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Introducción 

La Reunión Anual es la principal actividad académica de la Red PyMES Mercosur y 

cada año, se desarrollan conferencias con expositores  nacionales e internacionales y 

los participantes presentan trabajos estructurados en diferentes ejes temáticos. 

Existieron varios hechos que marcaron el crecimiento, la internacionalización y la 

evolución de las actividades realizadas desde 1996 y en ese sentido no puede dejar 

de mencionarse que la Asociación Civil Red PyMEs se constituyó en filial argentina de 

la International Council for Small Business (ICSB) desde el año 2010. La ICSB, 

fundada en 1955, promueve la generación y difusión mundial del conocimiento 

vinculado con las pequeñas y medianas empresas. 

También como parte de esa evolución, se presenta este libro como una nueva 

herramienta de difusión de trabajos de investigación seleccionados entre los que 

fueron presentados en el marco de la XVIII Reunión Anual Red PyMES Mercosur 

realizada en la Universidad Nacional del Nordeste. 

En coherencia con los revolucionarios procesos que han llevado al mundo hacia el uso 

intensivo de información y conocimiento como factores de producción, puede afirmarse 

que el conocimiento científico y sus derivados tecnológicos constituyen un producto 

social. Este libro pretende llegar a un público más extenso que el que frecuentemente 

asiste a las Reuniones Anuales porque la difusión y divulgación de los procesos y de 

los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas seleccionadas no sólo 

incorporan  consideraciones sobre su potencialidad en el ámbito específico de las 

pequeñas y medianas empresas sino que además implican un impacto en lo 

económico, lo político, lo social y lo cultural de la sociedad como conjunto. 

Los trabajos presentados en este eje se pueden dividir en tres grandes bloques. El 

primero de ellos focaliza en las características de los emprendedores y empresas, en 

especial, aquellas más dinámicas. En este contexto, el trabajo de Kantis, Gonzalo y 

Álvarez analiza el rol del aprendizaje organizacional y del Ecosistema de apoyo como 

determinantes del surgimiento y desarrollo de estas empresas “ambiciosas” o con 

orientación al crecimiento, comparando la realidad de los emprendedores de Chile, 

Brasil y Argentina. En la misma línea, el estudio de Carattoli, D’Annunzio y Dupleix 

profundiza en el concepto de capacidades dinámicas, uno de los principales atributos 

que la literatura ha destacado como fuente de ventajas dinámicas de este tipo de 

empresas. Finalmente, Ibarra García, Federico y Kantis, desarrollan un estudio 
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comparado acerca de las condiciones sistémicas para el surgimiento de este tipo de 

empresas dinámicas, focalizando en el caso de los países emergentes. 

El segundo bloque reúne investigaciones vinculadas con la descripción y análisis de 

las políticas e instituciones de apoyo a emprendedores. En este sentido, el trabajo de 

Kantis, Federico y Menéndez, hace una revisión y clasificación de las principales 

tendencias observadas en Latinoamérica en materia de programas y políticas para 

emprendedores, en especial emprendedores dinámicos. Luego, Balbo, Salvino y 

Thourte presenta un estudio similar de descripción y análisis de políticas e 

instituciones pero focalizado en el caso Argentino. En la misma línea, Aggio, Baruj, 

Cappa y Pavlicevic desarrollan una herramienta metodológica para el estudio y 

diagnóstico de las características y desempeño de las instituciones de apoyo a 

emprendedores, aplicándola al caso de las incubadoras. Por último, el trabajo de 

Tesan, Castillo, Briozzo, Vigier y Savoretti se centra en los instrumentos de 

financiamiento, en especial analizando su grado de conocimiento y utilización. 

El tercer bloque está orientado a las cuestiones vinculadas con el desarrollo de 

capacidades y vocaciones emprendedoras en el contexto universitario. En primer 

lugar, Minami Suzuki y Jiménez Moreno analizan el concepto de universidad 

emprendedora y emprendimiento académico, focalizando en el caso de las 

universidades españolas. Por otro lado, Oliveras, Porras y Vigier realizan un 

relevamiento y análisis de las actividades vinculadas con la temática emprendedora en 

las universidades públicas argentinas. En otro estudio, Savoretti, Cucchiara, Chrestia, 

Porras y Oliveras, focalizan sobre el caso de los estudiantes de las carreras de Ing. 

Química e Ing. en Alimentos de la Universidad Nacional del Sur. Finalmente, dentro de 

este bloque se presentan dos experiencias concretas desarrolladas en el ámbito de la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Tecnológica Nacional – 

Facultad Regional Resistencia. 

Los editores agradecen la colaboración de Juan Federico y Sofía Bocco. 
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¿Emprendedores “ambiciosos” en Argentina, Chile y Brasil?: el 

Papel del Aprendizaje y del Ecosistema en la Creación de 

Nuevas Empresas Dinámicas  

Hugo Kantis1, Manuel Gonzalo2 y Paola Alvarez3 

Prodem (Programa de Desarrollo Emprendedor) 

UNGS (Universidad Nacional de General Sarmiento) 

 

Resumen 

Este trabajo tiene por objetivo analizar la incidencia de los distintos factores que 

afectan a la existencia de “emprendedores ambiciosos” orientados al crecimiento y las 

condiciones para la creación y desarrollo de sus empresas. Se adopta un enfoque 

sistémico, que sintetiza dos tipos de perspectivas, por un lado, una mirada agregada 

de los distintos factores que afectan el surgimiento y desarrollo de nuevas empresas 

dinámicas en un país y, por el otro, una mirada más focalizada sobre el conjunto de 

actores (y sus relaciones) que conforman lo que hoy se conoce como el ecosistema de 

emprendimiento.  

En términos metodológicos, se trabaja con información cuantitativa, resultado del  

procesamiento y selección de encuestas respondidas por un total de 1794, de las 

cuales se recortó el análisis para 236 emprendedores dinámicos beneficiarios de algún 

programa de apoyo al emprendimiento en Argentina, Brasil y Chile.  

Entre los principales resultados se destaca que los emprendedores más dinámicos no 

son necesariamente los que han recibido apoyo de parte del ecosistema. Sin embargo, 

estos se diferencian por su trayectoria profesional, ya que han trabajado en alguna 

empresa, principalmente grande. Además, también se destacan por contar con 

referentes destacados en el mundo empresarial.  

Los principales desafíos comunes a los emprendedores de los tres países, son: a) la 

falta de capital para invertir, b) las dificultades para concretar ventas y c) la carencia de 

capital de trabajo. En el plano organizacional, la agenda de desafíos incluye las 

dificultades para: a) atraer recursos humanos calificados, b) encontrar socios con las 

                                                             
1
 hkantis@ungs.edu.ar 

2
 gonzalo.manolo@gmail.com 

3
 paola.alvarez82@gmail.com 
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capacidades necesarias, c) organizar la empresa y d) mantenerse actualizado a nivel 

tecnológico. 

