°60, y donde destaca que el Municipio es un medio clave al momento de informar a la 
comunidad sobre las actividades relacionadas con el programa con un 43,6% de las 
preferencias, como también lo es el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) que 
representa al 14,1% y otras instituciones del Estado como FOSIS, SERCOTEC o Instituciones 
privadas como Fondo Esperanza, las cuales también apoyan al emprendimiento, las cuales 
en su conjunto representan al 9,1%. 
 

Gráfico 60 Medios a través del cual se enteró de la actividad – Llamado Femenino (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
 

Gráfico 61 Medios a través del cual se enteró de la actividad- OTRO – Llamado Femenino (N=220) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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El gráfico N°62 indica el nivel de emprendimiento que tenían las beneficiarias antes del 
programa, donde de un total de 353 mujeres, un 17,6% se considera muy emprendedora, 
un 30,0% bastante emprendedora, un 31,7% más o menos emprendedora, un 12,2% poco 
emprendedora y un 8,5% nada emprendedora versus el gráfico N° 63, el cual indica el 
nivel de emprendedor después del programa, señalando que un 75,4% se considera muy 
emprendedora, un 19,5% bastante emprendedora y un 6,0% más o menos emprendedora. 
Existiendo diferencian notables entre antes y después del programa.  
 

Gráfico 62 Emprendedor ANTES del programa – Llamado Femenino (N=353)  

 
Fuente: ClioDinámica 

 
 

Gráfico 63 Emprendedor DESPUÉS de participar en el Programa – Llamado Femenino (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

En complemento, el gráfico N°64 nos muestra el nivel de innovación que tenían las 
beneficiarias antes de participar en el programa PAE femenino, donde de un total de 353 
mujeres, un 15,6% se considera muy innovadora, un 29,5% bastante innovadora, un 27,8% 



Página | 90  
 

más o menos innovadora, un 18,4% poco innovador y un 8,8% nada innovador, versus el 
gráfico N°65, el cual indica el nivel de innovación después del programa, señalando que un 
71,1% se considera muy innovador, un 22,7% bastante innovadora, un 4,2% más o menos 
innovadora, un 2,0% poco innovadora y un 0,8% nada innovadora. Existiendo diferencias 
notables entre antes y después del programa.  

 
Gráfico 64 Innovador ANTES de participar en el Programa – Llamado Femenino (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
Gráfico 65 Innovador DESPUÉS de participar en el Programa – Llamado Femenino (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

En cuanto al nivel de acuerdo que tienen las beneficiarias respecto a afirmaciones 
relacionadas con la percepción que se tiene en Chile sobre la figura del emprendedor, es 
posible señalar que en general las beneficiarias están muy de acuerdo con ellas, 
especialmente con que “la cultura nacional enfatiza que es la persona la responsable de 
gestionar su propia vida” donde hay un 64,5% muy de acuerdo y un 26,9% medianamente 
de acuerdo. Otra afirmación interesante es “los chilenos consideran atractivo ser un 
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emprendedor” donde un 61,5% señala estar muy de acuerdo, y un 32,3% señala estar 
medianamente de acuerdo. Mientras que entre las alternativas con menor acuerdo se 
encuentra que “la cultura nacional estimula que los emprendedores se atrevan a tomar 
riesgos” donde un 16,2% señala estar nada de acuerdo.  
 

Gráfico 66 Nivel de acuerdo con afirmaciones – Llamado Femenino (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
A modo de complementar el gráfico anterior, el gráfico N°67 nos muestra el nivel de 
acuerdo que las beneficiarias tienen sobre algunas  afirmaciones sobre la opinión que la 
gente tienen sobre los emprendedores. En este sentido, la alternativa donde más 
personas se encuentran más de acuerdo es “aquellas personas que han sido exitosas en 
inciar un negocio o empresas tienen un alto nivel de reconocimiento y respeto” con un 
66,5% muy de acuerdo y un 29,3% de las beneficiarias medianamente de acuerdo. La 
afirmación “la mayoría de las personas cree que inicar un negocio o empresa es una 
buena carrera o profesión” es la que mayor proporción de nada de acuerdo presenta, 
donde un 15,1% de las beneficiarias señala esto.   

 
Gráfico 67 Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre la opinión que tiene la gente de ser Emprendedor – 

Llamado Femenino (N=352) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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Llamado Regular 
 

En el siguiente gráfico se evidencian los medios a través de los cuales los beneficiarios de 
PAE regular se enteraron de la actividad en la cual participaron, un 0,5% a través de la 
radio, un 0,5% vía televisión, un 1,0% a través de diarios, un 4,4% por medio de redes 
sociales, un 25% por otras personas, un 35,9% por internet y un 40,4% indica que se 
enteró por otro medio. 

 
Gráfico 68 Medios a través del cual se enteró de la actividad – Llamado Regular (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre el concepto emprendedor se puede señalar que, 
un 2,1% no tiene conocimiento sobre este o no lo conoce, un 22,5% lo conoce o ha 
escuchado, pero no sabe definirlo y un 75,4% lo conoce y tiene una definición propia 
sobre el concepto. 

 

 
Gráfico 69 Conocimiento del concepto de EMPRENDEDOR – Llamado Regular (N=384)  

 
Fuente: ClioDinámica 
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En forma complementaria, en cuanto al nivel de conocimiento sobre el concepto de 
innovación se puede señalar que de un 4,4% no tiene conocimiento sobre este o no lo 
conoce, un 25,8% lo conoce o ha escuchado, pero no sabe definirlo y un 69,8% lo conoce y 
tiene una definición propia sobre el concepto (Ver gráfico N°70) 

 
Gráfico 70 Conocimiento del concepto de INNOVACIÓN – Llamado Regular (N=384)  

 
Fuente: ClioDinámica 

 
El siguiente gráfico indica el nivel de emprendimiento que los beneficiarios tenían antes 
de participar del programa, un 19,3% se considera muy emprendedor, un 29,2% bastante 
emprendedor, un 31,3% más o menos emprendedor, un 14,3% poco emprendedor y un 
6% nada emprendedor, versus el gráfico N°72, el cual indica el nivel de emprendedor de 
los beneficiarios después del programa, señalando que un 61,3% se considera muy 
emprendedor, un 29,6% bastante emprendedor y un 9% más o menos emprendedor. Lo 
cual nos muestra que existen claras diferencias entre antes y después de la participación 
en las actividades del programa.  
 

Gráfico 71 Emprendedor ANTES de participar en el Programa – Llamado Regular (N=384) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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Gráfico 72 Emprendedor DESPUÉS de participar en el Programa – Llamado Regular (N=353) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

En cuanto al nivel de innovación que los beneficiarios de PAE regular tenían antes de 
participar en el programa, un 14,1% se considera muy innovador, un 31,3% bastante 
innovador, un 30,2% más o menos innovador, un 17,4% poco innovador y un 7% nada 
innovador, versus el gráfico 74, el cual indica el nivel de innovación después del programa, 
señalando que un 53,1% se considera muy innovador, un 34,1% bastante innovador, un 
9,6% más o menos innovador, un 1,3% poco innovador y un 1,8% nada innovador.   
 

 
Gráfico 73 Innovador ANTES de participar en el Programa – Llamado Regular (N=384)

 
Fuente: ClioDinámica 
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Gráfico 74 Innovador DESPUÉS de participar en el Programa – Llamado Regular (N=384) 
 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

En cuanto al nivel de acuerdo que tienen los beneficiarios respecto a afirmaciones 
relacionadas con la percepción que se tiene en Chile sobre la figura del emprendedor, es 
posible señalar que la afirmación “la cultura nacional enfatiza que es la persona la 
responsable de gestionar su propia vida” es donde se presentan los mayores niveles de 
acuerdo, ya que hay un 52,6% muy de acuerdo y un 30,7% medianamente de acuerdo. 
Otra afirmación interesante es “los chilenos consideran atractivo ser un emprendedor” 
donde un 42,8% señala estar muy de acuerdo, y un 39,2% señala estar medianamente de 
acuerdo. Mientras que entre las alternativas con menor acuerdo se encuentra que “la 
cultura nacional estimula que los emprendedores se atrevan a tomar riesgos” donde un 
33,1% señala estar nada de acuerdo, seguido por “la cultura nacional fomenta la 
creatividad y la innovación” donde un 29,3% se encuentra nada de acuerdo con la 
afirmación.   

 
Gráfico 75 Nivel de acuerdo con afirmaciones – Llamado Regular (N=383) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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A modo de complementar el gráfico anterior, el gráfico N°76 nos muestra el nivel de 
acuerdo que los beneficiarios de PAE regular tienen sobre algunas  afirmaciones sobre la 
opinión que la gente tienen sobre los emprendedores. En este sentido, la alternativa 
donde más personas se encuentran más de acuerdo es “aquellas personas que han sido 
exitosas en inciar un negocio o empresas tienen un alto nivel de reconocimiento y 
respeto” con un 62% muy de acuerdo y un 30,5% medianamente de acuerdo. La 
afirmación “la mayoría de las personas cree que inicar un negocio o empresa es una 
buena carrera o profesión” es la que mayor proporción de nada de acuerdo presenta, 
donde un 26,3% de los beneficiarios señala esto.   

 
Gráfico 76 Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre la opinión que tiene la gente de ser Emprendedor – 

Llamado Regular (N=384) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
Así también los beneficiarios de PAE regular identifican ciertos aspectos que son 
relevantes al momento de llevar a cabo un emprendimiento, donde entre la motivación 
personal y el entorno, es preferida la primera con un 41%, sin embargo un 57,7% 
considera que ambos aspectos son igual de importantes. 
 

Gráfico 77 Aspectos importantes al momento de llevar a cabo un emprendimiento – Llamado Regular 
(N=383) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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Llamado Cultura 
 

En el gráfico N° 80 se evidencia los medios a través de los cuales se enteraron de la 
actividad, un 0,3% a través de la radio, un 0,9% vía televisión, un 4,8% a través de diarios, 
un 7,6% por medio de redes sociales, un 16,6% por otras personas, un 33,5% por internet 
y un 41,7% indica que se enteró por otro medio. 

 
Gráfico 78 Medios a través del cual se enteró de la actividad – Llamado Cultura (N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre el concepto emprendedor se puede señalar que 
un 0,6% no tiene conocimiento sobre este o no lo conoce, un 5,7% lo conoce o ha 
escuchado, pero no sabe definirlo y un 93,7% lo conoce y tiene una definición propia 
sobre el concepto. 

 

Gráfico 79 Conocimiento del concepto de EMPRENDEDOR – Llamado Cultura (N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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De forman complementaria, sobre el conocimiento que los beneficiarios tienen del 
concepto innovación se puede señalar que de un 4,4% no tiene conocimiento sobre este o 
no lo conoce, un 25,8% lo conoce o ha escuchado, pero no sabe definirlo y un 69,8% lo 
conoce y tiene una definición propia sobre el concepto. 
 

Gráfico 80 Conocimiento del concepto de INNOVACIÓN – Llamado Cultura (N=331)  

 
Fuente: ClioDinámica 

 
El gráfico N°81 indica el nivel de emprendimiento antes del programa, de una escala de 1 
a 5, en donde 1 se consideraba nada emprendedor y 5 muy emprendedor, un 24,2% se 
considera en el nivel 5 muy emprendedor y un 5,1% se consideraba en el nivel 1 nada 
emprendedor, versus el gráfico N°82, el cual indica el nivel de emprendedor después del 
programa, señalando que un 48,3% se considera en el nivel 5 muy emprendedor y un 0,9% 
se consideraba en el nivel 1 nada emprendedor.  

 
Gráfico 81 Emprendedor ANTES de participar en el Programa – Llamado Cultura (N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 



Página | 99  
 

Gráfico 82 Emprendedor DESPUÉS de participar en el Programa – Llamado Cultura (N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

En complemento, el gráfico N°83 indica el nivel de innovación antes del programa, de una 
escala de 1 a 5, en donde 1 se consideraba nada innovador y 5 muy innovador, un 22,4% 
se considera en el nivel 5 muy innovador y un 5,4% se consideraba en el nivel 1 nada 
innovador, versus el gráfico N°84, el cual indica el nivel de innovación después del 
programa, señalando que un 47% se considera en el nivel 5 muy emprendedor y un 0% se 
consideraba en el nivel 1 nada emprendedor.  
 

Gráfico 83 Innovador ANTES de participar en el Programa – Llamado Cultura (N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica 
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Gráfico 84 Innovador DESPUÉS de participar en el Programa -  Llamado Cultura (N=330) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
En cuanto al nivel de acuerdo que tienen los beneficiarios respecto a afirmaciones 
relacionadas con la percepción que se tiene en Chile sobre la figura del emprendedor, es 
posible señalar que la afirmación “los chilenos consideran atractivos ser un emprendedor” 
es donde se presentan los mayores niveles de acuerdo, ya que hay un 40,5% muy de 
acuerdo y un 41,1% medianamente de acuerdo. Mientras que entre las alternativas con 
menor acuerdo se encuentra que “la cultura nacional estimula que los emprendedores se 
atrevan a tomar riesgos” donde un 54,4% señala estar nada de acuerdo, seguido por “la 
cultura nacional fomenta la creatividad y la innovación” donde un 49,1% se encuentra 
nada de acuerdo con la afirmación.   

 

Gráfico 85 Nivel de acuerdo con afirmaciones - Llamado Cultura (N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 
A modo de complementar el gráfico anterior, el gráfico N°86 nos muestra el nivel de 
acuerdo que los beneficiarios de PAE cultura tienen sobre algunas  afirmaciones sobre la 
opinión que la gente tienen sobre los emprendedores. En este sentido, la alternativa 
donde más personas se encuentran más de acuerdo es “aquellas personas que han sido 
exitosas en inciar un negocio o empresas tienen un alto nivel de reconocimiento y 
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respeto” con un 57,9% muy de acuerdo, sin embargo todas las alternativas propuestas 
presentan un alto nivel de desacuerdo, donde “En los medios de comunicación aparecen 
con frecuencia historias de nuevos negocios exitosos” donde el 45,5% esta nada de 
acuerdo y “la mayoría de las personas cree que inicar un negocio o empresa es una 
buena carerra o profesión” tiene un 45% de beneficiarios que estan nada de acuerdo. 

 
Gráfico 86 Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre la opinión que tiene la gente de ser Emprendedor  - 

Llamado Cultura (N=331) 

 
Fuente: ClioDinámica 

 

Finalmente, respecto a la valoración que se le asigna en Chile a la innovación, es posible 
señalar que el mayor nivel de acuerdo está en que “A la gente le gusta probar nuevos 
productos y servicios” donde un 45,3% está muy de acuerdo y un 44,1% esta 
medianamente de acuerdo, teniendo por tanto el menor nivel de nada de acuerdo con un 
10,6%. Cabe destacar aquí que la afirmación “La gente está dispuesta a cambiar sus 
hábitos e el trabajo con el fin de mejorar” tiene el menor nivel de acuerdo, ya que un 
33,8% de los beneficiarios esta nada de acuerdo con ella. 
 

Gráfico 87 Nivel de acuerdo con la Valoración que existe en Chile a la Innovación (N=331) 

 

 
Fuente: ClioDinámica  
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Llamado Comunicaciones 
 
 

De acuerdo a la información recolectada durante la fase cualitativa de la presente 
consultoría, los entrevistados señalan que la convocatoria para el llamado comunicaciones 
se origina a nivel nacional a través de una iniciativa surgida en la subdirección de entorno, 
de CORFO como una forma de dar a conocer e instalar en forma masiva el tema del 
emprendimiento. A su vez, existió influencia de las direccionales regionales para aportar 
con información relevante que diera a conocer los déficit que existían en como difundir el 
emprendimiento y la innovación a nivel mediático. Se instala la oportunidad de entrar en 
el tema de emprendimiento e innovación en forma subsidiada, instalando los conceptos 
en la sociedad y poner en relieve los casos de éxito y fracasos, llegando a la comunidad a 
través de experiencias de emprendedores. 
 
“Para poder instalar estos temas y crear cultura, tú necesitas difundir en los medios pero con un 
contenido, entonces el instrumento del PAE comunicaciones permitió poner el contenido del 
emprendimiento en forma legal y seria con recursos para poder desarrollar los casos de éxito” 

(Actor institucional, Región Metropolitana) 
 

El objetivo de este tipo de proyectos se basa en instalar la cultura del emprendimiento a 
través de la exposición de experiencias de éxito y fracaso a través de medios de 
comunicación masivos. Adicionalmente, se logran exponer los instrumentos de apoyo a 
los que pueden acudir los emprendedores, como Sercotec, CORFO, SENCE, PROCHILE, etc. 
Los entrevistados relevan que el objetivo de este llamado es que la gente pueda ver a 
través de la experiencia de otras personas, que crear un emprendimiento no es algo tan 
lejano como se percibe, la idea es informar que es un emprendimiento, que herramientas 
se utilizan, cuales son los financiamientos a los que se puede acudir, que instrumentos 
existen para  apoyar este tipo de iniciativas y dar a conocer estos instrumentos como 
Capital semilla, PEL, etc.   
 
Se establece que el principal objetivo es difundir contenido para crear una cultura 
emprendedora, aportar al conocimiento a través de la difusión dado que muchos de los 
beneficiarios a los cuales se contactó no tenían los medios para poder comunicar lo que 
estaban realizando y uno de los beneficios generados era desarrollar una plataforma que 
los diera a conocer y a su vez les sirviera para la generación de nuevos negocios o ventas. 
 
“Siempre que nos encontrábamos con casos que no estaban en proyectos, los motivamos e 
informamos para que postulen, que hay muchas vías, algunas que llegan directamente por  
CORFO, otras por Sercotec, Capital semilla, siempre los estábamos impulsando y motivando porque 
nuestra experiencia fue así, nosotros como productora nunca habíamos postulado a un proyecto, 
en nada y uno tiene la típica, no si eso nunca resulta, es mucho trámite, entonces también 
contábamos nuestra experiencia de que éramos un programa sin mayores aspiraciones, 
postulamos quedamos y obtuvimos el capital para hacer de nuestro producto el doble y que ellos 
también pueden pasar por ese proceso y no es tan engorroso como se cree” 

(Gestor de proyecto, Región Metropolitana) 
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“El objetivo va por el lado de instalar cultura a través de casos concretos, en general el proyecto 
que ver con mostrar experiencias y no solamente mostrar lo bonito de emprender, sino que 
también mostrar como el proceso completo que culmina en un negocio, mostrar el camino por el 
que habían pasado los emprendedores” 

(Actor institucional, Región Metropolitana) 

 
En relación a la existencia de un diagnóstico previo para determinar las principales 
deficiencias de la población en cuanto al desarrollo del emprendimiento,  se señala que 
existía poco conocimiento previo acerca de los niveles de emprendimiento en Chile. Por lo 
general, se ha construido una radiografía del emprendimiento a través de información 
aportada principalmente por el GEM y estudios desarrollados por universidades. La 
creación del programa PAE da cuenta de un giro estratégico de CORFO hacia la orientación 
del apoyo a pequeños emprendedores.  
 
