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RESUMEN 
 

El presente  trabajo tuvo como objetivo describir y analizar las brechas Socio 

Económicas de emprendedores y emprendedoras de la Región del Maule, los 

cuales el año 2008 fueron ganadores de programas Capital Semilla y 

Emprende Más ambos de fomento productivo, bajo el alero de dos servicios 

públicos  SERCOTEC y FOSIS.  Para desarrollar el estudio fue necesario 

investigar cuatro Ámbitos relacionados con la población objetivo: Antecedentes 

sociodemográficos, familiares, educacionales y económicos. A través, de la 

caracterización de estos ámbitos, fue posible conocer sus realidades, 

experiencias y proyecciones como emprendedores y como estas 

características influyeron finalmente en la adjudicación de estos programas 

productivos, que van en directo de sus unidades productivas y familias. La 

población del estudio corresponde al 100% de la muestra y se delimita en 53 

Beneficiarios del Programa Capital Semilla año 2008, SERCOTEC, región del 

Maule a 75 Beneficiarios del Programa Emprende Más año 2008, FOSIS, 

región del Maule  Teóricamente se orienta en la reflexión de Amartya Sen 

sobre la importancia de todo proceso de caracterización, profundizando en el 

concepto de brechas, emprendedor y contextualizando en dos programas de la 

red de Fomento productivo. Metodológicamente, el enfoque de la investigación 

es cuantitativo,  su punto de partida fue que existe una realidad  que conocer, a 

través de este conocimiento se busco medir sus principales características; 

tiene un alcance descriptivo, ya que se centró en generar, a través, de los 

datos recopilados una medición precisa de cada ámbito en estudio.  El Diseño 

es no experimental de tipo transeccional. La hipótesis de investigación que se 

planteó señalaba: “La brecha más significativa entre los beneficiarios de ambos 

programas es su escolaridad”. La técnica de recolección de datos es el 

cuestionario y para el análisis se utilizo el programa SPSS versión 15,0 

desarrollando análisis de estadística descriptiva Para una inspección inicial de 

los datos se desarrollara un análisis de las frecuencias las cuales proporcionan  



 

estadísticos y representaciones gráficas que resultaran útiles para describir las 

variables y regresión logística. Concluye que según los cuatro ámbitos a 

investigar (Sociodemográficos, Familiar, Educacional y Económico) El ámbito 

económico es donde se alcanzan mayores  diferencias entre ambos 

programas.  Teóricamente se identifican encadenamientos paralelos dentro de 

la red de Fomento productivo, lo cual no es posible aseverar luego de conocida 

la realidad. Metodológicamente construye un instrumento para ser 

estandarizado a los diferentes programas FOSIS región del Maule. Finalmente 

se exponen propuestas y lineamiento para la reducción de brechas, entre las 

cuales están la participación diferenciada por recursos. Conocimiento por parte 

de todos, de las barreras de entrada y salida de los programas de los diversos 

servicios públicos.  