 1. Introducción 

Dentro de las empresas que se crean, aquellas que logran crecer de manera 

significativa han tendido a ganar un interés cada vez mayor debido a la existencia de 

distintos estudios que presentan evidencias acerca de su contribución al empleo (Acz 

y Mueller 2008, Birch 1987, Capelleras y Kantis 2009, Kantis et al 2011, Henrekson y 

Johansson 2010)  

Un aspecto clave para que surjan nuevas empresas dinámicas es la existencia de 

emprendedores y de emprendimientos orientados al crecimiento, es decir, de aquellos 

que cuenten con la vocación, capacidades y potencial para que sus proyectos de start 

up se transformen en empresas que logren crecer en forma significativa (Kantis et al 

2004, Kantis et al 2012). 

Estudios recientes han demostrado la importancia de los “emprendedores ambiciosos” 

para el crecimiento de las economías emergentes (Stam et al 2007). Esta categoría 

incluye a aquellos que se encuentran en la etapa emprendedora (con un proyecto o 

una nueva empresa con pocos años de vida) y que esperan crecer de manera 

importante, abandonando el status de microempresa en un lapso de tiempo muy corto 

para convertirse en una PyMe con proyección de crecimiento.  

La existencia de este tipo de emprendedores plantea un interrogante acerca del papel 

desempeñado por el proceso de desarrollo de actitudes, capacidades y aptitudes a lo 

largo de un sendero de acumulación de experiencias y aprendizajes que tiene lugar en 

distintos ámbitos formativos y a lo largo de su vida. 

Sin embargo, la creación de empresas dinámicas es un proceso sistémico en el cual la 

acumulación de capacidades y recursos es fundamental para que surjan estos 

“emprendedores ambiciosos” que logren crear y hacer crecer sus empresas (Kantis et 

al 2002 y 2004; Acz y Szerb 2009, Acz et al 2012). Algunas dimensiones muy 

relevantes a tener en consideración son el papel de los ámbitos formativos como las 

instituciones educativas y el trabajo; la influencia de modelos de rol en las etapas en 

que comienza a forjarse la motivación para emprender; la existencia de mentores 

empresarios, de redes de apoyo y de fuentes de financiamiento. 
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Este trabajo tiene por objetivo analizar la incidencia de estos distintos factores que 

afectan la existencia de “emprendedores ambiciosos” orientados al crecimiento y las 

condiciones para la creación y desarrollo de sus empresas. A continuación se expone 

la aproximación conceptual y metodológica del trabajo. Luego se analiza el 

background de los emprendedores con el propósito de conocer su perfil. En tercer 

lugar, se analizan, con mayor detenimiento, los distintos componentes del ecosistema 

y su contribución al desarrollo de este tipo de emprendedores y de sus 

emprendimientos. Finalmente, se exponen las conclusiones del trabajo.  
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 2. Aproximación conceptual y metodológica 

 

Se adopta un enfoque sistémico, que sintetiza dos tipos de perspectivas, por un lado, 

una mirada agregada a de los distintos factores que afectan el surgimiento y desarrollo 

de nuevas empresas dinámicas en un país y, por el otro, una mirada más focalizada 

sobre el conjunto de actores (y sus relaciones) que conforman lo que hoy se conoce 

como el ecosistema de emprendimiento. La relación existente entre ambos enfoques 

puede comprenderse mejor si se hace la analogía con las posibilidades que brinda una 

cámara fotográfica que contiene focos con distinta capacidad de acercamiento. Una 

mirada sistémica adecuada debe combinar ambos niveles. El Sistema Nacional de 

Emprendimiento permite obtener una  visión general de los factores estructurales que 

afectan al emprendimiento, en tanto que el enfoque de ecosistema se focaliza más en 

las distintas plataformas de apoyo que pueden encontrar los emprendedores.  

El Sistema de Desarrollo Emprendedor, también puede ser conceptualizado como 

Sistema Nacional de Emprendimiento, dado que permite entender los problemas 

que afectan la creación y desarrollo de empresas dinámicas y, en base a ello, 

identificar las áreas de intervención de las políticas. La creación de una nueva 

empresa es, desde esta perspectiva, un fenómeno de naturaleza sistémica y 

evolutiva (Kantis et al., 2004). Este enfoque considera la creación de una nueva 

empresa dinámica como el resultado de un proceso que incluye una serie de etapas y 

eventos cuyo resultado final es el surgimiento de emprendedores y nuevas empresas 

dinámicas. Estas etapas son la gestación del proyecto empresarial, el lanzamiento de 

la empresa, sus primeros años y el período de crecimiento durante su juventud. Este 

proceso se ve, a su vez, influido por distintos factores que se comentan a 

continuación. 

En primer lugar, en la etapa de gestación, el surgimiento y desarrollo de este tipo de 

empresas requiere de la existencia de personas que cuenten con vocaciones y 

motivaciones específicas para emprender y construir un sendero de crecimiento 

empresarial. Estos eventos están claramente influidos por factores tales como el 

contexto cultural, a través de los valores dominantes, dado que puede el conjunto de 

valores y creencias pueden promover o inhibir la adopción de conductas más o menos 

emprendedoras. El grado de valoración social del rol del emprendedor y de la 

innovación, la actitud frente al riesgo y la necesidad de logro de las personas, la 

horizontalidad y apertura de los empresarios para interactuar y compartir sus 
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experiencias con terceros, son aspectos que influyen sobre la deseabilidad y 

factibilidad de crear una empresa para las personas.  

Figura 1. Sistema Nacional de Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kantis y otros, 2004 

 

En la adquisición de las competencias necesarias para emprender, cabe mencionar 

tres factores fundamentales. En primer lugar, el rol de las familias, dada su influencia -

desde las etapas tempranas-  sobre los valores y actitudes de las personas. Por lo 

tanto, el perfil de la estructura social,  compuesta por las familias como unidades 

básicas, constituye un factor de gran relevancia. Estructuras sociales polarizadas y 

fragmentadas presentan deficiencias en su capital social y fuertes barreras tanto para 

el desarrollo de las redes de contacto que precisan los emprendedores.  

En segundo lugar, las instituciones educativas pueden jugar un papel relevante en la 

formación de capital humano emprendedor forjando valores, capacidades y 

habilidades favorables al emprendimiento entre sus estudiantes - tales como la 

creatividad, la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la solución de problemas, la 

aceptación de la incertidumbre, etc. Las empresas, por su parte, dan forma a la 

estructura productiva, constituyendo el ámbito en el que se completa el proceso de 

desarrollo de capacidades y en el cual se adquieren redes de contacto valiosas para el 

emprendimiento. Las empresas son la principal “escuela” de emprendedores 

dinámicos (Kantis et al 2004).  
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Estos procesos de formación de capital humano emprendedor pueden verse más o 

menos potenciados según el grado de desarrollo del capital social, es decir, de las 

redes de contactos con otros actores del círculo social (amigos, familiares, 

compañeros de universidad, compañeros del ámbito laboral) y/o con las instituciones 

que permiten la detección de oportunidades y acceso a recursos, tanto monetarios 

como de asistencia. Dentro de la red institucional pueden participar las universidades, 

el sector empresarial, los consultores, el capital financiero, el gobierno local, las 

cámaras e instituciones representativas de cada sector o perfil profesional, y ámbitos 

informales tales como clubes, grupos de estudio, redes tecnológicas o de negocios, 

entre otros.  