Se percibe que el instrumento PAE ha permitido abordar y generar cultura,  ayudando a 
instituciones, beneficiarios directos, indirectos y masificar el emprendimiento, a través de 
metodologías para crear un emprendimiento, educando y entregando herramientas en 
contenidos más duros que fueron útiles para los emprendedores y son transversales a 
todos los segmentos. 
 
Entre los principales impactos que se esperaban generar con el desarrollo de estos 
proyectos era que más gente se atreviera a emprender, pese a que dadas las 
características de este llamado no es posible realizar una medición que logre determinar 
cuantitativamente el impacto generado por este tipo de proyectos, se valora el objetivo 
principal de instalar una cultura emprendedora que se dinamizó entre los distintos 
sectores sociales a través del apoyo de medios de comunicación masivos tanto a nivel 
nacional como medios locales. 
 
“Se generó cultura en los colegios, se generó cultura en las municipalidades, a través de las radios, 
los fomentos productivos de las municipalidades, eran insertos que quedaron con contenidos súper 
potentes y que permitieron crear tipos con alta potencialidad de emprender”. 

(Actor institucional, Región Metropolitana) 
 

El público objetivo de estos proyectos eran emprendedores pequeños, personas que eran 
referentes en la comunidad y reconocidos por haber surgido a través de algún 
emprendimiento. Uno de los aspectos de la evaluación de los proyectos era el contenido 
de los programas, la productora y un medio masivo que  apoyara en la difusión, esas eran 
las tres grandes aristas que definían la selección de un proyecto. El objetivo era demostrar 
que realizar un emprendimiento es una actividad que es abierta a todo público, no se 
necesita ser un gran empresario para levantar un proyecto de estas características.  
 
“Lo importante es que este tipo de programas no estaban dirigidos al típico emprendedor grande, 
sino que eran personas a nivel comunal, el público objetivo eran tipos de la comuna que eran 
referentes y habían surgido  gracias a un emprendimiento”. 

(Gestor de proyecto, Región Metropolitana) 
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Las principales estrategias de difusión utilizadas por los proyectos eran medios televisivos, 
radios y redes sociales, a nivel local se lograron canalizar alianzas con periódicos y 
radioemisoras regionales y de las universidades locales, mientras que los proyectos de 
mayor envergadura lograron captar señal internacional para difusión al extranjero. Los 
proyectos mostraban a través de capsulas, distintas formas de apoyo al entorno 
emprendedor, ya sea a través de contenido o a través de la red. En general, la cobertura 
de los proyectos fue importante, sobre todo en los proyectos realizados en la región 
metropolitana, dado que tuvieron una cobertura más nacional, en cambio los proyectos 
de regiones tuvieron una cobertura local. Los medios que participaron de los proyectos 
trabajaron en conjunto con las áreas de comunicaciones de Corfo para definir la mejor 
estrategia para llegar a la mayor cantidad de audiencia, de manera que la franja horaria 
utilizada se seleccionó en función del público objetivo al que se quería llegar y logrando 
captar la mayor cobertura posible. 
 
En cuanto a la percepción de emprendimiento e innovación por parte de los gestores de 
proyecto, señalan entender este concepto como aquellas personas que realizan un 
negocio o una actividad que genere productividad diferenciándose de la innovación en 
cuanto este último refiere a aquello no tradicional, a la realización de cosas diferentes y 
donde las personas se atreven a experimentar con cosas nuevas. Respecto a la noción de 
emprendimiento antes de la realización del proyecto, los gestores perciben que la 
experiencia de haber participado contribuyó a mejorar la valoración del emprendimiento, 
entender que no es tan simple como lanzar un negocio y de que existen detrás distintos 
métodos para poder llevarlo a cabo, referenciando que estas metodologías son algo que la 
gente no logra captar y que es necesario dar a conocer para que la gente pueda asimilar 
estas herramientas para llevar a cabo su emprendimiento.  
 
“Administrativamente la gente no tiene conocimiento como para crecer en su negocio, va, hace 
alguna cosa, la vende y se acabó. Yo creo que eso es lo que se necesita para que sea sostenible en 
el tiempo, porque de repente hacen algo y les dura un semestre, pero no son capaces de continuar 
solos entonces ahí está la asesoría que  les pueden brindar, aparte de entregar los recursos, que se 
entreguen capacitaciones, ahí está la clave del éxito, entregar las herramientas para seguir 
adelante” 

(Gestor de proyecto, Región Metropolitana) 
 

Adicionalmente, los gestores perciben que el desarrollo de este tipo de programas logra 
instalar al emprendimiento y la innovación como uno de los temas claves para el 
desarrollo del país, dado que hoy existe mayor información acerca de cómo realizar una 
microempresa, donde la gente se está independizando y formalizando sus negocios. La 
difusión de este tipo de programas permite que las personas se sientan identificadas con 
los casos expuestos, dado que al ser experiencias de emprendedores pequeños hay mayor 
cercanía que con aquellos casos de empresas grandes que se encuentran un poco más 
alejadas de la realidad nacional. Se logra una identificación donde la gente se siente 
motivada para poder crear sus propios negocios, apuntando al objetivo de que existan 
más microempresarios. 
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Respecto de los principales resultados de estos proyectos, se establece que estaban 
enfocados en la realización de programas que permitieran dinamizar el mensaje del 
emprendimiento y la innovación con aciertos y desaciertos, logrando una amplia difusión 
y logrando una cobertura importante. Dadas las características del proyecto, no se buscó 
el desarrollo de habilidades y conocimientos, sin embargo, dadas las características de 
algunos proyectos donde participaron emprendedores que presentaron su experiencia y 
casos de emprendimiento, trabajaron con expertos que entregaron asistencia técnica a 
los distintos casos donde lograron generar habilidades y conocimiento en estos 
beneficiarios, los cuales se difundieron a través del programa buscando posicionar al 
emprendimiento como un tema relevante para el desarrollo y que aliente a las personas a 
tomar la iniciativa para emprender. 
 
“Dado el foco de esta convocatoria, lo que se esperaba era impactar masivamente en la 
teleaudiencia en este caso, se esperaba transmitir estos conceptos, el emprendedor era el medio a 
través del cual se contaba una experiencia pero a quien nosotros esperábamos transmitirles estas 
cosas era a la teleaudiencia” 

(Actor institucional, Región de Valparaíso) 
 

“En todos estos programas, generalmente los más importantes son los indirectos a los cuales se 
llega con el mensaje, esto es un medio para canalizar un mensaje, ahora los otros igual se 
benefician porque los ordenan, los promueven, les mejoran el relato de su propio negocio, los 
capacitan, etc.”  

(Actor institucional, Región del Maule) 

 
Se señala que a pesar de que no existe un instrumento que pueda medir el impacto 
generado por la difusión de estos programas, los actores institucionales perciben una 
mayor motivación a emprender a través de la creación de nuevas empresas, la cobertura 
que tuvo el emprendimiento en los medios post programas, la cantidad de postulaciones a 
los distintos instrumentos que fomentan el emprendimiento y el desarrollo de nuevas 
pymes,  la cantidad de consultas que se han recibido, participaciones en feria, etc. Han 
aumentado exponencialmente los últimos dos años, lo que permite percibir la creación de 
un entorno y de masa crítica que sustenta el desarrollo del emprendimiento. La sumatoria 
de todas las iniciativas de entorno han generado un ambiente positivo para el desarrollo 
de una cultura del emprendimiento. 

 

“Si cada programa se exhibía dos veces y son 30 programas de emprendimiento, que los hayan 
visto 10.000 personas, que hayan 30 que hayan hecho click y digan yo también puedo y se hayan 
metido en un emprendimiento, se puso a hacerlo y hoy en día está emprendiendo, eso ya es un 
éxito” 

(Actor institucional, Región Metropolitana) 
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7 Evaluación de Impacto Pae Escolar 
 
En el siguiente apartado se describe la estrategia empleada en el diseño de la Evaluación 
de Impacto para el Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor en su línea especial de 
estudiantes también conocido como PAE Escolar. 

La sección I es la presentación de los datos que servirán como insumo para la Evaluación, 
la sección II corresponde al diseño teórico, la sección III describe la Evaluación de Impacto 
de forma práctica presenta los resultados y finalmente, la sección IV hace referencia al 
horizonte de tiempo en el cual se llevó a cabo la Evaluación. 

1. Datos  
 

Entre septiembre del año 2011 y agosto del año 2012 se realizó la construcción de la línea 
base del PAE Escolar, basándose en la autopercepción de habilidades y competencias de 
emprendimiento presentes en los estudiantes. Dicho estudio fue elaborado por el Centro 
de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Central. 

Paralelamente, en el año 2012, CORFO elaboró el Informe de Caracterización de Proyectos 
adjudicados PAE Escolar. Dicho informe buscaba levantar información con respecto a 
diferentes variables de interés tales como la duración y región de origen de los proyectos, 
el número de estudiantes y docentes involucrados en los proyectos, habilidades y 
competencias que se buscaban desarrollar en cada caso, metodologías de trabajo, entre 
otras.  

Cabe destacar que el cuestionario construido y elaborado en el levantamiento de la línea 
base también se utilizó para el levantamiento de resultados, por lo cual en ambas 
instancias se logró recabar la siguiente información para cada uno de los individuos: 
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Figura 1: Insumos para la Evaluación de Impacto. 

 
Fuente: Elaboración ClioDinámica 

 
Estas variables resultan de interés, ya que logran caracterizar a cada uno de los individuos 
relevando variables tales como edad, comuna, región, establecimiento educacional y sexo; 
así como también variables que buscan medir el background familiar como el nivel de 
estudios o la ocupación del jefe de hogar. 
 
El resto de las variables presentes en el cuestionario busca medir el nivel de 
emprendimiento de los individuos desde su conocimiento del concepto “emprendedor” 
hasta sus habilidades con respecto al tema.  
 
Es decir, tanto las variables de caracterización como las variables relacionadas al nivel de 
emprendimiento son los insumos principales para realizar la Evaluación de Impacto 
mediante la metodología de Diferencias en Diferencias. 
 

2. Diseño teórico de la evaluación 
 

El diseño teórico de la Evaluación de Impacto para el PAE Escolar se basa en la 
metodología de Diferencias en Diferencias. Según (Gertler et al, 2011), “Este método 
estima el contrafactual del cambio en el resultado para el grupo de tratamiento 
calculando el cambio del resultado para el grupo de comparación”. Mediante esta técnica 
se comparan los cambios en el tiempo  de la variable de interés entre el grupo de 
tratamiento y el grupo de control.  

Con los datos recabados desde la línea base y el levantamiento de información de 
resultados,  se construirá el siguiente estimador de Diferencias en Diferencias 
considerando las propiedades de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): 

1. Fecha de Nacimiento

2. Comuna

3. Región

4. Identificación Establecimiento

5. Nivel de Estudios del Jefe de Hogar

6. Ocupación/Oficio/Profesión del Jefe de Hogar

7. N° de libros leídos voluntariamente

8. Preferencias por cada asignatura

9. Uso de Internet y frecuencia

10. Curso

11. Tipo de Estudios

12. Sexo

13. Nivel de conocimiento del concepto 

emprendedor

14. Experiencia y percepciones del individuo como 

emprendedor

15. Participación en emprendimientos

16. Tipos de emprendimientos en los que ha 

participado

17. Test de emprendimiento

18. Habilidades emprendedoras

DATOS RELEVADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LÍNE BASE Y DE RESULTADOS
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Donde   es la variable que identifica a cada individuo y     es la variable de tiempo, es 
decir, si los datos pertenecen a la fecha de aplicación de cuestionarios de línea base o de 
resultados. 

La variable      es una variable dicotómica que captura la información con respecto al 
grupo, es decir, tomará valor 1 si el individuo    pertenece al grupo de tratamiento y valor 
0 si pertenece al grupo de control. Por su parte, la variable      también es una variable 
dicotómica que tomará valor 1 si la observación corresponde al periodo   después del 
tratamiento y valor 0 si la observación corresponde al periodo     antes del 
tratamiento. 

Cabe señalar, que hasta la fecha, se han propuesto las siguientes preguntas del 
cuestionario como variables de interés (     ): 
 

Pregunta 20:  

Respecto al concepto “Emprendedor”:   

a. No lo conozco. (Pasa a la pregunta 22) 
b. Lo conozco o lo he escuchado, pero no se definirlo. (Pasa a la pregunta 22) 
c. Lo conozco, y tengo una definición propia. (Pasa a la pregunta siguiente, la 

pregunta 21) 
 

Pregunta 22: 

¿Conocías el concepto de emprendedor mencionado anteriormente? 

a. Sí 
b. No 

 

Pregunta 23: 

De acuerdo al concepto de emprendedor entregado, ¿Te consideras emprendedor? 
Considerando que 1 es “Nada emprendedor” y 5 es “Muy emprendedor”, marca con una 
“X” solo una opción que te represente. 

 

 

 

 

 

Nada Emprendedor 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Muy Emprendedor 

5 
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Pregunta 25: 

¿Has participado o estás participando en algún emprendimiento? Si tu respuesta es “No”, 
pasa directamente a la pregunta 27. 

a. Sí  
b. No (Pasa a la pregunta 27) 

 
Se observa que las variables de interés relacionadas a las preguntas 20 y 23 son variables 
categóricas, mientras que las variables de interés relacionadas con las preguntas 22 y 25 
son variables dicotómicas. Es decir, las variables de interés toman valores discretos, lo que 
justifica que se realice la Evaluación de Impacto con un estimador de Diferencias en 
Diferencias. 

En el caso de las variables categóricas el estimador deberá ser construido mediante un 
modelo de respuesta múltiple ordenada, por ejemplo, un Probit Ordenado o Logit 
Ordenado dependiendo de la función de distribución de la variable5.  

Mientras que para las variables dicotómicas se propone un modelo de probabilidad lineal 
Probit o Logit que también dependerá de la función de distribución de la variable en 
cuestión6. En términos prácticos, luego de generar una base de datos consolidada que 
contenga todas las observaciones de línea base y de resultados, se calcularán los 
estimadores de Diferencias en Diferencias para cada una de las variables de interés 
mencionadas anteriormente. 

Finalmente y en cuanto a las limitaciones de esta metodología, es necesario destacar que 
para que el estimador de Diferencias en Diferencias pueda ser interpretado como una 
relación causal se requiere el cumplimiento de dos supuestos: 

a. Sin considerar el efecto del tratamiento, las tendencias presentadas por el grupo 
de tratamiento y el grupo de control debiesen ser las mismas en el momento   y 
   . 

b. Es necesario que la composición de los grupos se mantenga estable ambos 
momentos del tiempo (  y    ). Es decir, que los individuos no cambien de grupo 
entre un periodo y otro. 
 

Otra limitación de la metodología de Diferencias en Diferencias es que, por lo general, es 
menos robusta que la selección aleatoria, ya que puede existir cierto sesgo a pesar de que 
las tendencias iniciales entre ambos grupos sean paralelas. Esto ocurre, porque el método 
de Diferencias en Diferencias considera como impacto cualquier diferencia en la tendencia 
que se produzca desde el inicio entre ambos grupos.  

                                                      
5
 Bajo el supuesto de que el error del modelo latente     es independiente e idénticamente distribuido 

normal estándar el modelo se denomina Probit Ordenado, y bajo el supuesto de que la distribución es 
logística el modelo se denomina Logit Ordenado. 
6
 Si la función de distribución de probabilidad acumulada es una distribución normal estándar entonces se 

utilizará un Modelo Probit, en cambio sí es una distribución logística se utilizará un Modelo Logit.  
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3. Evaluación de impacto  

 

El primero paso consistió en depurar y ordenar las bases de datos correspondientes al 
levantamiento de línea base y al levantamiento de resultados. Luego de ello, se realizó un 
matching para verificar que cada individuo tuviese una observación en la información de 
línea base y en el levantamiento de resultados. 

Una vez finalizado dicho proceso, se construyó la base de consolidada, la cual contó con 
485 observaciones en el grupo de tratamiento y 485 observaciones en el grupo de control. 

Antes de desarrollar las regresiones planteadas en el diseño teórico, y con el fin de validar 
la Evaluación de Impacto, se realizó un test de diferencia de medias para cada una de las 
variables de interés, es decir, para la preguntas 20, 22,23 y 25 del cuestionario. 

 
A continuación se presentan los resultados de cada uno de los test de diferencias de 
medias: 

Figura 2: Test de Diferencia de Medias – Pregunta 20 

 

Fuente: Elaboración ClioDinámica 

 

 

Figura 3: Test de Diferencia de Medias – Pregunta 22 

 

Fuente: Elaboración ClioDinámica 

 

 Pr(T < t) = 0.9080         Pr(|T| > |t|) = 0.1841          Pr(T > t) = 0.0920
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1888
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.3288
                                                                              
    diff              .0470965    .0354419                -.022413    .1166059
                                                                              
combined      1890    1.964021    .0177241    .7705379     1.92926    1.998782
                                                                              
       1       938    1.940299    .0248937    .7624154    1.891445    1.989152
       0       952    1.987395      .02522    .7781511    1.937902    2.036888
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest p20, by(group)

 Pr(T < t) = 0.8093         Pr(|T| > |t|) = 0.3814          Pr(T > t) = 0.1907
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1916
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.8756
                                                                              
    diff              .0167765    .0191609               -.0208019     .054355
                                                                              
combined      1918    .7721585    .0095798    .4195492    .7533705    .7909465
                                                                              
       1       961    .7637877    .0137089    .4249753    .7368849    .7906905
       0       957    .7805643    .0133853    .4140807    .7542962    .8068323
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest p22, by(group)
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Figura 4: Test de Diferencia de Medias – Pregunta 23 

 

Fuente: Elaboración ClioDinámica 

 

Figura 5: Test de Diferencia de Medias – Pregunta 25 

 

Fuente: Elaboración ClioDinámica 

 

Finalmente, los test de diferencias de medias dan cuenta de que no se puede rechazar la 
hipótesis nula en ninguna de las variables de interés. Es decir, no se puede rechazar que la 
diferencia de medias, en cada uno de los casos, sea distinta de cero.  

