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Lanzan proyecto de apoyo al reemprendimiento empresarial 

 
 Fomentar una segunda oportunidad para los empresarios en situación 

de riesgo o que no tuvieron éxito en un negocio, además de reducir el 
estigma asociado al fallo, son los principales desafíos de la iniciativa. 

 
El Presidente de la CPC, Rafael Guilisasti, y el Ministro de Economía, Hugo 
Lavados, encabezaron el lanzamiento del proyecto “Nuevamente, Oportunidad 
de Reemprender”, que llevan adelante la CPC, el Foro Innovación, Octantis, el 
Bci y CORFO, y que cuenta también con el financiamiento internacional del BID. El 
proyecto tiene por objetivo desarrollar un entorno más favorable para la dinámica 
empresarial en Chile, promoviendo el espíritu empresarial a través de una 
segunda oportunidad y reduciendo el estigma asociado al fallo empresarial.  
 
Según el Monitor Global de Emprendimiento 2007, un 13,4% de la población 
adulta del país está involucrada en alguna actividad emprendedora. Esta no es 
una cifra alta comparada con América Latina, y se observan  muy pocas iniciativas 
de emprendimientos de alto potencial de creación de riqueza. Adicionalmente, un 
estudio de opinión realizado por la CPC, arroja que un 67% de los encuestados 
considera que la cultura nacional no estimula que los emprendedores se atrevan a 
tomar riesgos, en gran parte por el castigo social al que se pueden ver 
enfrentados.  
 
Sin embargo, de parte de los propios emprendedores el panorama es alentador: 
en Chile, más  del 70% de quienes han emprendido un negocio sin éxito a lo largo 
de su vida está dispuesto a emprender nuevamente, y a nivel mundial, un 
emprendedor exitoso por lo general ha tenido antes entre dos y tres fallos.  
 
Esta realidad es la que motivó a que se asociaran la CPC, el Ministerio de 
Economía, CORFO, el Foro  Innovación, la potenciadora de negocios Octantis y el 
Bci, en este proyecto piloto que pretende articular los esfuerzos de una serie de 
instituciones públicas y privadas que abarquen la prevención, la solución de crisis 
y la reinserción de emprendedores dinámicos.  A través de cuatro líneas de trabajo 
y durante tres años, “Nuevamente” va a permitir testear por primera vez en 
América Latina los instrumentos más adecuados para prevenir el fallo, apoyar la 
reinserción en los canales empresariales, aprovechar el capital social del 
emprendedor que no ha tenido éxito pero quiere volver a intentarlo, y formular las 
políticas públicas necesarias para estos efectos. 
 



 

 

 
 
Para lograr estos objetivos, ya se trabaja en la elaboración de una novedosa 
herramienta on line de autodiagnóstico sobre el nivel de riesgo de la empresa, en 
la formación de una red de apoyo formada por especialistas y en sistemas de 
reinserción de emprendedores fallidos. 
  
El lanzamiento de “Nuevamente” contó también con la exposición del estudio “La 
Dinámica Empresarial en Chile” del académico de la Universidad de Chile, José 
Miguel Benavente; y el testimonio del emprendedor y gerente de Multinacionales 
Microsoft, José Antonio Barriga; además de las visiones del Foro Innovación y 
Octantis, a través de Raúl Rivera y Gabriel Hidalgo, respectivamente. 
 
Durante todas las exposiciones, hubo consenso en que este proyecto constituye 
un importante estímulo al emprendimiento y una esperanza para iniciar en nuestro 
país un profundo cambio cultural en el sentido de no castigar el fracaso sino que  
recompensar al que se atreve.  Para mejorar la competitividad de Chile, sobre todo 
en la difícil coyuntura económica actual, el emprendimiento es un pilar 
fundamental del crecimiento, con todas las consecuencias positivas que éste trae 
para el empleo, el bienestar y el progreso de todos. 
 