Por otra parte, el contexto de oportunidades de negocios depende de factores socio-

económicos tales como la capacidad, perfil y dinamismo de las demandas de las 

familias, de las empresas y de los gobiernos. En consecuencia, distintas variables 

ligadas a la estructura y dinámica productiva (como por ejemplo la tasa de 

crecimiento de los distintos sectores/mercados; la estructura de mercado y perfil 

sectorial de la industria, el nivel de concentración regional, la presencia de barreras de 

entrada y salida y las estrategias de las grandes empresas), no sólo inciden sobre la 

adquisición de competencias y motivaciones para emprender según se comentó 

previamente, sino también sobre el campo y perfil de las oportunidades para 

emprender. Asimismo, estas oportunidades se ven afectadas por las condiciones de 

la economía.  

Asimismo, las instituciones de ciencia, tecnología e innovación, la intensidad de la 

inversión en I+D, las capacidades de transferencia y vinculación con los 

emprendedores y el mundo de las empresas definen condiciones para la innovación 

que pueden jugar un papel muy importante en el surgimiento de oportunidades de 

negocios basadas en la innovación tecnológica. 

Finalmente, pero de gran importancia, la puesta en marcha de una empresa se puede 

ver facilitada o inhibida por el  funcionamiento de mercados de factores tales como el 

financiamiento o los recursos humanos, así como también por las diferentes normas y 

regulaciones que afectan directa o indirectamente a la actividad emprendedora. Ello 

no solo refiere, por ejemplo, a los trámites y costos para crear una empresa sino 

también al sistema tributario y demás normas que afectan la operatoria de las 

empresas. 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

13 

 

 

En términos metodológicos el presente trabajo se basa en información cuantitativa, 

resultado del  procesamiento de las encuestas a través del software SPSS, 

aplicándose el Test z y obteniendo los R2 de las salidas solicitadas. Dichas encuestas 

fueron administradas a través de e-mail a emprendedores beneficiarios de algún 

programa de apoyo al emprendimiento en Argentina, Brasil y Chile. Dicha encuesta fue 

respondida por un total de 1794 emprendedores. De este total de emprendedores se 

seleccionaron aquellos que tenían proyectos o empresas con hasta tres años de vida y 

aspiraciones de que su empresa emplee más de 20 empleados en los 5 años 

posteriores a haber respondido la encuesta, quedando una base de 236 empresas. 

Debido a la inexistencia de directorios de emprendimientos, la identificación de los 

emprendedores se realizó a partir de listados de participantes en instituciones y 

programas de apoyo (incubadoras, programas de subsidios, de capital semilla, 

universidades, organizaciones no gubernamentales, etc.). Si bien la encuesta 

realizada no tiene representatividad estadística debido a las limitaciones de 

información mencionadas, teniendo en cuenta el estado embrionario en el que se 

encuentra la investigación sobre el fenómeno emprendedor en la región, los resultados 

que a continuación se exhiben constituyen un aporte al conocimiento que se tiene 

sobre el fenómeno en la Argentina. 

 

 3. Background de los emprendedores y potencial de sus 

emprendimientos4 

 

Un primer aspecto de interés es conocer en qué medida existen emprendedores 

orientados al crecimiento o, si por el contrario, existe un cuello de botella en el proceso 

de emprendimiento asociada a la falta de este tipo de perfiles. Esta cuestión es de vital 

importancia dado que se trata de la “materia prima” del sistema: el capital humano 

emprendedor.  

Si bien la existencia de emprendedores ambiciosos no garantiza el surgimiento de 

empresas dinámicas, la falta de este tipo de emprendedores restringe 

significativamente las posibilidades de que ello ocurra. Por otra parte, la existencia o 

                                                             
4
 A lo largo del texto se usarán indistintamente los términos “emprendedores ambiciosos” y 

“orientados al crecimiento”. 
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ausencia de este tipo de emprendedores, también suele tener raíces sistémicas 

(Kantis y otros 2004). 

3.1 Importancia de los emprendimientos orientados al crecimiento (ambiciosos) 

Los emprendedores que lideran proyectos de empresas orientadas al crecimiento 

representan alrededor de uno de cada cuatro encuestados en el caso de Argentina y 

algo menos de la mitad en Brasil y Chile.  

  

 

 

 

 

 

 

Del otro lado, la mayoría de los demás emprendedores esperan tener un crecimiento 

moderado, predominando quienes, dentro de cinco años, aún se ven conduciendo una 

microempresa (A:85%, B:67%; CH: 59%). 

Este peso de los emprendedores ambiciosos es superior al que surge de las 

encuestas a la población adulta realizadas por GEM, algo que no debería sorprender 

si se tiene en cuenta que, los encuestados son beneficiarios de programas que buscan 

apoyar a los emprendedores para que nazcan nuevas empresas competitivas.5 Esto 

es, que han pasado por un filtro de selección en algún momento en el cual se ha 

tenido en cuenta su potencial.  

Sin embargo, si se tiene en consideración este aspecto, es posible concluir que los 

emprendedores orientados al crecimiento no constituyen el perfil predominante entre 

los beneficiarios del apoyo institucional. Esta situación puede obedecer a diversos 

motivos. Por un lado, a la dificultad de identificar y convocar a este tipo de 

                                                             
5
Según GEM 2012 el peso de los emprendedores ambiciosos sobre el total de la actividad 

emprendedora en Argentina es del 20%, en Chile del 25% y en Brasil del 12%. 

Figura 1. Peso relativo de los emprendedores ambiciosos 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este 

proyecto 
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emprendedores dado que se trata de una proporción minoritaria dentro del total. Pero 

la propia experiencia de trabajo con programas de emprendimiento dinámico también 

permite afirmar que existen importantes oportunidades de mejora en los procesos de 

búsqueda y selección de emprendedores por parte de las instituciones. 

Por último, es interesante notar el menor peso de este tipo de emprendedores entre 

los encuestados de Argentina, algo que no puede atribuirse a la menor existencia 

relativa de emprendedores ambiciosos en este país que en Brasil y Chile (ver dato en 

nota al pie de esta página). Es muy posible que este resultado sea la expresión del 

menor grado de desarrollo relativo y madurez que tiene la plataforma de apoyo 

institucional en Argentina en comparación con los otros dos países vecinos. 