Con este resultado se concluye que no se cuenta con la significancia estadística necesaria 
para validar los resultados de una posible Evaluación de Impacto. Por ende, las 
conclusiones del modelo planteado en el diseño teórico serían incorrectas. 

A pesar de lo anterior, y sólo con fines investigativos, se desarrolló dicho modelo para 
cada una de las variables de interés. Cabe señalar, que en estos modelos el impacto se 
mide en el coeficiente asociado a la variable interactiva entre el grupo y el tiempo. Es 
decir, en este caso, el impacto se mide en el coeficiente asociado a la variable grouptime. 

 

 Pr(T < t) = 0.0670         Pr(|T| > |t|) = 0.1340          Pr(T > t) = 0.9330
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1909
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.4991
                                                                              
    diff             -.0734726    .0490098               -.1695909    .0226457
                                                                              
combined      1911    3.203035    .0245129     1.07158     3.15496     3.25111
                                                                              
       1       955    3.239791    .0340789    1.053141    3.172912    3.306669
       0       956    3.166318    .0352208       1.089    3.097199    3.235437
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest p23, by(group)

 Pr(T < t) = 0.1379         Pr(|T| > |t|) = 0.2759          Pr(T > t) = 0.8621
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1878
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.0899
                                                                              
    diff             -.0229972    .0210995               -.0643782    .0183837
                                                                              
combined      1880    .2978723    .0105502    .4574448     .277181    .3185636
                                                                              
       1       944     .309322    .0150518    .4624592    .2797832    .3388609
       0       936    .2863248    .0147834    .4522847    .2573123    .3153373
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest p25, by(group)
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Figura 6: Evaluación de Impacto – Pregunta 20 

 

Fuente: Elaboración ClioDinámica 

 

Figura 7: Evaluación de Impacto – Pregunta 22 

 

Fuente: Elaboración ClioDinámica 

 

Figura 8: Evaluación de Impacto – Pregunta 23 

 

Fuente: Elaboración ClioDinámica 

 

 

 

 

                                                                              
       /cut2     .0346908   .0539776                     -.0711034    .1404849
       /cut1    -1.247923   .0597263                     -1.364985   -1.130862
                                                                              
   grouptime     .0596715   .1059073     0.56   0.573     -.147903    .2672459
        time    -1.259061   .0767012   -16.42   0.000    -1.409393   -1.108729
       group    -.1108555   .0742905    -1.49   0.136    -.2564623    .0347512
                                                                              
         p20        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -1796.5113                       Pseudo R2       =     0.1249
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(3)      =     512.93
Ordered probit regression                         Number of obs   =       1890

Iteration 4:   log likelihood = -1796.5113  
Iteration 3:   log likelihood = -1796.5113  
Iteration 2:   log likelihood = -1796.5122  
Iteration 1:   log likelihood = -1797.5665  
Iteration 0:   log likelihood = -2052.9759  

. oprobit p20 group time grouptime

                                                                              
       _cons      .719527   .0629923    11.42   0.000     .5960643    .8429897
   grouptime     .3003273   .1279073     2.35   0.019     .0496336     .551021
        time     .1116782   .0906134     1.23   0.218    -.0659208    .2892772
       group    -.1927182   .0872098    -2.21   0.027    -.3636463     -.02179
                                                                              
         p22        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -1017.6236                       Pseudo R2       =     0.0113
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(3)      =      23.36
Probit regression                                 Number of obs   =       1918

Iteration 3:   log likelihood = -1017.6236  
Iteration 2:   log likelihood = -1017.6236  
Iteration 1:   log likelihood = -1017.6376  
Iteration 0:   log likelihood = -1029.3043  

. probit p22 group time grouptime

                                                                              
       /cut4     1.275267   .0567443                      1.164051    1.386484
       /cut3     .4045238   .0511799                       .304213    .5048347
       /cut2    -.7354764   .0525617                     -.8384955   -.6324573
       /cut1    -1.288336   .0581264                     -1.402262   -1.174411
                                                                              
   grouptime    -.0638124   .0962914    -0.66   0.508    -.2525401    .1249154
        time     .1037983   .0681287     1.52   0.128    -.0297316    .2373281
       group     .1021686   .0682891     1.50   0.135    -.0316756    .2360128
                                                                              
         p23        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -2731.3883                       Pseudo R2       =     0.0009
                                                  Prob > chi2     =     0.1879
                                                  LR chi2(3)      =       4.79
Ordered probit regression                         Number of obs   =       1911

Iteration 2:   log likelihood = -2731.3883  
Iteration 1:   log likelihood = -2731.3883  
Iteration 0:   log likelihood = -2733.7828  

. oprobit p23 group time grouptime
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Figura 9: Evaluación de Impacto – Pregunta 25 

 

 

Fuente: Elaboración ClioDinámica 

4. Horizonte de tiempo 
 

En cuanto al horizonte de tiempo se evidencia que el proceso total contemplado para la 
Evaluación de Impacto comenzó en Marzo del año 2011 y tiene proyectado finalizar en 
Diciembre del año 2013. 

En Marzo del año 2011 se llevó a cabo el concurso del PAE Escolar, se destaca que fue un 
concurso y no un proceso de ventanilla abierta, por lo cual los individuos se mantendrían 
en su grupo respectivo, control o tratamiento, hasta el final de la Evaluación.  

Entre Septiembre del año 2011 y Noviembre del año 2012 se realizó el levantamiento de 
la línea base con la cual se obtuvo información del grupo de tratamiento y del grupo de 
control. Tal como se mencionó en los apartados anteriores, el cuestionario utilizado en el 
levantamiento de la línea base se utilizó posteriormente para el levantamiento de 
resultados. 

En base a este primer levantamiento de información, en Enero del año 2012 CORFO 
elaboró un estudio de caracterización con los programas adjudicados en el PAE Escolar. En 
dicho informe se resume y organiza toda la información relevante de los proyectos 
adjudicados tales como: distribución geográfica de los proyectos, grupos objetivos a los 
que se enfoca cada uno, metodologías empleadas, entre otras.  

En Noviembre del año 2012, CORFO realizó un informe resumen con los resultados de la 
línea base donde se caracterizó a establecimientos educacionales, docentes y estudiantes; 
y además, se presentaron los resultados de la encuesta para cada uno de estos grupos. 
Todo esto diferenciado según los grupos de tratamiento y de control planteados en los 
primeros meses de preparación.  

Entre Agosto y Octubre del año 2013, CORFO realizó el levantamiento de resultados 
utilizando el mismo cuestionario y grupos de tratamiento y control definidos en la línea 
base.  Finalmente, en Diciembre del presente año, se pretende dar por finalizada la 
Evaluación de Impacto presentando los resultados finales bajo la metodología de 
Diferencias en Diferencias. 

                                                                              
       _cons    -.5330238   .0610269    -8.73   0.000    -.6526343   -.4134133
   grouptime     .0387711   .1217998     0.32   0.750    -.1999522    .2774943
        time    -.0628162   .0868757    -0.72   0.470    -.2330896    .1074571
       group     .0472375   .0857445     0.55   0.582    -.1208188    .2152937
                                                                              
         p25        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -1144.1199                       Pseudo R2       =     0.0008
                                                  Prob > chi2     =     0.6169
                                                  LR chi2(3)      =       1.79
Probit regression                                 Number of obs   =       1880

Iteration 2:   log likelihood = -1144.1199  
Iteration 1:   log likelihood = -1144.1199  
Iteration 0:   log likelihood = -1145.0154  

. probit p25 group time grouptime
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Figura 10: Horizonte de tiempo de la Evaluación de Impacto PAE Escolar 

 

 
Fuente: Elaboración ClioDinámica 

 
 
 
 
 
 

M M

Sep11 EN12

Levantamiento 
de Línea Base

M M M

AG12

M

Estudio de 
Caracterización

NOV12

Informe de 
Línea Base

AGO13 OCT13

Levantamiento 
de Resultados 

M

DIC13

Informe de 
Resultados y 

Evaluación de 
Impacto

M

NOV13

Concurso 
PAE

Escolar

M

Mar11



 

Página | 115  
 

8 Conclusiones 
 

A modo general, los resultados del estudio presentan una gran valoración de las 
actividades realizadas en el contexto de los distintos llamados del programa PAE, 
estableciendo tanto en la generación de conocimiento como la adquisición de habilidades 
y competencias blandas y herramientas técnicas que posteriormente fueron aplicadas en 
participaciones de emprendimientos como en actividades relacionadas a la generación de 
negocios. Es importante destacar este punto, dado que en base a la fase cualitativa, se 
señala que una de las principales deficiencias que tienen los emprendedores en el inicio 
de sus experiencias, se debe a la falta de conocimiento y manejo de herramientas básicas 
que permitan acrecentar sus negocios. 

Respecto a la dimensión de desarrollo de habilidades y/o competencias, se observa que 
en el llamado Escolar existen pocas diferencias en las respuestas emitidas entre el grupo 
de tratamiento y el grupo de control,  lo cual se sustenta en la rigurosidad metodológica 
que le otorga validación al estudio. En cuanto a la propensión a emprender en el futuro, 
existe un alto interés por parte de los encuestados  de todos los llamados, en mostrarse 
dispuestos a poder iniciar un emprendimiento, mientras que entre las alternativas de 
emprendimiento, se establece que el emprendimiento de tipo empresarial es el que 
genera mayor interés entre los encuestados. 

Respecto de los aportes generados por las actividades en las cuales participaron, existe un 
amplio consenso en que el programa generó un beneficio efectivo para comenzar un 
emprendimiento, la cual alcanza valores sobre el 87% en todos los llamados. Observando 
las habilidades específicas que fueron adquiridas a través de la participación en las 
distintas actividades, se observa que habilidades como “aprender de los errores”, 
“identificar oportunidades”, “planificar” y “ser creativo e innovador”, fueron relevadas 
como las cualidades más aplicadas por los beneficiarios, mientras que “tomar riesgos” y 
“liderar equipos de trabajo” emergen como las habilidades menos aplicadas entre los 
beneficiarios con porcentajes que alcanzar el 75% aproximadamente. Lo cual, da indicios 
de que las distintas habilidades evaluadas en el instrumento fueron altamente 
desarrolladas a lo largo de los proyectos. 

 Entre las habilidades que son consideradas necesarias para ser un emprendedor, se 
observa en todos los llamados que “Buscar oportunidades”, “Tener metas claras” y 
“Asumir desafíos”, asoman como los aspectos de mayor relevancia para ser emprendedor, 
mientras que en menor medida se presenta el “Tener dinero”, que alcanza su mayor 
porcentaje en el llamado Femenino con un 76%, mientras que en el llamado regular este 
aspecto se encuentra cercano al 50% y un 31% en el llamado cultura, lo que da cuenta de 
que tener recursos no se erige como uno de los aspectos más relevantes para ser 
emprendedor.  
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En cuanto a la participación en un emprendimiento, sobre un 50% de los beneficiarios de 
todos los llamados declaran encontrarse participando en un emprendimiento o negocio, 
alcanzando el valor más alto en el llamado Cultura con un 69,2%. Respecto a la iniciativa 
de la participación en los distintos emprendimientos, sobre el 70% de los encuestados en 
todos los llamados declara que su participación se debe a una iniciativa propia, lo cual 
implicaría que existe un fuerte componente de autonomía e independencia por llevar a 
cabo un negocio propio. 
 
Respecto de si la participación en las actividades permitió compartir con otras personas el 
concepto de emprendimiento e innovación, es posible establecer que en todos los 
llamados existió una gran propensión a dinamizar ambos conceptos de manera similar, 
donde sobre el 85% de los encuestados de todos los llamados, declara haber compartido 
los conceptos de emprendimiento e innovación con otras personas. 
 
La dimensión de generación de redes y alianzas estratégicas permite observar que sobre el 
40% de los encuestados de llamado Regular y Femenino lograron generar alguna red, 
donde en el llamado Femenino un 46,5% declara que la red generada fue a través de 
grupos que exponen sus experiencias emprendedoras, mientras que en el llamado regular 
un 27,6% declara que el tipo de contacto generado fue a partir de profesionales y grupos 
que exponen sus experiencias. De esta manera, es posible establecer que gran parte de las 
redes que generan los beneficiarios se desarrollan entre grupos de trabajo colaborativo 
que participan de las actividades y se mantienen en contacto posterior a su participación.  
 
Respecto al alcance de las redes generadas, sobre un 44% de las encuestadas del llamado 
femenino declaran que estas se desarrollaron a nivel local, mientras que en el llamado 
regular se observa que igualmente que en el llamado femenino, las redes locales son las 
más desarrolladas con un 31%.  
 
Ente los principales beneficios generados por estos contactos, se observa que la 
generación de contactos para realizar negocios, recibir asesoría y acceder a nuevos 
mercados, se alzan como las alternativas con mayor cantidad de respuestas. Mientras que 
el acceso a diferentes fuentes de financiamiento se encuentra como uno de los beneficios 
menos generados, lo que en relación a la información recolectada en la fase cualitativa, da 
cuenta de que gran parte de las fuentes de financiamiento pertenecen a fondos públicos, 
por tanto no existiría una mayor contribución de privados para el fomento de iniciativas 
de negocio en pequeños emprendedores.  
 
Finalmente, la dimensión de posicionamiento del concepto de emprendedor, da cuenta de 
un amplio conocimiento de los conceptos de emprendimiento e innovación por parte de 
los encuestados, los que a su vez se declaran más emprendedores e innovadores luego de 
haber participado de las actividades. En tanto, se puede establecer la existencia de una 
alta valoración social respecto al ser emprendedor, el cual se perfila también como una 
actividad que es desarrollada individualmente y donde se establece que el entorno no es 
un factor determinante por sí solo en el desarrollo del emprendimiento.  
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ANEXO I Instrumentos  
 
Finalmente se presenta la versión final de los instrumentos que han sido aplicados en la 
fase de levantamiento de información. 

1. Instrumento llamado Regular 

 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMAS PAE 

Llamado Regular 
 

PRESENTACIÓN 
Buenos días / tardes, mi nombre es... y trabajo para la consultora Cliodinamica. En esta oportunidad 
estamos realizando un estudio encargado por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) con el 
objetivo de mejorar sus instrumentos, por lo que quisiéramos conocer su experiencia en las actividades de 
emprendimiento e innovación, desarrolladas por… (Mencionar gestor) y que fue financiada por la CORFO.  
 
Si usted desea mayor información puede contactarse con Leonor Saravia, encargada del estudio en la 
Unidad de Monitoreo y Evaluación de CORFO al 2631 8711.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 
 

A) Nombre entrevistado (Llenar desde bbdd)  

B) Edad entrevistado  

C) Región del entrevistado (Llenar desde bbdd)  
E) Sexo entrevistado 

1 Femenino 

D) Comuna del entrevistado  (Llenar desde bbdd)  2 Masculino 

 

II. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  
 
1. En una escala de 1 a 7 como en el colegio, ¿Cómo evalúa los contenidos abordados durante la/s 
actividad/es? 

1 2 3 4 5 6 7 NS/NR 

        

 
 
2.  Como resultado de  su participación en la/s actividad/es mencionada/s, indique si comenzó a aplicar 
alguno de los siguientes temas: 

 SI NO Ns/Nr 
Tomar riesgos 1 2 99 
Aprender de los errores 1 2 99 
Identificar oportunidades 1 2 99 
Trabajar en equipo 1 2 99 
Administrar recursos 1 2 99 
Planificar 1 2 99 
Ser creativo e innovador 1 2 99 
Habilidades para la comunicación  1 2 99 
Liderar equipos de trabajo 1 2 99 
Resolver problemas o conflictos 1 2 99 
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3. ¿Cree usted que el haber participado en esta/s actividad/es le entregó los conocimientos y/o habilidades 
necesarias para comenzar un emprendimiento? 
 

SI 1 

NO 2 

Ns/Nr 99 

 
 

III. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 
4. En relación al concepto de emprendedor  ¿Usted…? (ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 
 

No lo conoce 1 

Lo conoce, pero no sabe definirlo.           2 

Lo conoce, y tiene una definición propia. 3 

 
 
De acuerdo con la siguiente definición: “emprendedor es, aquella persona que comienza una obra, un 
negocio, algún proyecto o actividad que se ha propuesto y que involucra en algunos casos acciones 
difíciles o riesgosas” 

 
5. a. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada emprendedor y 5 es muy emprendedor. ¿Cuán emprendedor 
se consideraba usted antes de participar en la actividad? (ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 

Nada 
emprendedor 

Poco 
emprendedor 

Más o menos 
emprendedor 

Bastante 
emprendedor 

Muy 
emprendedor 

Ns/Nr 

1 2 3 4 5 99 

 
 
5. b. Y bajo la misma escala, ¿Cuán emprendedor se considera usted después de haber participado en la 
actividad? (ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 

Nada 
emprendedor 

Poco 
emprendedor 

Más o menos 
emprendedor 

Bastante 
emprendedor 

Muy 
emprendedor 

Ns/Nr 

1 2 3 4 5 99 

 
 
6. Y en relación al concepto de innovación  ¿Usted…? (ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 
 

No lo  conoce 1 
Lo conoce, pero no sabe definirlo.           2 
Lo conoce, y tiene una definición propia. 3 

 
 
De acuerdo con la siguiente definición: “un innovador es una persona  que  desarrolla nuevas ideas o crea 
cambios en la manera de hacer las cosas, diferenciándose de las soluciones que ya existen” 
 
 
 
 
7. a. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada innovador y 5 es muy innovador. ¿Cuán innovador se 
consideraba usted antes de participar en la actividad? (ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 

Nada Poco Más o menos Bastante Muy Ns/Nr 
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innovador innovador innovador innovador innovador 

1 2 3 4 5 99 

 
 
7. b.  Y bajo la misma escala, ¿Cuán innovador se considera usted después de haber participado en la 
actividad? (ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 

Nada 
innovador 

Poco 
innovador 

Más o menos 
innovador 

Bastante 
innovador 

Muy 
innovador 

Ns/Nr 

1 2 3 4 5 99 

 
 
 
 

IV. EXPERIENCIA COMO EMPRENDEDOR 
 
 
8.   ¿Actualmente usted ha participado o está participando en algún emprendimiento? 