En resumen, la primera conclusión relevante que surge del estudio es que para que 

existan más nuevas empresas dinámicas en estos países del Mercosur es muy 

importante ensanchar la base de emprendedores ambiciosos. Revisar el papel de los 

distintos ámbitos formativos es muy relevante para lograrlo dado que tienen la 

posibilidad de influir en la generación de vocaciones emprendedoras y en el desarrollo 

de la orientación hacia el logro de los jóvenes. Ello no significa desconocer que 

también existen otras instancias del ecosistema emprendedor que pueden contribuir a 

que los emprendedores amplíen su visión y ambición a la hora de pensar sus 

negocios, tal como se verá más adelante. 

3.2 ¿Qué tanto potencial de crecimiento tienen los emprendimientos de los 

“ambiciosos”? 

Al evaluar su potencial de mercado y la escalabilidad de su modelo de negocios, la 

mayoría de los emprendedores ambiciosos consideró que su firma puede desarrollarse 

hasta convertirse al menos en una empresa mediana. Este aspecto los diferencia 

claramente del resto de los emprendedores, quienes en su gran mayoría no cuentan 

con estas expectativas. 
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Por otra parte, también es muy relevante conocer el ritmo al que están pensando 

crecer y si la expansión prevista tiene o no un techo desde la perspectiva de los 

emprendedores. Por un lado, porque muchos decisores de políticas tienen presente el 

concepto de empresas gacelas al promover el emprendimiento dinámico y esta 

categoría alude, precisamente, a empresas que crecen muy rápidamente. Por el otro, 

porque quienes invierten en etapas tempranas de los emprendimientos le apuntan a 

nuevas empresas que aspiran y prometen crecer significativamente sin ponerse un 

techo. En el caso de las políticas públicas ello obedece al interés en generar impactos 

importantes sobre el empleo y sobre otras variables como la innovación o las 

exportaciones. En el de los inversores tiene que ver con generar y capturar riquezas 

que justifiquen el riesgo asumido al invertir y multipliquen varias veces el monto 

invertido. 

En este sentido, las cifras presentadas más arriba indican que, la mayoría  de los 

emprendedores ambiciosos aspiran a que su empresa crezca hasta convertirse alguna 

vez en una empresa mediana, pero también permiten corroborar la existencia de un 

grupo de emprendedores menos ambiciosos que aspiran a que su empresa crezca 

aunque ello ocurra en tiempos más largos y a un ritmo más pausado (cerca de una de 

cada cinco).
6   

                                                             

6 La mayor parte de los emprendedores “no ambiciosos” prevé que su empresa tendrá entre 5 y 
19 empleados al 5to año de vida (A:74%; b:85% y CH:84%). Es decir que pueden clasificarse, 
en base a las definiciones del GEM como con moderada orientación al crecimiento. 

Figura 2. Tamaño esperado de su empresa  

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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Además, no todos los emprendedores ambiciosos desean que su empresa crezca sin 

ningún techo. De hecho, quienes aspiran llegar a tener una empresa grande no llegan 

a ser la tercera parte del total (A:31%, B:20% y CH:29%). 

Una primera pregunta relevante que surge, en este marco, es cuál es la imagen 

objetivo de nueva empresa que se busca generar a través de las políticas y programas 

de emprendimiento. ¿Interesan, por ejemplo, solamente aquellas que crecerán muy 

rápidamente o también las que lo harán de manera más gradual? ¿Sólo suman 

aquellas que pueden ser apetitosas para un inversor privado o, desde una perspectiva 

de desarrollo el perfil es más amplio?7 La pregunta no es neutral para el diseño de 

políticas, dado que definirá el tamaño del mercado de potenciales beneficiarios. 

Además, hay que tener  en cuenta que la captación de uno y otro perfil de empresa y 

las necesidades de uno y otro perfil varían. Por lo tanto la segmentación es un 

concepto clave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Qué sabemos de sus emprendimientos? 

                                                             

7
 Un estudio reciente indica que no sólo la presencia de emprendedores ambiciosos es 

relevante para el crecimiento económico sino, en especial, de emprendedores con expectativas 
de crecimiento moderado. 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 

Figura 3. Aspiraciones al Emprender  
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Los emprendimientos liderados por emprendedores ambiciosos se ubican en torno a 

distintas actividades. Si bien los nuevos sectores intensivos en conocimientos (p.ej.: 

TICs y biotecnología) suelen tener un peso (A:37%, B:32% y CH:35%) superior entre 

estas firmas que en la  estructura productiva en su conjunto, la industria manufacturera 

(A:38%, B:25% y CH:14%) y los servicios en general (A:25%, B:43% y CH:52%)  

ocupan un lugar muy importante .  

Tampoco es posible encontrar un patrón de especialización nítido común a los tres 

países al comparar a los emprendimientos liderados por los emprendedores 

ambiciosos y los otros. En Argentina y Chile, por ejemplo, es más notorio el peso de 

los nuevos sectores entre los primeros que en los últimos, pero en Brasil se verifica la 

situación opuesta. Por lo tanto, no resulta posible identificarlos de manera lineal con 

algún sector en particular. 

Por otra parte, los emprendimientos liderados por emprendedores ambiciosos suelen 

estar basados en la diferenciación o la innovación aunque este no es un aspecto que 

los distinga claramente del resto. Lo que más nítidamente los diferencia de los demás 

es su orientación hacia mercados internacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 

  

Figura 4. Oportunidad de Negocio  
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4. El papel del ecosistema y sus actores 

4.1 Acumulación de capacidades emprendedoras: primeras estaciones del 

ecosistema 

La acumulación de capacidades emprendedoras puede ser el resultado combinado de 

la  conformación de equipos (en lugar de emprendedores unipersonales) y de los 

aprendizajes experimentados a lo largo de diferentes procesos formativos en etapas 

previas de sus desarrollos personales. 

En tal sentido, cabe señalar que estos emprendimientos suelen tener por detrás un 

equipo emprendedor. Si bien este rasgo es compartido con el resto de los 

encuestados, el mismo se presenta de manera aún más generalizada entre los 

emprendimientos orientados al crecimiento. De todas maneras no es éste, sin dudas, 

el rasgo que más distingue a los emprendimientos ambiciosos del resto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cuestión de interés tiene que ver con el género de los emprendedores, dado que 

a priori, las mujeres suelen enfrentar condiciones objetivas de formación de actitudes y 

de acumulación de capacidades que pueden ser desfavorables -en comparación con 

los hombres- para desarrollar emprendimientos orientados al crecimiento.  

Por ejemplo, debido a factores culturales la expectativa de la maternidad puede jugar 

como un canal de aspiraciones que opera reduciendo las necesidades de logro 

depositadas en su carrera laboral y/o emprendedora; del otro lado, el acceso a 

Figura 5. Cantidad de integrantes del Equipo Emprendedor 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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puestos ejecutivos en las empresas y su presencia en ciertas carreras universitarias 

especialmente fértiles para los emprendimientos innovadores (p.ej.: ingenierías) es 

muy limitada.8 Por lo tanto, el punto de partida para liderar un emprendimiento 

orientado al crecimiento es menos favorable en términos relativos. La promoción del 

emprendimiento femenino, en tal caso, podría contribuir al incremento de las nuevas 

empresas dinámicas en la medida en que se reviertan estas condiciones. 