SI 1  

NO 2 Pase a pregunta 12 

Ns/Nr               99 

 
 
9. ¿En qué tipo de emprendimiento participó o está participando?  (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

Emprendimiento empresarial: es aquel que se genera cuando existe una oportunidad de negocio, 
que puede resultar beneficiosa económicamente y el que al mismo tiempo puede ser riesgoso. 

1 

Emprendimiento social: son aquellas actividades o proyectos que se crean y ejecutan una vez 
que se reconoce un problema social y cuyo objetivo es generar un cambio social. (Ej. Generar 
voluntariados, escuelas deportivas, talleres educacionales, etc.)  

2 

Emprendimiento cultural: son aquellos proyectos o actividades mediante los cuales se busca 
transformar aspectos culturales y artísticos de la sociedad o de su entorno. (Ej. Generar Centros 
culturales, Festivales de artes y música, Galerías de arte, etc.) 

3 

Otro tipo. ¿Cuál? 
 _______________________________________________________________ 

4 

 
 
10.  El haber participado en las actividades de emprendimiento e innovación de… (Mencionar gestor), 
¿influyo en su decisión de participar o estar participando en un emprendimiento? 
 

Nada Poco Mucho Ns/Nr 

1 2 3 99 

 
 
11. Y en relación a este emprendimiento, ¿Fue una iniciativa suya o de otras personas? 
 

Iniciativa propia 1 

Otras personas 2 

Ns/Nr 99 

 

V. POSICIONAMIENTO Y VALORACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
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12. En una escala de 1 a 3 donde 1 es nada de acuerdo y 3 Muy de acuerdo. ¿Qué tan de acuerdo está con 
los siguientes enunciados? (LEER ALTERNATIVAS) 

 Nada de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Ns/Nr 

Los chilenos consideran atractivo ser un emprendedor     
La cultura nacional apoya y valora el éxito individual 
conseguido a través del esfuerzo personal. 

    

La cultura nacional enfatiza en la capacidad, autonomía e 
iniciativa personal. 

    

La cultura nacional estimula que los emprendedores se 
atrevan a tomar riesgos 

    

La cultura nacional fomenta la creatividad e innovación.     
La cultura nacional enfatiza que es la persona (más que 
la comunidad) la responsable de gestionar su propia 
vida. 

    

 
 
13. Pensando en la opinión que tiene la gente sobre lo que es ser un emprendedor. ¿Qué tan de acuerdo 
está con los siguientes enunciados? (LEER ALTERNATIVAS) 

 Nada de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Ns/Nr 

La mayoría de las personas cree que iniciar un negocio o 
empresa es una buena carrera o profesión. 

    

Aquellas personas que han sido exitosas en iniciar un 
negocio o empresa tienen un alto nivel de 
reconocimiento y respeto. 

    

En los medios de comunicación aparecen con frecuencia 
historias de nuevos negocios exitosos. 

    

 
 
14. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que son necesarios para ser un emprendedor? (LEER 
ALTERNATIVAS) 

 SI NO Ns/Nr 

Buscar oportunidades 1 2 99 

Tener metas claras 1 2 99 

Ser creativo e innovador 1 2 99 

Tener contactos 1 2 99 

Asumir desafíos 1 2 99 

Trabajar duro 1 2 99 

Tener dinero  1 2 99 

Trabajar en equipo 1 2 99 

Otro  1 2 99 

¿Cuál? 
 

 
 
15. ¿Qué es más importante a la hora de llevar a cabo un emprendimiento? (LEER ALTERNATIVAS) 
 

Motivación personal El entorno Ambas son igual de importantes Ns/Nr 



 

Página | 121  
 

1 2 3 99 

 
 
16. a. ¿Su participación en estas actividades le ha permitido compartir con  otras personas el concepto de…? 
Nota al encuestador: En caso de responder NO en ambos ítems pasa a pregunta 17. 

 SI NO Ns/Nr 

Emprendimiento 1 2 99 

Innovación 1 2 99 

  

En 
ambas 

PASAR A 
P17 

 

16. b. ¿Con quienes ha compartido de estos temas? Encuestador: Leer alternativas 

 SI NO Ns /Nr 

Familia 1 2 99 

Vecinos 1 2 99 

Amigos 1 2 99 

Compañeros de trabajo o colegio 1 2 99 

Organizaciones sociales 1 2 99 

Otro 1 2 99 

¿Cuál? 
 

 

 
VI. GENERACIÓN DE REDES ESTRATÉGICAS 
 
17. Y en la actividad de emprendimiento e innovación de… (Mencionar gestor), ¿Logró generar contactos 
con personas o agrupaciones para desarrollar emprendimientos o innovaciones?  
 

SI                   1 

NO                   2 Pase a pregunta 22 

Ns/ Nr                  99 

 
 
18. ¿Qué tipo de contactos logró establecer durante su participación en el proyecto? (LEER ALTERNATIVAS)  
RESPUESTA MÚLTIPLE  

Contacto con empresarios 1 

Contacto con profesionales 2 

Contacto con grupos que exponen sus experiencias emprendedoras 3 

Otro tipo de contactos  4 

¿Cuál? 

 
 
 
 
19. Y estas relaciones las desarrolló a nivel: (ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS) RESPUESTA MÚLTIPLE  

Local (Barrial /Comunal/Provincial) 1 

Regional 2 
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Interregional 3 

Internacional 4 

 
20. ¿Con qué frecuencia mantiene usted el contacto? (ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS) 

Contacto diario 1 

Contacto semanal 2 

Contacto mensual 3 

Contacto cada 3 meses  4 

Contacto cada 6 meses 5 

Más de 6 meses 6 

 
21. ¿Cuáles cree usted que fueron o han sido los principales beneficios de haberse agrupado con estas 
personas? (ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS) RESPUESTA MÚLTIPLE  

 SI NO Ns/Nr 

Me ha permitido establecer contacto para realizar negocios  1 2 99 

Me ha permitido acceder a nuevos mercados  1 2 99 

Me ha permitido acceder a diversas fuentes de financiamiento 1 2 99 

Me ha permitido recibir asesoría  para temas que no manejaba (trámites, manejo contable, 
planificación, etc.) 

1 
2 99 

Me ha permitido desarrollar nuevos emprendimientos  1 2 99 

Me ha permitido innovar 1 2 99 

Otras ¿Cuál? 
 
    

1 
2 99 

 

 
VII. DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS 
22.  ¿A través de qué medios se enteró  usted de la realización de la/s actividad/es en la/s que participó?  
RESPUESTA MÚLTIPLE Y ESPONTÁNEA 

Tv                                      1 

Radio                                2 

Diarios                             3 

Internet                          4 

Redes sociales                5 

Por otras personas        6 

Otras  7 

¿Cuál? 
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VIII. DATOS DEMOGRÁFICOS (TODOS RESPONDEN) 
 
Por último le realizaré unas pequeñas preguntas de caracterización. 

A) ¿Es usted el jefe de su hogar, es decir la persona que aporta la mayor cantidad de ingresos al hogar?  

1 Sí RESPONDE SÓLO COLUMNA 2 EN B  

2 No 
RESPONDE COLUMNAS 1 Y 2 EN B  

99 Ns/Nr 
 

B) EN CASO DE SER EL JEFE DE HOGAR: : Indíqueme su nivel educacional  
EN CASO DE NO SER JEFE DE HOGAR: Indíqueme su nivel educacional y el del jefe de hogar  

 1 2 

EDUCACIÓN Su nivel educacional El del jefe de hogar 

1. NO HA ASISTIDO/NINGUNA EDUCACIÓN ESCOLAR 1 1 

2. EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA 2 2 

3. EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA 3 3 

4. EDUCACIÓN MEDIA INCOMPLETA 4 4 

5. EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA 5 5 

6. TÉCNICA INCOMPLETA 6 6 

7. TÉCNICA COMPLETA 7 7 

8. UNIVERSIDAD INCOMPLETA 8 8 

9. UNIVERSIDAD COMPLETA 9 9 

10. ESTUDIOS DE POST GRADO 10 10 

11. NO REPORTA 11 11 

 
C) EN CASO DE SER EL JEFE DE HOGAR: ¿cuál es su principal ocupación u oficio? 

EN CASO DE NO SER JEFE DE HOGAR: ¿A qué se dedica o cuál es la ocupación u oficio del Jefe de Hogar? 

NOTA AL ENCUESTADOR: EN CASO DE QUE JEFE DE HOGAR ESTE SIN EMPLEO O SEA JUBILADO, 
PREGUNTAR POR ACTIVIDAD ANTERIOR Y ANOTAR 

ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR 
ESCRIBIR LA ACTIVIDAD CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA CLASIFICAR 

 
 

 

A nombre de Cliodinámica,  

MUCHAS GRACIAS 

 

NSE 

AB C1 C2 C3 D E 
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CLASIFICAR LA ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR SEGÚN CORRESPONDA 

 
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 
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2. Instrumento llamado Femenino 

 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMAS PAE 

Llamado Femenino 
 

PRESENTACIÓN 
Buenos días / tardes, mi nombre es... y trabajo para la consultora Cliodinamica. En esta oportunidad 
estamos realizando un estudio encargado por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) con el 
objetivo de mejorar sus instrumentos, por lo que quisiéramos conocer su experiencia en la actividades de 
emprendimiento e innovación, desarrollada por………..(Mencionar gestor) y que fue financiada por la 
CORFO. 
 
Si usted desea mayor información puede contactarse con Leonor Saravia, encargada del estudio en la 
Unidad de Monitoreo y Evaluación de CORFO al 2631 8711.  

I.IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 
 

A) Nombre entrevistado (Llenar desde bbdd)  

B) Edad entrevistado  

C) Región del entrevistado (Llenar desde bbdd)  

D) Comuna del entrevistado (Llenar desde bbdd)  

 

II. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  
 
1. En una escala de 1 a 7 como en el colegio, ¿Cómo evalúa los contenidos abordados durante la/s 
actividad/es? 

1 2 3 4 5 6 7 NS/NR 

        

 
2.Como resultado de su participación en la/s actividad/es mencionada/s, indique si comenzó a aplicar 
alguno de los siguientes temas: 

 SI NO Ns/Nr 
Tomar riesgos 1 2 99 
Aprender de los errores 1 2 99 
Identificar oportunidades 1 2 99 
Trabajar en equipo 1 2 99 
Administrar recursos 1 2 99 
Planificar 1 2 99 
Ser creativo e innovador 1 2 99 
Habilidades para la comunicación  1 2 99 
Liderar equipos de trabajo 1 2 99 
Resolver problemas o conflictos 1 2 99 

 
 
 
 
 
3. ¿Cree usted que el haber participado en esta/s actividad/es le entregó los conocimientos y/o habilidades 
necesarias para comenzar un emprendimiento? 
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SI 1 

NO 2 

Ns/Nr 99 

 

III. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 
4.En relación al concepto de emprendedor  ¿Usted…? (ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 
 

No lo conoce 1 

Lo conoce, pero no sabe definirlo.           2 

Lo conoce, y tiene una definición propia. 3 

 
 
De acuerdo con la siguiente definición: “emprendedor es, aquella persona que comienza una obra, un 
negocio, algún proyecto o actividad que se ha propuesto y que involucra en algunos casos acciones 
difíciles o riesgosas” 

 
5. a. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada emprendedor y 5 es muy emprendedor. ¿Cuán emprendedor 
se consideraba usted antes de participar en la actividad? (ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 

Nada 
emprendedor 

Poco 
emprendedor 

Más o menos 
emprendedor 

Bastante 
emprendedor 

Muy 
emprendedor 

Ns/Nr 

1 2 3 4 5 99 

 
 
5. b.Y bajo la misma escala, ¿Cuán emprendedor se considera usted después de haber participado enla 
actividad?(ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 

Nada 
emprendedor 

Poco 
emprendedor 

Más o menos 
emprendedor 

Bastante 
emprendedor 

Muy 
emprendedor 

Ns/Nr 

1 2 3 4 5 99 

 
 
6.Y en relación al concepto de innovación  ¿Usted…? (ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 
 

No lo  conoce 1 
Lo conoce, pero no sabe definirlo.           2 
Lo conoce, y tiene una definición propia. 3 

 
 
De acuerdo con la siguiente definición: “un innovador es una persona  que desarrolla nuevas ideas o crea 
cambios en la manera de hacer las cosas, diferenciándose de las soluciones que ya existen” 
 
7. a. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada innovador y 5 es muy innovador. ¿Cuán innovador se 
consideraba usted antes de participar en la actividad?(ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 

Nada 
innovador 

Poco 
innovador 

Más o menos 
innovador 

Bastante 
innovador 

Muy 
innovador 

Ns/Nr 

1 2 3 4 5 99 

 
 
7. b.  Y bajo la misma escala, ¿Cuán innovador se considera usted después de haber participado en la 
actividad?(ENCUESTADOR LEER ALTERNATIVAS) 
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Nada 
innovador 

Poco 
innovador 

Más o menos 
innovador 

Bastante 
innovador 

Muy 
innovador 

Ns/Nr 

1 2 3 4 5 99 

IV. EXPERIENCIA COMO EMPRENDEDOR 
 
 
8. ¿Actualmente usted ha participado o está participando en algún emprendimiento? 

SI 1  

NO 2 Pase a pregunta 12.b 

Ns/Nr               99 

 
 
9. ¿En qué tipo de emprendimiento participó o está participando?  (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
Emprendimiento empresarial: es aquel que se genera cuando existe una oportunidad de negocio, 
que puede resultar beneficiosa económicamente y el que al mismo tiempo puede ser riesgoso. 

1 

Emprendimiento social: son aquellas actividades o proyectos que se crean y ejecutan una vez 
que se reconoce un problema social y cuyo objetivo es generar un cambio social. (Ej. Generar 
voluntariados, escuelas deportivas, talleres educacionales, etc.)  

2 

Emprendimiento cultural: son aquellos proyectos o actividades mediante los cuales se busca 
transformar aspectos culturales y artísticos de la sociedad o de su entorno. (Ej. Generar Centros 
culturales, Festivales de artes y música, Galerías de arte, etc.) 

3 

Otro tipo. ¿Cuál? 
 _______________________________________________________________ 

4 

 
 
10. El haber participado en las actividades de… (Mencionar gestor), ¿influyó en su decisión de participar o 
estar participando en un emprendimiento? 
 

Nada Poco Mucho Ns/Nr 

1 2 3 99 

 
 
11.Y en relación a este emprendimiento, ¿Fue una iniciativa suya o de otras personas? 
 

Iniciativa propia 1 

Otras personas 2 

Ns/Nr 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. a.   ¿Y cuál es la principal razón por la cual usted participó o está participando de un emprendimiento? 
(RESPUESTA MULTIPLE Y ESPONTANEA) (SOLO PARA QUIENES RESPONDIERON SI EN P8) 
 



 

Página | 128  
 

Para independizarme 1 
Porque se presentó la oportunidad 2 
Para hacer algo nuevo 3 
Me permite cuidar a los niños o adultos mayores en el hogar 4 
Me gusta no tener jefe 5 
Me permite realizar tareas en el hogar, durante mi horario de trabajo 6 
Me permite ajustar las horas trabajadas según haya más o menos trabajo por 
temporada  

7 

Porque puedo ajustar mis horarios de trabajo 8 
Porque es muy difícil encontrar un trabajo asalariado  9 
Porque puedo aprovechar más mis habilidades 10 
Porque puedo complementar el ingreso de mi hogar  11 
Otra 12 

¿Cuál?  
 

 
12. b.  ¿Y cuál es la principal razón por la cual usted cree que las mujeres participan en un emprendimiento? 
(RESPUESTA MULTIPLE Y ESPONTANEA) 
 

Permite independizarse 1 
Porque se presentó la oportunidad 2 
Permite hacer algo nuevo 3 
Permite cuidar a los niños o adultos mayores en el hogar 4 
Prefieren no tener jefe 5 
Permite realizar tareas en el hogar, durante mi horario de trabajo 6 
Permite ajustar las horas trabajadas según haya más o menos trabajo por 
temporada  

7 

Pueden ajustar sus horarios de trabajo 8 
Porque es muy difícil encontrar un trabajo asalariado  9 
Porque pueden aprovechar más sus habilidades 10 
Porque pueden complementar el ingreso de su hogar 11 
Otra 12 

¿Cuál? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. POSICIONAMIENTO Y VALORACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
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13. En una escala de 1 a 3 donde 1 es Nada de acuerdo y 3 Muy de acuerdo. ¿Qué tan de acuerdo está con 
los siguientes enunciados? (LEER ALTERNATIVAS) 

 Nada de 
acuerdo 

Medianamente 
De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Ns/Nr 

Los chilenos consideran atractivo ser un emprendedor     
La cultura nacional apoya y valora el éxito individual 
conseguido a través del esfuerzo personal. 

    

La cultura nacional enfatiza en la capacidad, 
autonomía e iniciativa personal. 

    

La cultura nacional estimula que los emprendedores 
seatrevan a tomar riesgos 

    

La cultura nacional fomenta la creatividad e 
innovación. 

    

La cultura nacional enfatiza que es la persona (más 
que la comunidad) la responsable de gestionar su 
propia vida. 

    

 
 
14. Pensando en la opinión que tiene la gente sobre lo que es ser un emprendedor. ¿Qué tan de acuerdo 
está con los siguientes enunciados? (LEER ALTERNATIVAS) 
 Nadade 

acuerdo 
Medianamente 

de acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

Ns/Nr 

La mayoría de las personas cree que iniciar un negocio 
o empresa es una buena carrera o profesión. 

    

Aquellas personas que han sido exitosas en iniciar un 
negocio o empresa tienen un alto nivel de 
reconocimiento y respeto. 

    

En los medios de comunicación aparecen con 
frecuencia historias de nuevos negocios exitosos. 

    

 
 
15. Y con respecto a las posibilidades que tienen las mujeres para emprender. ¿Qué tan de acuerdo está con 
los siguientes enunciados? (LEER ALTERNATIVAS) 

 Nada de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Ns/Nr 

En mi país, el Estado brinda apoyo a las mujeres para 
que puedan trabajar (Salacuna, Subsidios, Programas de 
apoyo, Etc.) 

    

En mi país, iniciar una empresa es una opción de carrera 
socialmente aceptada para una mujer. 

    

En mi país, se motiva a las mujeres a ser empresarias 
independientes o iniciar una nueva empresa. 

    

En mi país, los hombres y las mujeres tienen iguales 
oportunidades de comenzar una nueva empresa. 

    

En mi país, los hombres y las mujeres tienen las mismas 
capacidades para comenzar una nueva empresa. 