En coherencia con estas tendencias, en Argentina (Amasculino: 83% vs 65%; 

Afemenino:17% vs 35%) y Brasil (Bmasculino:86% vs 73%; Bfemenino:14% vs 28%),  los 

emprendimientos ambiciosos suelen estar más dominados por hombres algo que en 

Chile (Cmasculino:77% vs 74%; Cfemenino:24% vs 26%)  no parece suceder en igual 

medida. En cualquier caso, la participación femenina es muy elevada en comparación 

con las evidencias que surgen de otros estudios según los cuales las mujeres suelen 

concentrarse en emprendimientos con bajo potencial de crecimiento.9 

Los emprendimientos liderados por “emprendedores ambiciosos” tienen una 

composición societaria más abierta. La presencia de socios que pertenecen a la 

familia es menor que en el caso del resto de los emprendedores, predominando por el 

contrario aquellos que fueron conocidos en las instituciones educativas por las que 

pasaron y/o en el trabajo (en Argentina y Chile) o bien en otros espacios personales 

(Brasil). A priori, este perfil permite inferir la presencia de criterios de selección de 

socios que trascienden los vínculos de sangre y, por lo tanto, suelen tener una mayor 

consideración de su contribución potencial al desarrollo del emprendimiento. En 

consecuencia, un equipo societario más abierto, si bien exige una mayor atención del 

proceso de construcción de lazos de confianza, suele permitir el acceso a capacidades 

y recursos más amplios y diversos. 

  

                                                             

8 Además, su capacidad de ahorro es menor debido a las diferenciales de salarios que suelen 
existir a igualdad de tareas vis a vis los hombres. Esto afecta el financiamiento del 
emprendimiento y su potencial de crecimiento. 
9
 Suelen predominar emprendedores jóvenes y en edades intermedias, aunque este no es un 

rasgo que los distinga de los demás encuestados. 
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Desde un punto de vista evolutivo, el primer ámbito de aprendizaje y socialización es 

la familia. En tal sentido, podría especularse con que haber nacido y criarse en una 

familia cuyo padre es empresario podría contribuir al desarrollo de capacidades y 

aspiraciones empresariales.  

Los resultados de la investigación indican, sin embargo, que la mayoría de los 

emprendedores “ambiciosos” no son hijos de empresarios. Esto es, que tener padres 

empresarios no es condición necesaria para ser un emprendedor “ambicioso”.10 

Con el tiempo, las instituciones educativas pueden desempeñar un rol en el desarrollo 

de competencias emprendedoras entre los jóvenes. No obstante, son muy pocas las 

instituciones de nivel secundario que cuentan con este objetivo y con espacios 

destinados a tal fin, en los 3 países encuestados menos del 20% de los 

emprendedores ambiciosos y los que no lo son, ha recibido formación en capacidades 

emprendedoras en el secundario (A:19% vs 18%; B:20% vs 16% y Ch:11% vs 11%) 

Y en el caso de aquellos emprendedores que han pasado por algunos de estos 

cursos, las opiniones acerca de su aporte real están divididas. El peso de las 

                                                             
10

 Aún así, es más común ser hijo de empresario para un emprendedor “ambicioso” que para el 

que no lo es (A:32% vs 24%; B:42% vs 27% y Ch:29% vs 23%). 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 

 

Figura 6. Tipo de Vínculo entre los Miembros del Equipo Emprendedor 
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evaluaciones positivas es variable y no existe consenso al respecto (poco más de la 

mitad en Argentina, alrededor de la mitad en Brasil y un tercio en Chile), revelando a la 

vez que la educación emprendedora puede agregar valor y por lo tanto es 

recomendable su generalización, pero también que es relevante homogeneizar la 

calidad de las iniciativas existentes en este campo. También es interesante notar que, 

salvo en Argentina, los “ambiciosos” han sido más críticos que los demás 

emprendedores con respecto al verdadero aporte de la enseñanza media.  

 

 

 

 

 

 

 

También es muy relevante lo que se puede hacer en el plano de la educación 

universitaria dado que la mayor parte de los emprendedores, tanto los ambiciosos 

como los demás, suelen pasar por las casas de estudios superiores. 

Tanto en Argentina como en Chile la presencia de graduados en ingeniería y sistemas 

(A: 21% vs 13%; B: 6% vs 5%; Ch: 29% vs 15%) es algo que distingue a los 

emprendedores ambiciosos de los demás, muy probablemente porque el conocimiento 

técnico que le aportan las universidades en estas disciplinas es muy importante para 

concebir proyectos de emprendimientos innovadores en sectores que se encuentran 

en expansión, como es el caso de las TICs.  

  

Figura 7.  Impacto  del secundario en el desarrollo de capacidades emprendedoras  

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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Alrededor de poco más de un tercio de los emprendedores, en los tres países, han 

pasado por cursos de emprendimiento en sus universidades, una cifra que –si bien 

dista de ser mayoritaria- refleja la creciente implementación de este tipo de espacios 

formativos en las casas de estudios superiores, una tendencia que ha ido en aumento 

en los últimos años. (A: 39% vs 27%; B: 36% vs 30% y Ch: 42% vs 45%) 

La mayoría de los emprendedores ha dado una opinión positiva sobre la contribución 

de este tipo de cursos y de la universidad en general para el desarrollo de su proyecto. 

No hay dudas, aún resta mucho terreno por recorrer para que estas iniciativas 

contribuyan de manera más decisiva a la formación de graduados con capacidades 

para emprender  y, en especial, para que tengan orientación al crecimiento y 

competencias para logarlo. Sin embargo, los resultados de la investigación indican que 

se han dado pasos importantes que deben ser generalizados y profundizados.  

  

Figura 8. Nivel de instrucción  de los Emprendedores  

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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Un campo en el cual sí se observan diferencias relevantes entre unos y otros es en el 

perfil de las experiencias laborales de los emprendedores “ambiciosos”, entre quienes 

es más frecuente haber trabajado antes como empleados, en especial en empresas 

grandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Background Laboral de los Emprendedores 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 

Figura 9. Impacto  de la Formación Universitaria en Emprendimiento  

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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También es más común haber sido emprendedor y/o empresario con anterioridad. Del 

otro lado, entre los menos ambiciosos es mayor la presencia relativa de empleados 

públicos, académicos y profesionales independientes 

En otras palabras, el perfil de los ámbitos formativos de unos y otros emprendedores 

es diferente y ello tiene sentido dado que es en estos ámbitos en los que los 

emprendedores adquieren experiencias y aprendizajes y desarrollan contactos que 

luego ponen en valor en sus emprendimientos. 

 

4.2  El rol de los empresarios ejemplificadores: cultura emprendedora y algo más 

La presencia de empresarios ejemplificadores es un elemento importante en las 

sociedades que tienen una cultura emprendedora. Estos empresarios pueden 

desempeñar un rol inicial en la etapa de formación de las motivaciones para 

emprender, como modelos de rol, y también como ejemplos para, una vez encarado el 

proyecto, servir como guía inspiradora e, inclusive, como fuente de apoyos cuando 

existen canales que permiten integrar a estos empresarios en las redes de contacto de 

los emprendedores. 