    

 
 
16.¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que son necesarios para ser un emprendedor? (LEER 
ALTERNATIVAS) 

 SI NO Ns/Nr 
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Buscar oportunidades 1 2 99 

Tener metas claras 1 2 99 

Ser creativo e innovador 1 2 99 

Tener contactos 1 2 99 

Asumir desafíos 1 2 99 

Trabajar duro 1 2 99 

Tener dinero  1 2 99 

Trabajar en equipo 1 2 99 

Otro  1 2 99 

¿Cuál? 
 

 
 
17.¿Qué es más importante a la hora de llevar a cabo un emprendimiento?(LEER ALTERNATIVAS) 
 

Motivación personal El entorno Ambas son igual de importantes Ns/Nr 

1 2 3 99 

 
 
18. a. ¿Su participación en estas actividades le ha permitido compartir con  otras personasel concepto de…?  
Nota al encuestador: En caso de responder NO en ambos ítems pasa a pregunta 19. 

 SI NO Ns/Nr 

Emprendimiento 1 2 99 

Innovación 1 2 99 

  

En 
ambas 

PASAR A 
P19 

 

 
18. b. ¿Con quienes ha compartido de estos temas?  Encuestador: Leer Alternativas 

 SI NO Ns /Nr 

Familia 1 2 99 

Vecinos 1 2 99 

Amigos 1 2 99 

Compañeros de trabajo o colegio 1 2 99 

Organizaciones sociales 1 2 99 

Otro 1 2 99 

¿Cuál? 
 

 

 
 
 
 
VI. GENERACIÓN DE REDES ESTRATÉGICAS 
 



 

Página | 131  
 

19. Y en la actividad de… (Mencionar gestor), ¿Logró generar contactos con personas o agrupaciones para 
desarrollar emprendimientos o innovaciones?  
 

SI                   1 

NO                   2 Pase a pregunta 24 

Ns/ Nr                  99 

 
20. ¿Qué tipo de contactos logró establecer durante su participación en el proyecto? (LEER ALTERNATIVAS)   
RESPUESTA MÚLTIPLE  

Contacto con empresarios 1 

Contacto con profesionales 2 

Contacto con grupos que exponen sus experiencias emprendedoras 3 

Otro tipo de contactos 4 

¿Cuál? 

 
21.Y estas relaciones las desarrolló a nivel:(ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS) RESPUESTA MÚLTIPLE  

Local (Barrial /Comunal/Provincial) 1 

Regional 2 

Interregional 3 

Internacional 4 

 
22. ¿Con qué frecuencia mantiene usted el contacto? (ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS) 

Contacto diario 1 

Contacto semanal 2 

Contacto mensual 3 

Contacto cada 3 meses  4 

Contacto cada 6 meses 5 

Más de 6 meses 6 

 
 
23. ¿Cuáles cree usted que han sido los principales beneficios de haberse agrupado con estas 
personas?(ENCUESTADOR: LEER ALTERNATIVAS) RESPUESTA MÚLTIPLE  

 SI NO Ns/Nr 

Me ha permitido establecer contacto para realizar negocios  1 2 99 

Me ha permitido acceder a nuevos mercados  1 2 99 

Me ha permitido acceder a diversas fuentes de financiamiento 1 2 99 

Me ha permitido recibir asesoría  para temas que no manejaba (trámites, manejo contable, 
planificación, etc.) 

1 
2 99 

Me ha permitido desarrollar nuevos emprendimientos  1 2 99 

Me ha permitido innovar 1 2 99 

Otras ¿Cuál? 
 
    

1 
2 99 

 
 

 
VII. DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS 
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24.  ¿A través de qué medios se enteró  usted de la realización de la/s actividad/es en la/s que participó?  
RESPUESTA MÚLTIPLE Y ESPONTÁNEA 

Tv                                      1 

Radio                                2 

Diarios                             3 

Internet                          4 

Redes sociales                5 

Por otras personas        6 

Otras ¿Cuál?                   7 

¿Cuál? 
 

 
 

VIII. DATOS DEMOGRÁFICOS (TODOS RESPONDEN) 
Por último le realizaré unas pequeñas preguntas de caracterización. 

D) ¿Es usted el jefe de su hogar, es decir la persona que aporta la mayor cantidad de ingresos al hogar?  

1 Sí RESPONDE SÓLO COLUMNA 2 EN B  

2 No 
RESPONDE COLUMNAS 1 Y 2 EN B  

99 Ns/Nr 
 
 

E) EN CASO DE SER EL JEFE DE HOGAR: : Indíqueme su nivel educacional  
EN CASO DE NO SER JEFE DE HOGAR: Indíqueme su nivel educacional y el del jefe de hogar  
 

 1 2 

EDUCACIÓN Su nivel educacional El del jefe de hogar 

1. NO HA ASISTIDO/NINGUNA EDUCACIÓN ESCOLAR 1 1 

2. EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA 2 2 

3. EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA 3 3 

4. EDUCACIÓN MEDIA INCOMPLETA 4 4 

5. EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA 5 5 

6. TÉCNICA INCOMPLETA 6 6 

7. TÉCNICA COMPLETA 7 7 

8. UNIVERSIDAD INCOMPLETA 8 8 

9. UNIVERSIDAD COMPLETA 9 9 

10. ESTUDIOS DE POST GRADO 10 10 

11. NO REPORTA 11 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) EN CASO DE SER EL JEFE DE HOGAR: ¿cuál es su principal ocupación u oficio? 
EN CASO DE NO SER JEFE DE HOGAR: ¿A qué se dedica o cuál es la ocupación u oficio del Jefe de Hogar? 
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NOTA AL ENCUESTADOR: EN CASO DE QUE JEFE DE HOGAR ESTE SIN EMPLEO O SEA JUBILADO, 
PREGUNTAR POR ACTIVIDAD ANTERIOR Y ANOTAR 

ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR 
ESCRIBIR LA ACTIVIDAD CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA CLASIFICAR 

 
 

 

A nombre de Cliodinámica,  

MUCHAS GRACIAS 

 
 

NSE 

AB C1 C2 C3 D E 

      
  
 
CLASIFICAR LA ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR SEGÚN CORRESPONDA 

 
 
 
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 
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3. Instrumento llamado Cultura 

 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PROGRAMAS PAE 

Llamado Cultura 
 

PRESENTACIÓN 
Buenos días / tardes, mi nombre es…. Y trabajo para Cliodinámica. En esta oportunidad estamos realizando 
un estudio encargado por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) para mejorar los 
instrumentos de medición a partir de su participación en las actividades de la feria de Diseño, innovación 
emprende negocios (DIEN) que se realizó en la estación Mapocho, financiada por la CORFO. 
 
Si usted desea mayor información puede contactarse con Leonor Saravia, encargada de la Unidad de 
Monitoreo y Evaluación de CORFO al 2631 8711.  
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A) Nombre  

B) Edad entrevistado  

C) Región del entrevistado  E) Sexo 
entrevistado 

O Femenino 

D) Comuna del entrevistado   O Masculino 

 
II. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES  
 
1. En una escala de 1 a 7 como en el colegio, ¿Cómo evalúa los contenidos abordados durante la/s 
actividad/es? 

1 2 3 4 5 6 7 NS/NR 

        

 
2. En relación a su participación en la/s actividad/es del DIEN, indique si aplicó  algunos de los siguientes 
temas: 

 SI NO Ns/Nr 
Tomar riesgos 1 2 99 
Aprender de los errores 1 2 99 
Identificar oportunidades 1 2 99 
Trabajar en equipo 1 2 99 
Administrar recursos 1 2 99 
Planificar 1 2 99 
Ser creativo e innovador 1 2 99 
Habilidades para la comunicación  1 2 99 
Liderar equipos de trabajo 1 2 99 
Resolver problemas o conflictos 1 2 99 

 
 
3. ¿Crees Ud. que el haber participado en ésta/s actividad/es le entregó los conocimientos y/o habilidades 
necesarias para comenzar un emprendimiento? 
 

SI 1 

NO 2 

Ns/Nr 99 

 

III. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 
4. En relación al concepto de emprendedor  ¿Ud.…?  
 

No lo conoce 1 

Lo conoce, pero no sabe cómo definirlo.            2 

Lo conoce, y tiene una definición propia. 3 

 
 
De acuerdo con la siguiente definición: “emprendedor es, aquella persona que comienza una obra, un 
negocio, algún proyecto o actividad que se ha propuesto y que involucra en algunos casos acciones 
difíciles o riesgosas” 
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5. a. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada emprendedor y 5 es muy emprendedor. ¿Cuán emprendedor 
se consideraba antes de participar en la actividad?  
 

Nada 
emprendedo

r 

Poco 
emprendedo

r 

Más o menos 
emprendedo

r 

Bastante 
emprendedo

r 

Muy 
emprendedo

r 

Ns/N
r 

1 2 3 4 5 99 

 
 
5. b. Y bajo la misma escala, ¿Cuán emprendedor se considera después de haber participado en la actividad? 
 

Nada 
emprendedo

r 

Poco 
emprendedo

r 

Más o menos 
emprendedo

r 

Bastante 
emprendedo

r 

Muy 
emprendedo

r 

Ns/N
r 

1 2 3 4 5 99 

 
 
6. Y en relación al concepto de innovación  ¿Ud.…?   

No lo conoce 1 

Lo conoce, pero no sabe cómo definirlo.            2 

Lo conoce, y tiene una definición propia. 3 

 
 
De acuerdo con la siguiente definición: “un innovador es una persona  que  desarrolla nuevas ideas o crea 
cambios en la manera de hacer las cosas, diferenciándose de las soluciones que ya existen” 
 
 
7. a. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada innovador y 5 es muy innovador. ¿Cuán innovador se 
consideraba antes de participar en la actividad?  

Nada 
innovador 

Poco 
innovador 

Más o menos 
innovador 

Bastante 
innovador 

Muy 
innovador 

Ns/Nr 

1 2 3 4 5 99 

 
 
 
 
 
7. b.  Y bajo la misma escala, ¿Cuán innovador se considera después de haber participado en la actividad? 

Nada 
innovador 

Poco 
innovador 

Más o menos 
innovador 

Bastante 
innovador 

Muy 
innovador 

Ns/Nr 

1 2 3 4 5 99 

 

IV. EXPERIENCIA COMO EMPRENDEDOR 
 
 
8.  ¿Actualmente ha participado o está participando en algún emprendimiento? 

SI 1  

NO 2 Pase a pregunta 12 

Ns/Nr               99 
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9. ¿En qué tipo de emprendimiento participó o está participando?  Respuesta Múltiple 
Emprendimiento empresarial: es aquel que se genera cuando existe una oportunidad de negocio, 
que puede resultar beneficiosa económicamente y el que al mismo tiempo puede ser riesgoso. 

1 

Emprendimiento social: son aquellas actividades o proyectos que se crean y ejecutan una vez 
que se reconoce un problema social y cuyo objetivo es generar un cambio social. (Ej. Generar 
voluntariados, escuelas deportivas, talleres educacionales, etc.)  

2 

Emprendimiento cultural: son aquellos proyectos o actividades mediante los cuales se busca 
transformar aspectos culturales y artísticos de la sociedad o de su entorno. (Ej. Generar Centros 
culturales, Festivales de artes y música, Galerías de arte, etc.) 

3 

Otro tipo. ¿Cuál? 
 _______________________________________________________________ 

4 

 
 
10.  El haber participado en las actividades del DIEN, ¿influyo en la decisión de participar o estar 
participando en un emprendimiento? 

Nada Poco Mucho Ns/Nr 

1 2 3 99 

 
11. Y en relación a este emprendimiento, ¿Fue una iniciativa suya o de otras personas? 

Iniciativa propia 1 

Otras personas 2 

Ns/Nr 99 

 
 

V. POSICIONAMIENTO Y VALORACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
 
12. En una escala de 1 a 3 donde 1 es Nada de acuerdo y 3 Muy de acuerdo ¿Qué tan de acuerdo está con 
los siguientes enunciados?  

 Nada de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Ns/Nr 

Los chilenos consideran atractivo ser un emprendedor     
La cultura nacional apoya y valora el éxito individual 
conseguido a través del esfuerzo personal. 

    

La cultura nacional enfatiza en la capacidad, autonomía 
e iniciativa personal. 

    

La cultura nacional estimula que los emprendedores se 
atrevan a tomar riesgos 

    

La cultura nacional fomenta la creatividad e innovación.     
La cultura nacional enfatiza que es la persona (más que 
la comunidad) la responsable de gestionar su propia 
vida. 

    

13. Pensando en la opinión que tiene la gente sobre lo que es ser un emprendedor.  ¿Qué tan de acuerdo 
está con los siguientes enunciados?  

 Nada de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Ns/Nr 

La mayoría de las personas cree que iniciar un negocio o 
empresa es una buena carrera o profesión. 

    

Aquellas personas que han sido exitosas en iniciar un 
negocio o empresa tienen un alto nivel de 
reconocimiento y respeto. 

    

En los medios de comunicación aparecen con frecuencia     
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historias de nuevos negocios exitosos. 

 
 
14. Pensando en la valoración que existe en Chile sobre la innovación. ¿Qué tan de acuerdo está con los 
siguientes enunciados?  

 Nada de 
acuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Ns/Nr 

Existe interés de la gente en usar nuevas tecnologías y 
probar nuevas formas de hacer las cosas. 

    

A la gente le gusta probar nuevos productos y servicios.     

La innovación es muy valorada por la gente en general.     

La gente está dispuesta a cambiar sus hábitos en el 
trabajo con el fin de mejorar. 

    

 
 
15. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que son necesarios para ser un emprendedor? Marca SI o 
No para cada uno de los aspectos. 

 SI NO Ns/Nr 

Buscar oportunidades 1 2 99 

Tener metas claras 1 2 99 

Ser creativo e innovador 1 2 99 

Tener contactos 1 2 99 

Asumir desafíos 1 2 99 

Trabajar duro 1 2 99 

Tener dinero  1 2 99 

Trabajar en equipo 1 2 99 

Otro  1 2 99 

¿Cuál? 
 

 
 
 
 
 
16. ¿Qué es más importante a la hora de llevar a cabo un emprendimiento? Marca sólo una alternativa 
 

Motivación personal El entorno Ambas son igual de importante Ns/Nr 

1 2 3 99 

 
 
17. a. ¿Su participación en estas actividades le ha permitido compartir con  otras personas el concepto de…? 
En caso de responder NO en ambos ítems pasar a pregunta 18. 

 SI NO Ns/Nr 

Emprendimiento 1 2 99 

Innovación 1 2 99 

  

En 
ambas 

PASAR A 
P18 
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17. b. ¿Con quienes ha compartido de estos temas? Marcar SI o No para cada uno de los aspectos. 

 SI NO Ns /Nr 

Familia 1 2 99 

Vecinos 1 2 99 

Amigos 1 2 99 

Compañeros de trabajo o colegio 1 2 99 

Organizaciones sociales 1 2 99 

Otro 1 2 99 

¿Cuál? 
 

 

 
VII. DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS 
18.  ¿A través de qué medios se enteró de la realización de la/s actividad/es en la/s que participó? 
Respuesta múltiple 

Tv                                      1 

Radio                                2 

Diarios                             3 

Internet                          4 

Redes sociales                5 

Por otras personas        6 

Otras                7 

¿Cuál? 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. DATOS DEMOGRÁFICOS (TODOS RESPONDEN) 
 

G) ¿Es usted el jefe de su hogar, es decir la persona que aporta la mayor cantidad de ingresos al hogar?  

1 Sí RESPONDE SÓLO COLUMNA 2 EN B  

2 No 
RESPONDE COLUMNAS 1 Y 2 EN B  

99 Ns/Nr 
 

H) EN CASO DE SER EL JEFE DE HOGAR: : Indíqueme su nivel educacional  
EN CASO DE NO SER JEFE DE HOGAR: Indíqueme su nivel educacional y el del jefe de hogar  

 1 2 

EDUCACIÓN Su nivel educacional El del jefe de hogar 

1. NO HA ASISTIDO/NINGUNA EDUCACIÓN ESCOLAR 1 1 

2. EDUCACIÓN BÁSICA INCOMPLETA 2 2 

3. EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA 3 3 
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4. EDUCACIÓN MEDIA INCOMPLETA 4 4 

5. EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA 5 5 

6. TÉCNICA INCOMPLETA 6 6 

7. TÉCNICA COMPLETA 7 7 

8. UNIVERSIDAD INCOMPLETA 8 8 

9. UNIVERSIDAD COMPLETA 9 9 

10. ESTUDIOS DE POST GRADO 10 10 

11. NO REPORTA 11 11 

 
I) EN CASO DE SER EL JEFE DE HOGAR: ¿cuál es su principal ocupación u oficio? 

EN CASO DE NO SER JEFE DE HOGAR: ¿A qué se dedica o cuál es la ocupación u oficio del Jefe de Hogar? 
 
 

EN CASO DE QUE JEFE DE HOGAR ESTE SIN EMPLEO O SEA JUBILADO, ANOTAR ACTIVIDAD ANTERIOR  

ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR 
ESCRIBIR LA ACTIVIDAD CON LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA CLASIFICAR 

 
 

 

A nombre de Cliodinámica,  

MUCHAS GRACIAS 

 
 

CLASIFICAR LA ACTIVIDAD DEL JEFE DE HOGAR SEGÚN CORRESPONDA 

 
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 
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4. Instrumento llamado Escolar 

 
ENCUESTA SOBRE EL POTENCIAL EMPRENDEDOR DE LOS JÓVENES 

Folio:  
RBD: 

El objetivo de esta encuesta es obtener información estadística que permita  la realización 
de estudios respecto al conocimiento y percepción que tienen los jóvenes sobre el 
emprendimiento. Para ello te pedimos que, por favor, contestes todas las preguntas de 
esta encuesta, sabiendo que no hay respuestas buenas ni malas. La información que 
entregues será confidencial, se utilizará únicamente para realizar estudios que requieren 
de información estadística agregada de los jóvenes. Agradeceremos tú participación en 
este estudio. 