La encuesta revela que no existe una influencia generalizada de los modelos de rol 

empresariales en la etapa de formación de las motivaciones y sólo en Chile esta 

influencia es mayor entre los emprendedores ambiciosos. 
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Sin embargo, la mayoría de estos emprendedores ha reconocido tener al menos un 

empresario como ejemplo a seguir para su desarrollo empresarial y ello es más notorio 

entre los “ambiciosos” (A: 59% vs 42%; B: 71% vs 57%; C: 59% vs 46%)   

Ellos suelen tener más ejemplos de fundadores y dueños de compañías del exterior 

y/o de empresas que hoy son grandes firmas que el resto de los emprendedores. La 

presencia de fundadores de empresas jóvenes de rápido crecimiento también es muy 

frecuente, aunque ello no es una diferencia que los distinga del resto de los 

emprendedores salvo en Chile.11  

                                                             
11 Sin embargo, al analizar la composición de los referentes es interesante notar tres aspectos: 1) 

que la atomización es muy importante (por ejemplo los 5 más reconocidos no superan el 30% 

del total en ninguno de los tres países), 2) que en los tres países se reiteran a la cabeza de las 

menciones algunos empresarios globales como Steve Jobs y Bill Gates y 3) que el perfil de los 

referentes nacionales top varía entre los países. En Argentina el más reconocido es un 

empresario joven serial  innovador (Andy Freire fundador de Officenet), seguido por su socio 

(Santiago Billinkis) y recién en tercer lugar aparece un gran empresario como Luis Pagani 

(Arcor), mientras que en Chile y Brasil es mayor la presencia de grandes empresarios (como  

Figura 11. Motivación para Emprender 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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Por lo general, estos empresarios ejemplificadores suelen ser conocidos a través de  

los medios de comunicación, un actor muy importante, especialmente en Brasil y 

Chile. En Argentina su contribución es más limitada. 

En este país, al igual que en Chile, los eventos y espacios de socialización constituyen 

un ámbito que muchos emprendedores ambiciosos suelen aprovechar para conocer a 

estos empresarios. Las instituciones de apoyo a emprendedores, por el contrario, no 

juegan un papel gravitante en este campo. 

Además de su papel inspirador y motivacional, la mayor parte de los emprendedores  

ha reconocido el aporte de estos empresarios, especialmente en lo que respecta a 

compartir experiencias y consejos valiosos.  

Es mucho menos frecuente, sin embargo, su contribución en términos de contactos y 

de recursos financieros, aspectos que requerirían del desarrollo de una relación más 

cercana con los empresarios. Chile es el país en el cual este menor aporte empresarial 

se aprecia con mayor nitidez, posiblemente como expresión de las deficiencias 

existentes en materia de capital social.  

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   
Antonio Ermirio Moraes del Grupo Votorantim en Brasil o Horst Paullman de Cencosud y 

Santiago Piñera de LAN en Chile). 
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ARGENTINA BRASIL CHILE 

AMB RESTO AMB RESTO AMB RESTO 
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E

L
O

S
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S
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A

D
O

R
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 Microempresario 3% 7% 9% 9% 4% 17% 

Pequeño 
empresario 

8% 10% 6% 6% 2% 17% 

Fundador de una 
empresa joven de 
rápido crecimiento 

38% 36% 31% 43% 49% 33% 

Fundador/dueño de 
una empresa 
mediana 

18% 34% 13% 14% 19% 17% 

Fundador/dueño de 
una empresa 
grande 

65% 51% 59% 57% 57% 48% 

Fundador/dueño de 
una corporación 
extranjera 

44% 24% 63% 34% 51% 35% 
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Eventos / espacios 
de socialización 
para 
emprendedores 

39% 17% 19% 17% 36% 31% 

Medios de 
comunicación 

39% 40% 75% 57% 64% 38% 

Estudiamos / 
trabajamos juntos 

23% 21% 9% 11% 13% 13% 

Institución de 
apoyo a 
emprendedores 

23% 17% 19% 3% 15% 23% 

Familia / Círculo 
Social 

20% 25% 22% 20% 15% 31% 

Otros ámbitos 29% 34% 22% 29% 34% 33% 
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S
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IR
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E
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 S
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Motivación / 
Inspiración 

91% 82% 88% 89% 96% 79% 

Experiencias/ 
Consejos valiosos 

65% 48% 41% 34% 53% 52% 

Contactos valiosos 23% 13% 25% 14% 13% 8% 

Financiamiento / 
Inversión 

8% 4% 22% 17% 4% 10% 

Información / 
Conocimiento 
valioso 

44% 48% 0% 0% 45% 33% 

Otro 12% 12% 22% 6% 9% 12% 

Tabla 1. Modelos Inspiradores  -Perfil, lugar de primer contacto y aporte- para el Emprendedor.- 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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En países como Argentina y Brasil, en donde la plataforma de capital social es más 

amplia, los emprendedores ambiciosos consiguen beneficiarse en mayor medida de 

estas relaciones que los demás, no sólo en lo que respecta al aprendizaje que le 

aportan sus experiencias y consejos sino también, en alguna medida, en el plano de 

los contactos valiosos y del financiamiento. 

4.3 Desafíos y problemas principales  

El desarrollo de los emprendimientos incluye una agenda de desafíos y problemas de 

distinto tipo. Por un lado están aquellos que tienen que ver con el acceso al mercado y 

con el entorno en el cual emprenden. Pero también suelen ser relevantes aquellos que 

están relacionados con las cuestiones organizacionales y de recursos humanos. 

Según se desprende de las tablas 2 y 3, estos desafíos están mucho más 

generalizados entre los emprendedores brasileños. Para ellos, a diferencia de lo que 

se observa en Argentina y Chile, las cuestiones organizacionales suelen pesar de 

manera similar a las que tienen que ver con el mercado y con el entorno. 