 
MÓDULO A: INFORMACIÓN GENERAL DEL ALUMNO 
Por favor, completa cada uno de los datos solicitados a continuación en los espacios 
asignados para ello: 

1.- Nombre Completo:  
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2.- Cédula de Identidad: (Ejemplo, 
17.251.369-0) 

 

3.-  Fecha de Nacimiento: 
(Día/Mes/Año) 

 

4.- Dirección de contacto:  

5.- Comuna:  

6.- Región:  

7.- Teléfono fijo de contacto:  

8.- Teléfono celular de contacto: 
(Ejemplo, 97854586. Si no tienes, escribe 
”No tengo”) 

 

9.- Correo electrónico o email. (Ejemplo: 
egonzalez@gmail.com. Si no tienes, 
escribe ”No tengo”) 

 

 (10.- Nombre del Establecimiento 
Educacional al que asistes:  

 

11.- ¿En qué curso estás? (Ejemplo: 3° 
Medio B) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.- ¿Cuál es el tipo de estudios que estas 
realizando?  

 Marca con una “X” solo una opción.   

o Educación Básica 

o Educación Media Humanístico-

Científica 

o Educación Media Técnico Profesional 

o Educación Media Artística 

 

13.- Sexo.  
Marca con una “X” en la casilla que 

corresponda. 

o Masculino 

o Femenino 

 

 
14.- ¿Cuál es el máximo nivel de estudios alcanzado hasta ahora por la/el Jefe de tu 
Hogar (Madre, Padre, Abuelo(a) u Otro)?  Marca con una “X” solo una opción. 

o Ninguno o Educación  Superior en Centro de 

Formación Técnica o en Instituto 
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o Educación Básica completa 

o Educación Básica incompleta 

o Educación Media Humanístico-

Científica completa 

o Educación Media Humanístico-

Científica incompleta 

o Educación Media Técnico Profesional 

completa 

o Educación Media Técnico Profesional 

incompleta 

Profesional  completa 

o Educación  Superior en Centro de 

Formación Técnica o en Instituto 

Profesional  incompleta 

o Educación completa de una Universidad 

o Educación incompleta de una 

Universidad 

o Estudios de magister o doctorado 

universitario 

o No sé 

 

 
15.- ¿Cuál es la Ocupación, Oficio o Profesión de la/el Jefe de Hogar? Marca con una “X” 
solo una opción. 

o Trabaja como empleado del sector público 

o privado (Gobierno, Municipio, empresas 

públicas o privadas). 

o Es dueño de un negocio o empresa y tiene 

trabajadores a su cargo. 

o Trabaja como independiente o por cuenta 

propia. 

o Trabajador(a) de casa particular puertas 

adentro o afuera. 

o Trabaja en las Fuerzas Armadas y de 

Orden. 

o Ayuda en el negocio o empresa de un 

familiar y no recibe remuneración por ello. 

o Dueño(a) de casa. 

o Jubilado(a) o pensionado.  

o Está desempleado (no se encuentra 

trabajando actualmente, pero está 

buscando empleo). 

o No está trabajando y no está buscando 

empleo. 

o No sé 

 
MÓDULO B: TÚ Y TUS PREFERENCIAS 
 
16.- En los últimos 6 meses, ¿cuántos libros has leído por iniciativa propia, y que no te hayan 
pedido leer en tu colegio?  
        Marca con una “X” solo una alternativa. 

o Ninguno 

o 1 libro 

o 2 libros 

o 3 libros 

o 4 libros 

o 5 libros o más 
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17.- ¿Cuánto te gustan cada uno de estos ramos y qué promedio de notas tienes en cada 
uno de ellos?  Marca con una “X” en cada una de las opciones y escribe tú promedio de 
notas del semestre pasado en la casilla que corresponde. 

 
No me 
gusta 
nada 

Me 
gusta un 
poco 

No me 
gusta ni 
me 
disgusta 

Me 
gusta 

Me 
gusta 
mucho 

Promedio 
de Notas 

a. Lengua castellana y 
Comunicación 

      

b. Matemática       

c. Historia y Ciencias 
Sociales 

      

d. Biología       

e. Química       

f. Física       

g. Música       

h. Arte       

i. Educación tecnológica       

j. Educación física y 
deportes 
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18.- ¿Con qué frecuencia utilizas internet? 
        Marca con una “X” solo una alternativa. 

o Al menos una vez al día   

o Al menos una vez a la semana  

o Al menos una vez al mes   

o Menos de una vez al mes 

o No utilizo internet (Pasa a la pregunta 

20) 
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19.- Cuando utilizas Internet, ¿para qué lo usas y con qué frecuencia? Marca con una “X” 
la frecuencia con que  usas cada una de las opciones. 
  

 No lo uso 
Nada 

Uso poco A veces 
Lo uso 
frecuentemente 

Lo uso 
Mucho 

a. Para utilizar redes sociales 
como Facebook, Twiter, 
MySpace,  Hi5, u otros. 

     

b. Para enviar y recibir correos. 
 

     

c. Para ver videos o Televisión. 
 

     

d. Para descargar música. 
 

     

e. Para estudiar y buscar 
información 
 

     

f. Para leer diarios, noticias o 
revistas. 
 

     

g. Para jugar en línea 
 

     

h. Para hablar y chatear 
(Skype, Messenger u otros) 

     

i. Para buscar trabajo. 
 

     

j. Para comprar y vender cosas. 
 

     

k. Otro, 
¿Cuál?_______________ 

     

 
 
MÓDULO C: EL CONCEPTO DE EMPRENDEDOR 
 

20.- Respecto al concepto “Emprendedor”:  
        Marca con una “X” solo una alternativa. 

o No lo conozco. (Pasa a la pregunta 22) 

o Lo conozco o lo he escuchado, pero no se definirlo. (Pasa a la pregunta 22) 

o Lo conozco, y tengo una definición propia. (Pasa a la pregunta siguiente, la pregunta 21) 
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21.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones consideras tú que definen de mejor forma el 
concepto de “Emprendedor”? Marca con una “X” en cada una de las alternativas, 
indicando si estás de acuerdo o no con cada una de las frases planteadas.   
 

 Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de 
acuerdo 

a. Persona que es capaz de tomar 
riesgos 
 

    

b. Persona que crea un negocio o 
concreta un proyecto o sueño. 

    

c. Persona creativa o innovadora.  
 

    

d. Persona que es capaz de tolerar que 
las cosas no funcionen como deseaba. 

    

e. Persona perseverante que no se 
rinde cuando las cosas no funcionan 
como esperaba. 

    

f. Persona que es capaz de trabajar en 
equipo con otros. 

    

 
MÓDULO D: TÚ EXPERIENCIA COMO EMPRENDEDOR 
 

Utilizando la siguiente definición: “emprendedor es, aquella persona que comienza una 
obra, un negocio, algún proyecto o actividad que se ha propuesto y que involucra en 
algunos casos acciones difíciles o riesgosas”, contesta: 

 
22.- ¿Conocías el concepto de emprendedor mencionado anteriormente? 

Si No 

 
23.- De acuerdo al concepto de emprendedor entregado, ¿te consideras emprendedor? 
Considerando que 1 es “Nada emprendedor” y 5 es “Muy emprendedor”, marca con una 
“X” solo una opción que te represente. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Nada 
Emprendedor 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

Muy 
Emprendedor 
 
5 
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24.- Si tienes algún conocido que haya realizado algún emprendimiento, cuéntanos quién es:  
       (Puedes marcar más de una alternativa) 

o Padre, madre y/o hermanos(a) 

o Amigo(a) 

o Vecino(a) 

o Abuelo, Abuela, Tío(a), Primo(a), etc. 

o Profesor o Director del Colegio 

o Otro: Especifica: 

_______________________ 

o No conozco a nadie que haya realizado 

un emprendimiento 

 

25.- ¿Has participado o estás participando 
en algún emprendimiento? Si tu respuesta 
es “No”, pasa directamente a la pregunta 
27. 

o Si 

o No (Pasa a la pregunta 27) 

25.1.- En el caso de haber participado en 
algún emprendimiento, ¿has llevado a 
cabo alguno por tu propia iniciativa?  

o Si 

o No 

 
26.- ¿En qué tipo de emprendimiento participaste?  Marca con una “X” tus respuestas. 
Puedes marcar más de una respuesta si participaste en más de un tipo de 
emprendimiento. 

Emprendimiento empresarial: es aquel que se genera cuando existe una 
oportunidad de negocio, que puede resultar beneficiosa económicamente y el 
que al mismo tiempo puede ser riesgoso. 

1 

Emprendimiento social: son aquellas actividades o proyectos que se crean y 
ejecutan una vez que se reconoce un problema social y cuyo objetivo es 
generar un cambio social. (Ej. Generar voluntariados, escuelas deportivas, 
talleres educacionales, etc.)  

2 

Emprendimiento cultural: son aquellos proyectos o actividades mediante los 
cuales se busca transformar aspectos culturales y artísticos de la sociedad o de 
su entorno. (Ej. Generar Centros culturales, Festivales de artes y música, 
Galerías de arte, etc.) 

3 

Otro tipo. ¿Cuál? 
 _______________________________________________________________ 

4 
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26.1.- ¿Cuál fue el emprendimiento que llevaste a cabo? Marca con una “X”  la o las 
opciones que correspondan. (Puedes marcar más marcar más de una). 

o Proyecto que fomenta la 

superación de la 

pobreza 

o Proyecto que incentiva 

el deporte 

o Proyecto teatral 

O Proyecto musical 

o Participación y/o 

colaboración en 

instituciones religiosas. 

o La creación de páginas web 

o Grupo de Guías o Scouts 

o Misiones, Trabajos de verano o de invierno 

O La venta de un producto o servicio 

o Otro tipo: Escribe cuál:  

________________________________________ 

 

27.-  Pensando en tu futuro, ¿tienes pensado llevar a cabo algún tipo de 
emprendimiento?  

 

Sí 

 

No 
 

No sé, no lo he pensado aún. 

 

 
28.- Pensando en tu futuro, ¿en cuál de las siguientes alternativas te gustaría 
emprender? Marca con una “X”  la o las opciones que correspondan (puedes marcar más 
de una). 

 
Emprendimiento social: son aquellas actividades o proyectos que se crean y ejecutan una 
vez que se reconoce un problema social y cuyo objetivo es generar un cambio social. 

 
Emprendimiento cultural: son aquellos proyectos o actividades mediante los cuales se 
busca transformar aspectos culturales y artísticos de la sociedad o de su entorno. 

 
Emprendimiento empresarial: es aquel que se genera cuando existe una oportunidad de 
negocio, que puede resultar beneficiosa económicamente y el que al mismo tiempo 
puede ser riesgoso. 

 
Emprendimiento religioso: son aquellas acciones o proyectos vinculados a temas 
espirituales que generalmente involucran a personas, movimientos o instituciones 
religiosas. 

 
Otro tipo. Escribe cuál: _________________________________________________ 
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29.- ¿Qué tan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones? Marca con una “X” en 
cada una de las frases. 

 Totalmente En 
Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Indifer
ente 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
De Acuerdo 

Me esfuerzo por mejorar      

En muchas ocasiones 
siento que debo ayudar a 
los que me necesitan 

     

Soy perseverante en mis 
proyectos 

     

Me gustan los retos 
difíciles 

     

 
30.- ¿Crees tú que los chilenos consideran atractivo ser un emprendedor?, Considerando 
que 1 es “Totalmente en desacuerdo” con la frase y  5 es “Totalmente de acuerdo” con la 
frase.  

 
 
 
 
 
 
 

 
31.- ¿Crees que en Chile los emprendedores son reconocidos socialmente?,  
Considerando que 1 es “Totalmente en desacuerdo” con la frase y  5 es “Totalmente de 
acuerdo” con la frase.   

 
 
 
 
 
 
 

 
MÓDULO E: TEST DE EMPRENDIMIENTO 
 

32.- Usando una escala de 1 a 5, indica en qué medida te sientes representado por las 
siguientes frases. Donde el 1 significa que esa frase no te representa nada y el 5 significa 
que la afirmación te representa totalmente. No existen mejores ni peores respuestas, 
solo son características. Marca con una X la alternativa que te representa en cada una de 
las frases. 
1= No me representa NADA  y   5= Me representa TOTALMENTE 

Totalmente 
en 
desacuerdo 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
Totalmente 
de acuerdo 
5 

 
 

    

Totalmente 
en 
desacuerdo 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

Totalmente 
de acuerdo 
5 
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 No me 
representa 
nada 

Me 
representa 
muy poco 

Me 
representa 
poco 

Me 
representa 
mucho 

Me 
representa 
Totalmente 

1.- Me gusta pensar en mi 
futuro. 

 
 

    

2.- Cuando trabajo en un 
proyecto que me interesa, me 
gusta tener metas. 

     

3.- Tengo miedo a cometer 
errores. 

 
 

    

4.- Cuando realizo una 
actividad que me interesa, me 
la juego y corro riesgos para 
lograrla. 

     

5.- Antes de tomar una 
decisión, analizo la información 
disponible y las posibles 
consecuencias. 

     

6.- Cuando es necesario, soy 
capaz de tomar decisiones 
rápidas. 

     

7.- Soy capaz de reaccionar 
rápida y flexiblemente a los 
cambios u obstáculos que se 
producen en mi entorno. 

     

8.- Es más divertido atacar un 
problema difícil que resolver 
uno simple. 

     

9.- Cuando me equivoco estoy 
dispuesto a aprender de mis 
errores. 

     

 
10.- Me gusta aprender cosas 
nuevas 

 
 

    

11.- Tengo la capacidad de 
entender o captar lo que 
necesita la gente. 

     

12.- Tengo facilidad para 
identificar nuevas 
oportunidades cuando observo 
a mí alrededor. 

     

13.- Me gusta tomar mis 
decisiones junto con otras 
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personas. 

14.- Cuando corresponde, 
acepto trabajar de acuerdo a 
las instrucciones de otras 
personas. 

     

15.- Soy ordenado con el 
manejo de mi dinero, mi 
tiempo y mis cosas.  

     

16.- Mis libros, Video juegos o  
DVDs, los tengo organizadas 
por temas, tamaños u otra 
manera. 

     

17.- Planifico y organizo  mis 
tareas antes de comenzarlas. 

     

18.- Si no resulta una manera 
de solucionar un problema, 
busco otra forma de hacerlo. 

     

19.- Me gusta proponer nuevas 
ideas o alternativas para hacer 
las cosas. 

     

20.- Pienso constantemente en 
nuevas y mejores formas de 
hacer las cosas. 

     

21.- Cuando tengo un 
problema, lo llevo a cabo hasta 
que lo resuelvo. 
 

     

22.- Cuando las circunstancias 
son difíciles, persevero en mi 
esfuerzo. 

     

23.- Es fácil para mí explicar a 
otros lo que pienso. 

     

24.- Entusiasmo a la gente 
cuando le cuento mis ideas. 

     

25.- Soy capaz de tomar mis 
propias decisiones y asumir la 
responsabilidad de los 
resultados. 

     

26.- Confío en mí mismo. 
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MÓDULO F: HABILIDADES EMPRENDEDORAS 
 
33.-  De las siguientes habilidades y cualidades ¿Cuáles crees que son las necesarias para 
que un joven pueda emprender?  Marca de 1 a 4 en cada una de las habilidades, 
considerando que 1 significa que “no es necesaria” y 4 significa que es “muy necesaria”. 
 

Habilidades y cualidades 
No es 
necesaria 
1 

Un poco 
necesaria 
2 

Bastante 
necesaria 
3 

Muy 
necesaria 
4 

Tener metas claras     

Capacidad de tomar riesgos     

Poder de decisión     

Tolerancia a la incertidumbre     

Capacidad de aprendizaje     

Capacidad de identificar oportunidades     

Capacidad de trabajar en equipo     

Capacidad de administrar recursos     

Capacidad de planificar y sistematizar 
información 

    

Habilidad creadora e innovadora     

Perseverancia     

Capacidad de comunicar     

Capacidad de asumir los resultados de sus 
actos y decisiones (autonomía) 

    

Habilidades emocionales     

Habilidades empresariales     

Capacidad de liderazgo     

Tolerancia a la frustración     

Manejo de redes humanas (Conocidos, 
amigos o pitutos ) 

    

Manejo y búsqueda de información en 
internet 

    

Capacidad de análisis de información     

Capacidad de resolver problemas o 
conflictos 
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ANEXO II Indicadores de Matriz de Marco Lógico 
 

Indicadores generales 
 
En este apartado se presentan los indicadores generales de los componentes. A grandes 
rasgos se identifican tipos de indicadores para los componentes: 
 

1. Indicadores de posicionamiento 
2. Indicadores de eficacia ejecutiva 

 
Los primeros se refieren a la presencia relativa del componente en el total de los 
proyectos, mientras que el segundo da cuenta del nivel de cumplimiento de los 
componentes entre lo ejecutado con lo programado. 
 

Componentes Enunciado Fórmula Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Componente 1: 
Desarrollo de 
Habilidades y/o 
Competencias 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Posicionamiento del 
componente 1 

N° proyectos que abordan 
el componente 1/ total de 
proyectos * 100 

Cartera de Proyectos 
PAE 

Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Eficacia Ejecutiva  
Relativa del 
componente 1 

N° proyectos ejecutados 
que abordan el 
componente 1/ total de 
proyectos del componente 
1 *100 

Cartera de proyectos 
Llamado Escolar, 
Llamado Cultura, 
Llamado Femenino, 
Llamado Regular. 

Componente 2: 
Formación de 
Formadores 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Posicionamiento del 
componente 2 

N° proyectos que abordan 
el componente 2/ total de 
proyectos * 100 

Cartera de Proyectos 
PAE 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Eficacia Ejecutiva  
Relativa del 
componente 2 

N° proyectos ejecutados 
que abordan el 
componente 2/ total de 
proyectos del componente 
2 *100 

Cartera de proyectos 
Llamado Escolar, 
Llamado Regular. 

Componente 3: 
Generación de 
Redes y Alianzas 
Estratégicas 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Posicionamiento del 
componente 3 

N° proyectos que abordan 
el componente 3/ total de 
proyectos * 100 

Cartera de Proyectos 
PAE 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Eficacia Ejecutiva  
Relativa del 

N° proyectos ejecutados 
que abordan el 
componente 3/ total de 
proyectos del componente 
3 *100 

Cartera de proyectos 
Llamado Femenino, 
Llamado Regular. 
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componente 3  
 

Componente 4: 
Posicionamiento 
del 
Emprendimiento y 
la Innovación 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Posicionamiento del 
componente 4 

N° proyectos que abordan 
el componente 4/ total de 
proyectos * 100 

Cartera de Proyectos 
PAE 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Eficacia Ejecutiva  
Relativa del 
componente 4 

N° proyectos ejecutados 
que abordan el 
componente 4/ total de 
proyectos del componente 
4 *100 

Cartera de proyectos 
Llamado Escolar, 
Llamado Cultura, 
Llamado Femenino, 
Llamado 
Comunicaciones y 
Llamado Regular. 