En el área de mercado y entorno, los principales desafíos comunes a los 

emprendedores de los tres países, suelen tener que ver con: a) la falta de capital para 

invertir, b) con las dificultades para concretar ventas y c) con la carencia de capital de 

trabajo, en ese orden.  
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ARGENTINA BRASIL CHILE 

VARIABLE AMB 
REST

O 
VARIABLE AMB 

REST

O 
VARIABLE AMB 

REST

O 

Falta capital 

para invertir 
67% 61% 

Concretar 

ventas 
98% 95% 

Falta 

capital 

para 

invertir 

73% 62% 

Concretar 

ventas 
66% 54% 

Escasos 

recursos 

para 

prototipado 

91% 88% 

Falta 

capital de 

trabajo 

66% 54% 

Carga 

impositiva 

elevada 

58% 54% 

Falta 

capital 

para 

invertir 

87% 85% 
Concretar 

ventas 
65% 61% 

Falta capital 

de trabajo 
55% 50% 

Falta 

capital de 

trabajo 

82% 82% 

Acceder a 

contactos 

valiosos 

para 

desarrollar 

negocios 

56% 59% 

Complejida

d de los 

trámites 

para 

abrir/operar 

55% 48% 

Escasos 

recursos 

para I+D  

80% 77% 

Protecció

n de su 

recurso 

innovador 

52% 44% Tamaño de 

mercado 

más 

pequeño 

que el 

esperado 

80% 77% 

Tabla 2. Dificultades para Emprender  -condiciones de mercado y de entorno- 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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En adición a estos denominadores comunes, en cada país existen problemáticas 

específicas que alcanzan énfasis particulares. Por ejemplo, entre las cinco cuestiones 

más destacadas por los emprendedores argentinos se destacan la elevada carga 

impositiva y las complicaciones para abrir y operar una empresa, en tanto que la falta 

de financiamiento para desarrollar prototipos y realizar investigación y desarrollo es 

más común en Brasil. Los emprendedores chilenos, por su parte, señalaron en 

especial las dificultades que encuentran para desarrollar contactos valiosos 

(nuevamente un tema de capital social!) y para proteger sus innovaciones.   

En el plano organizacional, la agenda de desafíos comunes a los tres países incluye 

las dificultades para: a) atraer recursos humanos calificados, b) encontrar socios con 

las capacidades necesarias, c) organizar la empresa y d) mantenerse actualizado a 

nivel tecnológico.  

Sumado a estos problemas, los brasileños enfatizaron en la incidencia negativa que 

tienen la debilidad del equipo emprendedor para el desarrollo de la empresa, mientras 

que los chilenos y argentinos hicieron lo propio con la certificación de calidad. 
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ARGENTINA BRASIL CHILE 

VARIABLE AMB RESTO VARIABLE AMB RESTO VARIABLE AMB RESTO 

Atraer 

recursos 

humanos 

calificados 

59% 41% 

Actualizarse 

tecnológica

mente 
91% 82% 

Encontrar 

socios con 

las 

capacidade

s 

necesarias 

58% 54% Desacuerdo

s y 

conflictos 

con los 

socios 

91% 77% 

Encontrar 

socios con 

las 

capacidades 

necesarias 

49% 34% 

Atraer 

recursos 

humanos 

calificado

s 

89% 86% 

Atraer 

recursos 

humanos 

calificado

s 

42% 39% 

Certificar 

calidad 
39% 37% 

Encontrar 

socios con 

las 

capacidade

s 

necesarias 

82% 74% 

Organizar 

la 

empresa 

40% 34% 

Actualizarse 

tecnológicam

ente 
38% 45% 

Organizar 

la 

empresa 

80% 83% 
Certificar 

calidad 
33% 45% 

Organizar 

la empresa 
31% 31% 

Debilidades 

del equipo 

emprended

or 

91% 77% 
Actualizarse 

tecnológica

mente 
32% 44% 

Contratar 

gerentes 
25% 13% 

Contratar 

gerentes 
42% 27% 

Contratar 

gerentes 
17% 17% 

Contratar 

/contactar 

asesores 

25% 14% 

Contratar 

/contactar 

asesores 

49% 38% 

Contratar 

/contactar 

asesores 

23% 16% 

Tabla 3. Dificultades para Emprender  -condiciones organizacionales- 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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5. El rol del ecosistema: actores principales y principales áreas de vacancia  

 

5.1 Composición de las redes de apoyo y su evolución 

El estudio se basa en una encuesta realizada a emprendedores beneficiarios de 

programas y políticas de apoyo, de modo que, al menos a priori, cabría esperar que el 

nivel de apoyo institucional con que cuentan para enfrentar estos desafíos sea 

elevado. Ello debería ser así, particularmente, en el caso de los emprendedores con 

proyectos orientados al crecimiento y de las nuevas empresas que proyectan crecer 

de manera significativa. Esto es así dado que las instituciones suelen tener filtros de 

selección que, cabría pensar a priori, tienden a priorizar aquellos emprendimientos con 

mayor potencial de impacto. Para analizar estas cuestiones, la encuesta pregunto a 

los emprendedores acerca del apoyo recibido en las etapas de proyecto y en los 

primeros años de vida de la empresa, respectivamente. 

Un primer resultado encontrado es que los proyectos emprendedores orientados al 

crecimiento encuentran mayor apoyo institucional en Brasil y Chile que en Argentina. 

Si se tienen en cuenta los diversos tipos de organizaciones que trabajan con los 

emprendedores es posible constatar esta situación en cerca del 80% de los 

encuestados de ambos países frente a 65% en Argentina. No deja de ser llamativo 

que, al menos en esta fase, no suelen observarse diferencias en el grado de apoyatura 

que reciben los proyectos más ambiciosos y los demás. Inclusive en Brasil estos 

últimos encuentran más soporte (91% vs 79%).  

Las incubadoras son la principal fuente de apoyo de los emprendedores brasileños y 

chilenos en la fase de proyecto (60%), contrastando con la baja presencia de este tipo 

institución en Argentina (25%). Esta situación parece responder a la distinta 

importancia asignada a las políticas de creación de empresas en unos y otros países 

así como también al lugar asignado a este tipo de institución en el marco de dichas 

políticas. A diferencia de Argentina, Brasil y Chile han implementado políticas de 

fomento del emprendimiento desde hace largos años.  

Pero las redes de apoyo también incluyen respaldos de otro tipo, tales como los que 

suele brindar el círculo cercano de los emprendedores (pe.j.: familiares y amigos). 

Estas redes son muy importantes, particularmente en Argentina y Chile, en donde 
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ocupan el primer lugar del ranking de apoyos. Pero inclusive en Brasil son la segunda 

fuente de respaldo para los emprendedores. 

Además, los mentores empresarios y los ejecutivos de grandes firmas ocupan un lugar 

destacado en los tres países, aportando su experiencia y contactos valiosos. Uno de 

cada dos emprendedores, aproximadamente, destacó su aporte. En Argentina y Chile, 

su gravitación es significativamente más importante para los emprendedores 

orientados al crecimiento, indicando que su aporte hace a la diferencia entre unos y 

otros. 
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PAÍS VARIABLE 

IDEA DE 

PROYECTO 
VARIABLE 

EMPRESA EN 

MARCHA 

AMB RESTO AMB RESTO 

A
R

G
E

N
T

IN
A

 