Llamado Escolar 
 
De acuerdo a mencionado anteriormente, el llamado Escolar está compuesto por los 
Componentes Desarrollo de Habilidades, Formación de Formadores y del componente de 
Posicionamiento del Emprendimiento y la Innovación. 
 

Componentes Indicadores Medios de 
verificación 

Tipo de 
Información  

Pregunta en el 
cuestionario 

Supuestos 

Enunciado Fórmula de cálculo 

Componente 1: 
Desarrollo de 
Habilidades y/o 
Competencias 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje Proyectos 
que desarrollan 
habilidades y 
competencias en el 
Llamado Escolar   

N° proyectos del Llamado 
Escolar  que desarrollan 
habilidades y 
competencias / total de 
proyectos del Llamado 
Escolar  *100 

Cartera de 
proyectos Llamado 
Escolar 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad 
operativa para 
implementar el 
programa en 
regiones 
 
Funcionamiento de 
los 
establecimientos 
que participan del 
proyecto 
 

Eficacia/ Producto 
 
Cobertura 
Beneficiarios de los 
proyectos atendidos  

N° alumnos beneficiarios 
de los proyectos/ total de 
estudiantes 
comprometidos en los 
proyectos*100 
 

Listado de  
beneficiarios. 
Listado de asistencia 
al proyecto 

Secundaria - 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Intención de desarrollo 
y/o Implementación de 
emprendimientos 
 

N° de alumnos que 
declaran que tiene 
pensado iniciar un 
emprendimiento en el 
futuro / total de 
encuestados *100 

Encuesta Presencial Primaria Pregunta 27 

Calidad / Resultados 
Finales 
 
Incorporación de 
factores que potencian 
el desarrollo de 
emprendimientos 
 

Porcentaje de alumnos 
que señalan estar de 
acuerdo y totalmente de 
acuerdo con las frases / 
total de alumnos 
encuestados *100 
 

Encuesta Presencial Primaria Pregunta 29 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Índice de aplicabilidad 
de habilidades 
emprendedoras 
 

Alumnos que son capaces 
de aplicar sus habilidades 
en múltiples situaciones 

Encuesta Presencial Primaria  Pregunta 33 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Índice de aplicabilidad 
del concepto de 
emprendimiento 
 

Alumnos que son capaces 
de aplicar el concepto de 
emprendimiento en 
situaciones cotidianas 

Encuesta Presencial 
 

Primaria  Pregunta 32 
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Componente 2: 
Formación de 
Formadores 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje Proyectos 
del Llamado Escolar 
que buscan Formar 
Formadores 
 

N° proyectos del Llamado 
Escolar que buscan 
formar Formadores/ total 
de proyectos del Llamado 
Escolar *100 

Cartera de 
proyectos Llamado 
Escolar 
Informe Final de 
Proyecto 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad 
operativa para 
implementar el 
programa en 
regiones 

Eficacia/Resultados 
Intermedios 
 
Porcentaje de 
Proyectos del Llamado 
Escolar que buscaban 
formar formadores  
 
 

N° proyectos del Llamado 
Escolar que buscaban 
formar formadores / 
Total de Proyectos del 
Llamado Escolar * 100 

Cartera de 
proyectos Llamado 
Escolar 
Informe de 
Proyectos 

Secundaria - 

Eficacia / Producto 
 
Cobertura de 
Formadores 
 

N° Formadores formados 
o habilitados en los 
proyectos/ N° de 
formadores 
comprometidos al inicio 
del proyecto*100 

Informe Final de 
Proyectos 

Secundaria  - 

Componente 4: 
Posicionamiento del 
Emprendimiento y la 
Innovación 

Eficacia/Resultados 
Intermedios 
 
Porcentaje de 
Proyectos del Llamado 
Escolar que buscan 
posicionar el 
emprendimiento  
 

N° proyectos del Llamado 
Escolar que buscaban 
posicionar el 
emprendimiento 
adjudicados / Total de 
Proyectos del Llamado 
Escolar * 100 

Cartera de 
proyectos Llamado 
Escolar 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad 
operativa para 
implementar el 
programa en 
regiones 

Eficacia/Resultados 
Intermedios 
 
Porcentaje de 
Proyectos del Llamado 
Escolar que buscan 
posicionar la 
innovación  
 

N° proyectos del Llamado 
Escolar que buscaban 
posicionar la innovación 
adjudicados / Total de 
Proyectos del Llamado 
Escolar * 100 

Cartera de 
proyectos Llamado 
Escolar 

Secundaria  - 

Eficacia / Producto 
 
Porcentaje de 
apariciones en medios 
de comunicación  

N° apariciones en medios 
de comunicación 
logradas/ N° apariciones 
en medios de 
comunicación 
comprometidas * 100 

Informe Final de 
Proyectos 

Secundaria  - 

Eficacia / Producto 
 
Medios de 
comunicación más 
utilizados 
 

Medios de comunicación 
utilizados por los 
proyectos / Medios de 
comunicación totales  

Informe Final de 
Proyectos 
 
 
 

Secundaria - 
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Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Porcentaje de Alumnos 
que declaran conocer o 
haber escuchado el 
concepto de 
emprendedor 
 

N° de Alumnos que 
conocer o haber 
escuchado el concepto de 
emprendedor/total de 
Alumnos encuestados 
*100 

Encuesta Presencial 
 

Primaria  Pregunta 20, 
alternativa 2 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Porcentaje de Alumnos 
que declaran tener  
una definición propia 
del concepto de 
emprendedor 
 

N° de Alumnos que 
declaran tener una 
definición propia del 
concepto de 
emprendedor /total de 
Alumnos encuestados 
*100 

Encuesta Presencial Primaria  Pregunta 20, 
alternativa 3 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Perfil del emprendedor 

N° de Alumnos que están 
de acuerdo y totalmente 
de acuerdo con las 
características del 
emprendedor/total de 
Alumnos encuestados 
*100 

Encuesta Presencial 
 

Primaria  Pregunta 21 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
emprendimiento 

N° de Alumnos que se 
sienten bastante y muy 
emprendedores / Total 
de alumnos encuestados 
*100 

Encuesta Presencial Primaria  Pregunta 23 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Cercanía al 
emprendimiento 
 

N° de Alumnos que 
declaran tener algún 
conocido que ha 
realizado un 
emprendimiento / total 
de Alumnos 
encuestados*100 

Encuesta Presencial Primaria  Pregunta 24 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Participación en 
Emprendimientos 
 

Porcentajes de Alumnos 
que declaran haber 
participado en algún 
emprendimiento/ total 
de Alumnos 
encuestados*100 

Encuesta Presencial Primaria  Pregunta 25 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Iniciativa 
emprendedora 
 

Porcentaje de Alumnos 
que declaran haber 
iniciado un 
emprendimiento por 
iniciativa propia/ total de 
Alumnos 
encuestados*100 

Encuesta Presencial Primaria  Pregunta 25.1 

Eficacia / Resultados Porcentaje de Alumnos Encuesta Presencial Primaria  Pregunta 30 
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Finales 
 
Valoración del 
emprendimiento 
 

que están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo 
con las características de 
la valoración del 
concepto de 
emprendimiento 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Valoración del 
emprendedor 
 

Porcentaje de Alumnos 
que están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo 
con las características de 
la valoración del 
concepto de 
emprendedor 

Encuesta Presencial Primaria  Pregunta 31 

 

Llamado Comunicaciones 
 
De acuerdo a mencionado anteriormente, el Llamado Especial Comunicaciones está 
compuesto principalmente por el componente 4 Posicionamiento del Emprendimiento y 
la Innovación. 
 

Componentes Indicadores Medios de verificación Tipo de 
Información  

Pregunta en el 
cuestionario 

Supuestos 

Enunciado Formula de calculo 

Componente 4: 
Posicionamiento del 
Emprendimiento y la 
Innovación 

Eficacia/Resultados 
Intermedios 
 
Porcentaje de 
Proyectos adjudicados 
del Llamado 
Comunicaciones que 
buscan posicionar el 
emprendimiento y la 
innovación  como un 
tema cotidiano y al 
alcance de todos 

N° proyectos 
adjudicados  del 
Llamado 
Comunicaciones que 
buscan posicionar el 
emprendimiento y la 
innovación como un 
tema cotidiano y al 
alcance de todos / Total 
de Proyectos del 
Llamado 
Comunicaciones 
adjudicados * 100 

Cartera de proyectos 
Llamado 
Comunicaciones 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad 
operativa para 
implementar el 
programa en 
regiones 
 
Existencia de 
medios de 
comunicación 
masivos para 
comunicar el 
proyecto 
 

Eficacia/Resultados 
Finales 
 
Porcentaje de 
Proyectos del Llamado 
Comunicaciones que 
difunden conceptos 
relacionados con el 
emprendimiento y/o la 
innovación   

N° proyectos del 
Llamado 
Comunicaciones que 
difunden conceptos 
relacionados con el 
emprendimiento y/o la 
innovación  / Total de 
Proyectos del Llamado 
Comunicaciones 
adjudicados * 100 

Cartera de proyectos 
Llamado 
Comunicaciones 

Secundaria   

Eficacia/Resultados 
Finales 
 
Incentivo a la 
generación de 

N° beneficiarios  
expuestos a los 
proyectos que señalan 
sentirse incentivados a 
generar 

Encuesta a 
Beneficiarios de los 
proyectos del Llamado 
comunicaciones 
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emprendimientos   
 

emprendimientos / 
Total de beneficiarios 
encuestados * 100 

Eficacia/Resultados 
Finales 
 
Incentivo al desarrollo 
de la innovación 
 

N° beneficiarios  
expuestos a los 
proyectos que señalan 
sentirse incentivados a 
desarrollar innovaciones 
/ Total de beneficiarios 
encuestados * 100 

Encuesta a 
Beneficiarios de los 
proyectos del Llamado 
comunicaciones 

  

Eficacia / Producto 
 
Porcentaje de 
apariciones en medios 
de comunicación  

N° apariciones en 
medios de comunicación 
logradas/ N° apariciones 
en medios de 
comunicación 
programados * 100 

Informe Final de 
Proyectos 

Secundaria  - 

Eficacia / Producto 
 
Medios de 
comunicación más 
utilizados 

Medios de 
comunicación utilizados 
por los proyectos / 
Medios de 
comunicación totales  

Informe Final de 
Proyectos 
 
 
 

Secundaria - 
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Llamado Cultura 
 
De acuerdo a mencionado anteriormente, el llamado Cultura está compuesto por los 
Componentes Desarrollo de Habilidades y del Componente Posicionamiento del 
Emprendimiento y la Innovación. 
 

Componentes Indicadores Medios de 
verificación 

Tipo de 
Información 

Pregunta del 
cuestionario 

Supuestos 

Enunciado Formula de calculo 

Componente 1: 
Desarrollo de 
Habilidades y/o 
Competencias 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje de 
proyectos que 
promueven 
habilidades y 
competencias en el 
Llamado Cultura  

N° proyectos del 
Llamado Cultura que 
Promueven habilidades y 
competencias / total de 
proyectos del Llamado 
Cultura *100 

Cartera de proyectos 
Llamado Cultura 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 
Funcionamiento de 
los establecimientos 
que participan del 
proyecto 
 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
 
Adquisición de 
habilidades y 
conocimientos para 
generar un 
emprendimiento 

N° de beneficiarios que 
señalan haber adquirido 
las habilidades y 
competencias necesarias  
para iniciar un 
emprendimiento/ total 
de encuestados *100 

Encuesta Web Primaria Pregunta 3 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Participación en la 
implementación de 
emprendimientos 
 

N° de beneficiarios que 
declaran que han 
participado o que 
participan en la 
implementación de 
algún emprendimiento / 
total de encuestados 
*100 

Encuesta Web Primaria Pregunta 8 
 

Eficacia / Impacto 
 
Percepción de impacto 
de la actividad 
 

N° de beneficiarios que 
perciben que la 
participación en las 
actividades del DIEN 
influyó mucho en la 
decisión de participar en 
un emprendimiento / 
total de encuestados 
*100 

Encuesta Web Primaria Pregunta 10 

Calidad / Resultados 
Finales 
 
Beneficiarios que 
declaran haber 
aplicado temas 
relacionadas con 
emprendimiento y/o 
innovación adquiridas 

N° de Beneficiarios que 
declaran haber aplicado 
temas relacionadas con 
emprendimiento y/o 
innovación adquiridas en 
la actividad del DIEN  / 
Total de beneficiarios 
Encuestados *100 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 2 



 

Página | 162  
 

en la actividad del 
DIEN 

Calidad / Resultados 
Finales 
 
 
Factores asociados al 
emprendedor 

Aspectos necesarios 
para ser emprendedor/ 
total de aspectos*100 
 

Encuesta Web Primaria Pregunta 15 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
  
Uso cotidiano del 
concepto de 
emprendimiento 
 

Porcentajes de 
Porcentaje de 
beneficiarios que 
declaran haber 
compartido el concepto 
de emprendimiento 
/ total de beneficiarios 
encuestados*100 
 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 17a 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Uso cotidiano del 
concepto de 
innovación  
 

Porcentajes de 
Porcentaje de 
beneficiarios que 
declaran haber 
compartido el concepto 
de innovación 
/ total de beneficiarios 
encuestados*100 
 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 17a 

Componente 4: 
Posicionamiento del 
Emprendimiento y la 
Innovación 

Eficacia/Resultados 
Intermedios 
 
Porcentaje de 
Proyectos del Llamado 
Cultura que buscan 
posicionar el 
emprendimiento que 
fueron adjudicados  
 

N° proyectos del 
Llamado Cultura que 
buscaban posicionar el 
emprendimiento 
adjudicados / Total de 
Proyectos del Llamado 
Cultura * 100 

Cartera de proyectos 
Llamado Cultura 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 
Existencia de 
medios de 
comunicación 
masivos para 
comunicar el 
proyecto 
 

Eficacia/Resultados 
Intermedios 
 
Porcentaje de 
Proyectos del Llamado 
Cultura que buscan 
posicionar la 
innovación que fueron 
adjudicados  
 

N° proyectos del 
Llamado Cultura que 
buscaban posicionar la 
innovación adjudicados / 
Total de Proyectos del 
Llamado Cultura * 100 

Cartera de proyectos 
Llamado Cultura 

Secundaria  - 

Eficacia / Proceso 
 
Apariciones en medios 
de comunicación  
 

N° total de apariciones 
medios de comunicación 
sobre las actividades del 
proyecto  

Cartera de proyectos 
Llamado Cultura 
Informe Final de 
Proyectos 

Secundaria - 

Eficacia / Producto N° apariciones en Informe Final de Secundaria  - 
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Porcentaje de 
apariciones en medios 
de comunicación  

medios de comunicación 
logradas/ N° apariciones 
en medios de 
comunicación 
comprometidas al inicio 
del proyecto * 100 

Proyectos 

Eficacia / Producto 
 
Medios de 
comunicación más 
utilizados 

Medios de comunicación 
utilizados por los 
proyectos / Medios de 
comunicación totales  

Informe Final de 
Proyectos 
Encuesta Web 
 
 
 

Primaria  Pregunta 18 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Porcentaje de 
beneficiarios que 
señalan conocer y 
poseen una definición 
del concepto de 
emprendedor 
 

N° de beneficiarios que 
señalan conocer y 
poseen una definición 
del concepto de 
emprendedor /total de 
beneficiarios 
encuestados *100 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 4 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Porcentaje de 
beneficiarios que 
señalan conocer y 
poseen una definición 
del concepto de 
innovación  
 

N° de beneficiarios que 
señalan conocer y 
poseen una definición 
del concepto de 
innovación /total de 
beneficiarios 
encuestados *100 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 6 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
emprendimiento 

Porcentaje de 
Beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
emprendedores ANTES 
de participar en la 
actividad 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 5a 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
emprendimiento 

Porcentaje de 
Beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
emprendedores 
DESPUES de participar 
en la actividad 
 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 5b 

Eficacia / Impacto 
 
Impacto de la actividad 
en la percepción de 
emprendimiento 
 

Diferencia entre el 
porcentaje de 
Beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
emprendedores ANTES y 
DESPUES de participar 
en la actividad 

Encuesta Web Secundaria  - 
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Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
innovación 
 

Porcentaje de 
Beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
innovadores ANTES de 
participar en la actividad 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 7a 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
innovación 

Porcentaje de 
Beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
innovadores DESPUES de 
participar en la actividad 
 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 7b 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Valoración del 
emprendimiento 
 

Porcentaje de 
Beneficiarios que están 
muy de acuerdo con los 
enunciados asociados a 
la valoración del 
emprendimiento  
 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 12 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Valoración del 
emprendedor 
 

Porcentaje de 
Beneficiarios que están 
muy de acuerdo  con las 
características asociadas 
a la valoración del 
emprendedor 
 

Encuesta Web Primaria  Pregunta 13 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Valoración de la 
innovación 
 

Porcentaje de 
Beneficiarios que están 
muy de acuerdo  con las 
características asociadas 
a la valoración de la 
innovación  

Encuesta Web Primaria  Pregunta 14 
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Llamado Femenino 
 
El Llamado Femenino está compuesto por los Componentes Desarrollo de Habilidades y/o 
competencias, el componente de Generación de Redes y Alianzas Estratégicas y el 
Componente de Posicionamiento del Emprendimiento y la Innovación. 
 

Componentes Indicadores Medios de 
verificación 

Tipo de 
Información 

Pregunta del 
cuestionario 

Supuestos 

Enunciado Formula de calculo 

Componente 1: 
Desarrollo de 
Habilidades y/o 
Competencias 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje Proyectos 
que Promueven el 
desarrollo habilidades 
y competencias en el 
Llamado Femenino 
 

N° proyectos del 
Llamado Femenino que 
promueven habilidades y 
competencias / total de 
proyectos del Llamado 
Femenino *100 

Cartera de proyectos 
Llamado Femenino 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 
Funcionamiento de 
los establecimientos 
que participan del 
proyecto 
 

Eficacia/ Producto 
 
Cobertura de mujeres 
Beneficiarios de los 
proyectos atendidos  
 

N° mujeres beneficiarios 
de los proyectos/ Total 
de mujeres 
comprometidas al inicio 
de los proyectos*100 

Listado de  
beneficiarios. 
Listado de asistencia 
al proyecto 

Secundaria - 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
 
Adquisición de 
habilidades y 
conocimientos 
necesarios para 
comenzar un 
emprendimiento 
 

N° de mujeres que 
señalan haber adquirido 
las habilidades y 
conocimientos 
necesarios para 
comenzar un 
emprendimiento / total 
de mujeres encuestadas 
*100 

Encuesta telefónica Primaria Pregunta 3 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Participación en la 
implementación de 
emprendimientos 
 
 

N° de mujeres que 
declaran que han 
participado o que 
participan en la 
implementación de 
algún emprendimiento / 
total de mujeres 
encuestados *100 

Encuesta telefónica Primaria Pregunta 8 

Eficacia / Impacto 
 
Percepción de impacto 
de la actividad 
 

N° de mujeres que 
perciben que la 
participación en las 
actividades influyó 
mucho en la decisión de 
participar en un 
emprendimiento / total 
de mujeres encuestadas 
*100 

Encuesta telefónica Primaria Pregunta 10 

Calidad / Resultados N° de mujeres que Encuesta telefónica Primaria  Pregunta 2 
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Finales 
 
 
Aplicación de 
aprendizajes una vez 
finalizado el proyecto 

declaran haber aplicado 
temas relacionadas con 
emprendimiento y/o 
innovación adquiridas en 
la actividad  / N° de 
mujeres encuestadas 
*100 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Iniciativa 
emprendedora 
 

Porcentaje de mujeres 
que declaran haber 
iniciado un 
emprendimiento por 
propia iniciativa/ total de 
mujeres encuestadas 
*100 
 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 11 

Calidad / Resultados 
Finales 

 
 
Factores asociados al 
emprendedor 

Aspectos necesarios 
para ser emprendedor/ 
total de aspectos*100 
 

Encuesta Telefónica Primaria Pregunta 16 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Uso cotidiano del 
concepto de 
emprendimiento 
 

Porcentaje de mujeres 
que declaran haber 
compartido el concepto 
de emprendimiento 
/ total de mujeres 
encuestadas *100 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 18a 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
 Uso cotidiano del 
concepto de 
innovación  
 

Porcentaje de mujeres 
que declaran haber 
compartido el concepto 
de innovación 
/ total de mujeres 
encuestadas *100 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 18a 

Componente 3: 
Generación de Redes 
y Alianzas Estratégicas 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje Proyectos 
del Llamado Femenino 
que buscan generar 
redes y/o alianzas 
estratégicas 

N° proyectos del 
Llamado Femenino que 
buscaban generar redes 
y/o alianzas 
estratégicas/ total de 
proyectos Llamado 
Femenino *100 
 

Cartera de proyectos 
Llamado Femenino 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 

Eficacia/Productos 
 
Proyectos del Llamado 
Femenino que 
buscaban generar 
redes y/o alianzas 
estratégicas que 
fueron adjudicados  
 

N° proyectos del 
Llamado Femenino que 
buscan generar redes 
y/o alianzas estratégicas 
/ Total de Proyectos del 
Llamado Femenino 
Adjudicados * 100 

Cartera de proyectos 
Llamado Femenino 
Informe de 
Proyectos 

Secundaria  - 
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Eficacia / Producto 
 
Generación de Redes 
en el Llamado 
Femenino 

N° de mujeres que 
declaran haber  
generado una red de 
trabajo tras la actividad 
/total de mujeres 
encuestados*100 
 

Encuesta Telefónica 
 

Primaria  Pregunta 19  

Eficacia / Producto 
 
Nodos o actores 
involucrados en la red 
 
 

Tipos de actores 
involucrados en la 
red/N° total de 
actores*100   

Encuesta Telefónica 
 

Primaria  Pregunta 20 

Eficacia / Producto 
 
Beneficios de la red 
 
 

N° de mujeres que 
consideran beneficios de 
la red /N° total de 
mujeres 
encuestadas*100   

Encuesta Telefónica 
 

Primaria  Pregunta 23 

Eficacia/ Resultados 
Finales 
 
Cobertura Territorial 
de las redes y/o 
alianzas estratégicas  
 

 Porcentaje de redes 
interregionales/total de 
redes generadas *100 

Encuesta Telefónica 
 

Primaria Pregunta 21 

Componente 4: 
Posicionamiento del 
Emprendimiento y la 
Innovación 

Eficacia/Resultados 
Intermedios 
 
Porcentaje de 
Proyectos del Llamado 
Femenino que 
buscaban posicionar el 
emprendimiento y la 
innovación que fueron 
adjudicados  
 

N° proyectos del 
Llamado Femenino que 
buscaban posicionar el 
emprendimiento y la 
innovación adjudicados / 
Total de Proyectos del 
Llamado Femenino 
adjudicados * 100 

Cartera de proyectos 
Llamado Femenino 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 
Existencia de 
medios de 
comunicación 
masivos para 
comunicar el 
proyecto 
 

Eficacia / Proceso 
 
Apariciones en medios 
de comunicación  
 

N° total de apariciones 
medios de comunicación 
sobre las actividades del 
proyecto  

Cartera de proyectos 
Llamado Femenino 
Informe Final de 
Proyectos 

Secundaria - 

Eficacia / Producto 
 
Medios de 
comunicación más 
utilizados 
 

Medios de comunicación 
utilizados por los 
proyectos / Medios de 
comunicación totales  

Informe Final de 
Proyectos 
Encuesta Telefónica 
 
 

Primaria  Pregunta 24
  

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Porcentaje de mujeres 
que declaran conocer y 

N° de mujeres que 
poseen una definición 
del concepto de 
emprendedor /total de 
mujeres encuestadas 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 4 



 

Página | 168  
 

poseer una definición 
del concepto de 
emprendedor 
 

*100 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Porcentaje de mujeres 
que declaran conocer y 
poseer una definición 
del concepto de 
innovación  
 

N° de mujeres que 
poseen una definición 
del concepto de 
innovación /total de 
mujeres encuestadas 
*100 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 6 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
emprendimiento 
 
 

Porcentaje de mujeres 
que se sienten bastante 
y muy emprendedores 
ANTES de participar en la 
actividad 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 5a 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
emprendimiento 

Porcentaje de mujeres 
que se sienten bastante 
y muy emprendedores 
DESPUES de participar 
en la actividad 
 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 5b 

Eficacia / Impacto 
 
Impacto de la actividad 
en la percepción de 
emprendimiento 
 

Diferencia entre el 
porcentaje de mujeres 
que se sienten bastante 
y muy emprendedores 
ANTES y DESPUES de 
participar en la actividad 
 

Encuesta Telefónica Secundaria  - 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
innovación 
 

Porcentaje de mujeres 
que se sienten bastante 
y muy innovadores 
ANTES de participar en la 
actividad 

Encuesta Telefónica  Primaria  Pregunta 7a 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
innovación 

Porcentaje de mujeres 
que se sienten bastante 
y muy innovadores 
DESPUES de participar 
en la actividad 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 7b 

Eficacia / Impacto 
 
Impacto de la actividad 
en la percepción de 
innovación 
 

Diferencia entre el 
porcentaje de mujeres 
que se sienten bastante 
y muy innovadores 
ANTES y DESPUES de 
participar en la actividad 

Encuesta Telefónica Secundaria   

Eficacia / Resultados 
Finales 

Porcentaje de mujeres 
que están muy de 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 13 
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Valoración del 
emprendimiento 
 

acuerdo con los 
enunciados asociados a 
la valoración del 
emprendimiento 
 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Valoración del 
emprendedor 
 

Porcentaje de 
Beneficiarios que están 
muy de acuerdo  con las 
características asociadas 
a la valoración del 
emprendedor 
 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 14 

Eficacia / Producto 
 
Valoración de las 
condiciones para 
iniciar 
emprendimientos 
femeninos  

 
 

Porcentaje de mujeres 
que están muy de 
acuerdo  con los 
enunciados 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 15 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Índice de 
emprendimiento 
femenino 
 

Porcentaje de mujeres 
que están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo 
con el desarrollo de 
condiciones para el 
emprendimiento 
femenino 
 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 6 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Índice de valoración de 
habilidades de 
emprendimiento 
 

Porcentaje de mujeres 
que están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo 
con el desarrollo de 
habilidades para la 
generación de 
emprendimientos 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 7 
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Llamado Regular 
 
Finalmente, el Llamado Regular entrega una presencia transversal de todos los 
componentes. 
 
 

Componentes Indicadores Medios de 
verificación 

Tipo de 
Información 

Pregunta del 
cuestionario 

Supuestos 

Enunciado Formula de calculo 

Componente 1: 
Desarrollo de 
Habilidades y/o 
Competencias 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje Proyectos 
que promueven 
habilidades y 
competencias en el 
Llamado Regular  
 

N° proyectos del 
Llamado Regular que 
promueven habilidades y 
competencias / total de 
proyectos del Llamado 
Regular *100 

Cartera de proyectos 
Llamado Regular 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 
Funcionamiento de 
los establecimientos 
que participan del 
proyecto 
 

Eficacia/ Producto 
 
Cobertura 
Beneficiarios de los 
proyectos atendidos 
  

N° beneficiarios de los 
proyectos/ total de 
beneficiarios 
comprometidos en los 
proyectos*100 

Listado de  
beneficiarios. 
Listado de asistencia 
al proyecto 

Secundaria - 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 

 
Adquisición de 
habilidades y 
conocimientos 
necesarios para 
comenzar un 
emprendimiento 
 

N° de beneficiarios que 
señalan haber adquirido 
las habilidades y 
conocimientos 
necesarios para 
comenzar un 
emprendimiento / total 
de beneficiarios 
encuestados *100 

Encuesta telefónica Primaria Pregunta 3 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Participación en la 
implementación de 
emprendimientos 
 
 

N° de beneficiarios que 
declaran que han 
participado o que 
participan en la 
implementación de 
algún emprendimiento / 
total de beneficiarios 
encuestados *100 
 

Encuesta telefónica Primaria Pregunta 8 

Eficacia / Impacto 
 
Percepción de impacto 
de la actividad 
 

N° de beneficiarios que 
perciben que la 
participación en las 
actividades de 
emprendimiento e 
innovación influyó 
mucho en la decisión de 
participar en un 
emprendimiento / total 

Encuesta telefónica Primaria Pregunta 10 



 

Página | 171  
 

de beneficiarios 
encuestados *100 
 

Calidad / Resultados 
Finales 
 
 
Aplicación de 
aprendizajes una vez 
finalizado el proyecto 

N° de beneficiarios que 
declaran haber aplicado 
temas relacionadas con 
emprendimiento y/o 
innovación adquiridas en 
la actividad  / N° de 
beneficiarios 
Encuestados *100 
 

Encuesta de 
Evaluación al final 
del proyecto 

Primaria  Pregunta 2 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Iniciativa 
emprendedora 
 

Porcentaje de 
beneficiarios que 
declaran haber iniciado 
un emprendimiento por 
propia iniciativa/ total de 
beneficiarios 
encuestados*100 
 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 11 

Calidad / Resultados 
Finales 

 
 
Factores asociados al 
emprendedor 
 

Aspectos necesarios 
para ser emprendedor/ 
total de aspectos*100 
 

Encuesta Telefónica Primaria Pregunta 14 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Uso cotidiano del 
concepto de 
emprendimiento 
 

Porcentaje de 
beneficiarios que 
declaran haber 
compartido el concepto 
de emprendimiento 
/ total de beneficiarios 
encuestados*100 
 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 16a 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Uso cotidiano del 
concepto de 
innovación  
 

Porcentaje de 
beneficiarios que 
declaran haber 
compartido el concepto 
de innovación 
/ total de haber 
encuestados*100 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 16a 

Componente 2: 
Formación de 
Formadores 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje Proyectos 
del Llamado Regular 
que buscan Formar 
Formadores 
 

N° proyectos del 
Llamado Regular que 
buscan formar 
Formadores/ total de 
proyectos del Llamado 
Regular *100 

Cartera de proyectos 
Llamado Regular 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 

Eficacia/Resultados 
Intermedios 
 

N° proyectos del 
Llamado Regular que 
buscaban formar 

Cartera de proyectos 
Llamado Regular 
Informe de 

Secundaria - 
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Porcentaje de 
Proyectos del Llamado 
Regular que buscaban 
formar formadores 
que fueron ejecutados  

formadores que fueron 
ejecutados / Total de 
Proyectos del Llamado 
Regular  * 100 

Proyectos cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 

Eficacia / Producto 
 
Cobertura de 
Formadores 
 

N° Formadores formados 
o habilitados en los 
proyectos/ Total de 
Formadores 
comprometidos en los 
proyectos*100 

Informe Final de 
Proyectos 

Secundaria  - 

     

Componente 3: 
Generación de Redes 
y Alianzas Estratégicas 

Eficacia/ Producto 
 
Porcentaje Proyectos 
del Llamado Regular 
que buscan generar 
redes y/o alianzas 
estratégicas 

N° proyectos del 
Llamado Regular que 
buscaban generar redes 
y/o alianzas 
estratégicas/ total de 
proyectos Llamado 
Regular *100 
 

Cartera de proyectos 
Llamado Regular 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 
 

Eficacia/Productos 
 
Proyectos del Llamado 
Regular que buscaban 
generar redes y/o 
alianzas estratégicas 
que fueron 
adjudicados  

N° proyectos del 
Llamado Regular que 
buscan generar redes 
y/o alianzas estratégicas 
/ Total de Proyectos del 
Llamado Regular 
Adjudicados * 100 

Cartera de proyectos 
Llamado Regular 
Informe de 
Proyectos 

Secundaria  - 

Eficacia / Producto 
 
Generación de Redes 
en el Llamado Regular 

N° de beneficiarios que 
declaran haber  
generado una red de 
trabajo tras la actividad 
/total de beneficiarios 
encuestados*100 
 

Catastro de redes y 
alianzas formadas 
 
Encuesta Telefónica 
 

Primaria  Pregunta 17 

Eficacia / Producto 
 
Nodos o actores 
involucrados en la red 
 
 

Tipos de actores 
involucrados en la 
red/N° total de 
actores*100   

Encuesta Telefónica 
 

Primaria  Pregunta 18 

Eficacia / Producto 
 
Beneficios de la red 
 
 

N° de beneficiarios que 
consideran beneficios de 
la red /N° total de 
beneficiarios 
encuestados *100   

Encuesta Telefónica 
 

Primaria  Pregunta 21 

Eficacia/ Resultados 
Finales 
 
Cobertura Territorial 
de las redes y/o 
alianzas estratégicas  

 Porcentaje de redes 
interregionales/total de 
redes generadas *100 

Encuesta Telefónica 
 

Primaria Pregunta 19 
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Componente 4: 
Posicionamiento del 
Emprendimiento y la 
Innovación 

Eficacia/Resultados 
Intermedios 
 
Porcentaje de 
Proyectos del Llamado 
Regular que buscaban 
posicionar el 
emprendimiento y la 
innovación que fueron 
adjudicados  

N° proyectos del 
Llamado Regular que 
buscaban posicionar el 
emprendimiento y la 
innovación adjudicados / 
Total de Proyectos del 
Llamado Regular 
adjudicados * 100 

Cartera de proyectos 
Llamado Regular 

Secundaria  - Sustentabilidad 
 
Estabilidad 
institucional para 
gestionar los 
programas 
 
Presupuesto 
disponible para 
entregar 
cofinanciamiento 
 
Capacidad operativa 
para implementar el 
programa en 
regiones 
 
Existencia de 
medios de 
comunicación 
masivos para 
comunicar el 
proyecto 
 

Eficacia / Proceso 
 
Apariciones en medios 
de comunicación  

N° total de apariciones 
medios de comunicación 
sobre las actividades del 
proyecto  

Cartera de proyectos 
Llamado Regular 
Informe Final de 
Proyectos 

Secundaria - 

Eficacia / Producto 
 
Medios de 
comunicación más 
utilizados 

Medios de comunicación 
utilizados por los 
proyectos / Medios de 
comunicación totales  

Informe Final de 
Proyectos 
Encuesta Telefónica 
 
 

Primaria  Pregunta 22
  

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Porcentaje de 
beneficiarios que 
declaran conocer y 
poseer una definición 
del concepto de 
emprendedor 
 

N° de beneficiarios que 
poseen una definición 
del concepto de 
emprendedor /total de 
beneficiarios 
encuestados *100 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 4 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Porcentaje de 
beneficiarios que 
declaran conocer y 
poseer una definición 
del concepto de 
innovación  
 

N° de beneficiarios que 
poseen una definición 
del concepto de 
innovación /total de 
beneficiarios 
encuestados *100 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 6 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
emprendimiento 
 
 

Porcentaje de 
beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
emprendedores ANTES 
de participar en la 
actividad 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 5a 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
emprendimiento 

Porcentaje de 
beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
emprendedores 
DESPUES de participar 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 5b 
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en la actividad 

Eficacia / Impacto 
 
Impacto de la actividad 
en la percepción de 
emprendimiento 
 

Diferencia entre el 
porcentaje de 
beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
emprendedores ANTES y 
DESPUES de participar 
en la actividad 

Encuesta Telefónica Secundaria  - 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
innovación 
 

Porcentaje de 
beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
innovadores ANTES de 
participar en la actividad 

Encuesta Telefónica  Primaria  Pregunta 7a 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Autopercepción de 
innovación 

Porcentaje de 
beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
innovadores DESPUES de 
participar en la actividad 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 7b 

Eficacia / Impacto 
 
Impacto de la actividad 
en la percepción de 
innovación 
 

Diferencia entre el 
porcentaje de 
beneficiarios que se 
sienten bastante y muy 
innovadores ANTES y 
DESPUES de participar 
en la actividad 

Encuesta Telefónica Secundaria   

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Valoración del 
emprendimiento 
 

Porcentaje de 
beneficiarios que están 
muy de acuerdo con los 
enunciados asociados a 
la valoración del 
emprendimiento 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 12 

Eficacia / Resultados 
Finales 
 
Valoración del 
emprendedor 
 

Porcentaje de 
Beneficiarios que están 
muy de acuerdo  con las 
características asociadas 
a la valoración del 
emprendedor 

Encuesta Telefónica Primaria  Pregunta 13 

 
 
De este modo, el Marco Lógico aborda cada uno de los aspectos relacionados con el 
programa tanto a nivel de componentes como de propósito y fin. Sin embargo, es 
importante señalar que tras la validación de esta MML se deberá dar cuenta del proceso 
de gestión del mismo Marco, definiendo el o los responsables de su ejecución y operación. 
 
 

 