Círculo social (familiar / 

parientes, amigos) 
54% 58% 

Círculo social (familiar / 

parientes, amigos) 
43% 55% 

Mentores empresarios / 

ejecutivos de empresas 
52% 33% 

Mentores empresarios / 

ejecutivos de empresas 
41% 29% 

Centro de emprendedores 41% 34% Proveedores/ clientes 41% 46% 

Colegas empresarios 37% 32% 
Centro de 

emprendedores 
36% 26% 

Concursos de planes de 

negocios 
28% 22% Colegas empresarios 36% 31% 

Incubadoras 25% 16% Incubadoras 23% 14% 

B
R

A
S

IL
 

Incubadoras 60% 61% Incubadoras 80% 97% 

Colegas empresarios 51% 57% 
Mentores empresarios / 

ejecutivos de empresas 
67% 57% 

Círculo social (familiar / 

parientes, amigos) 
51% 39% Colegas empresarios 53% 78% 

Mentores empresarios / 

ejecutivos de empresas 
44% 45% 

Círculo social (familiar / 

parientes, amigos) 
53% 69% 

Universidades 35% 50% Universidades 40% 53% 

Profesores universitarios 35% 41% Profesores universitarios 27% 44% 

C
H

IL
E

 

Incubadoras 60% 52% 
Mentores empresarios / 

ejecutivos de empresas 
47% 38% 

Mentores empresarios / 

ejecutivos de empresas 
46% 33% 

Círculo social (familiar / 

parientes, amigos) 
43% 55% 

Centro de emprendedores 46% 29% Incubadoras 40% 21% 

Colegas empresarios 36% 29% Colegas empresarios 40% 21% 

Profesores universitarios 36% 44% 
Centro de 

emprendedores 
30% 10% 

Universidades 35% 44% Profesores universitarios 27% 7% 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 

 

Tabla 4. Fuentes de Apoyo 
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Muchos emprendedores, especialmente en Brasil y Chile, encontraron apoyo en otros 

colegas emprendedores durante esta etapa. El intercambio entre pares que se 

encuentran en la misma situación o que cuentan con un mayor grado de avance en el 

proceso emprendedor suele ayudarles a identificar problemas y posibles vías para 

encararlos.  

Otra fuente de apoyo que se ubica dentro de las cinco principales, en los tres países, 

son los centros de emprendedores. Por lo general, se trata de unidades creadas por 

las universidades para brindar respaldo a sus estudiantes y graduados. Su importancia 

es mayor en Chile y Argentina, en donde uno de cada dos emprendedores, 

aproximadamente, frente a una de cada cuatro en Brasil encuentra apoyo. 

Del otro lado, los concursos de planes de negocios sólo aparecen como relevantes 

para cerca de uno de cada cuatro emprendedores y sólo en Argentina ocupan un lugar 

entre las cinco fuentes principales de apoyo. De este modo, se confirma la mayor 

debilidad relativa del tejido institucional argentino. Por último, las asociaciones 

empresariales, que podrían asumir un rol más gravitante para promover el surgimiento 

de nuevas camadas de empresarios (futuros asociados), sólo ocupan un lugar 

marginal. Al igual que los inversores, que sólo fueron reconocidos como fuente de 

apoyo por un pequeño grupo de alrededor del 10%. 

Una vez que ingresan al mercado, salvo en Brasil, declina la cantidad de 

emprendedores que encuentran apoyo tanto de su círculo social cercano como de las 

instituciones. Chile es el país en donde esta caída del respaldo institucional es más 

significativa. En los tres países, los colegas (otros emprendedores) son la única fuente 

de soporte que se mantiene en el tiempo.  

En Chile, inclusive, este apoyo es mayor entre los emprendedores ambiciosos que en 

los demás. El 80% de los proyectos que reúnen este perfil recibió este apoyo frente a 

tan sólo el 47% de las empresas en marcha. Del otro lado, las incubadoras, centros de 

emprendedores, concursos de planes de negocios y universidades tienden a perder 

peso, sin que la mayor gravitación de las aceleradoras (de 12% a 23%) logre 

compensarlo. Tampoco logra modificar esta situación el creciente peso de los 

inversores, cuya importancia se eleva del 10% al 23%.  

Otro tanto ocurre en Argentina, en donde la caída del apoyo institucional (de 65% a 

59%) se ve acentuada por la declinación del soporte de los mentores empresarios (de 

52% a 41%). El mayor apoyo de los inversores en esta fase tiende a compensar 
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parcialmente esta situación (de 11 a 20%). Es posible que, al menos en algunos 

casos, esta evolución tenga que ver con la transformación de algunos mentores en 

inversores una vez que la empresa ingresa al mercado, una práctica que es 

relativamente común.  Por otra parte, algunos emprendedores argentinos logran 

apoyarse más en sus redes con proveedores y clientes, algo que en la fase de 

proyecto no era tan común, seguramente porque al no tener una relación comercial 

ello no resultaba tan sencillo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Comparativo de Apoyos  de Emprendedores Ambiciosos según Fases 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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En esta fase, lo que más claramente distingue a los emprendedores orientados al 

crecimiento de los demás encuestados, en los tres países, es, a pesar de su 

disminución respecto de la etapa de proyecto, el apoyo de los mentores empresarios. 

Los centros de emprendedores y las incubadoras también son más utilizados por este 

tipo de emprendedores en Argentina y Chile. El resto de los emprendedores, del otro 

lado, suelen apoyarse más en su círculo social cercano que los “ambiciosos” y, en 

Chile y Brasil, en sus proveedores y clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otros términos, los emprendedores suelen apoyarse en redes de variada 

composición. En la fase de proyecto no se observa un mayor apoyo a los 

emprendedores ambiciosos que a los demás. El respaldo del círculo social cercano 

suele estar muy presente durante la fase de proyecto y se complementa con otros 

tipos de apoyos. Pero Brasil y Chile cuentan con una plataforma institucional más 

desarrollada que Argentina, país en el cual los emprendedores dependen más de su 

Figura 13.Comparativo de Apoyos de Emprendedores Ambiciosos y  Resto por fases 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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vinculación con mentores, colegas emprendedores e incluso de su participación en 

concursos de planes de negocios. 

Lo que más distingue a los emprendedores ambiciosos a lo largo del tiempo es su 

vinculación y el apoyo que reciben de mentores empresarios, a diferencia del resto de 

los emprendedores, quienes tienden a descansar más en su círculo social cercano. En 

Argentina y Chile, el papel de los centros de emprendedores también suele ser más 

relevante para los emprendimientos orientados al crecimiento que para los demás.  

Sin embargo, salvo en Brasil, el apoyo suele ser más común en la fase de proyecto 

que cuando ya ingresaron al mercado. Este es un aspecto muy relevante dado que la 

discontinuidad del apoyo a los emprendimientos una vez que se ponen en marcha 

podría estar incidiendo en el desempeño de las nuevas firmas. No sólo es importante 

promover el surgimiento de empresas sino también potenciar su escalamiento. 

Además, es en esta fase en la cual existen mayores evidencias acerca del verdadero 

potencial de crecimiento de los emprendimientos.  

5.2 Valor agregado y demandas insatisfechas 

A través de estas redes los emprendedores encuentran respaldos de distinto tipo. Por 

ejemplo, las dos áreas que aparecen mejor cubiertas son, en los tres países, la 

apoyatura para mejorar su modelo de negocios,  para elaborar un plan de negocios  y 

para desarrollar contactos con clientes. Le sigue en orden de importancia la 

contribución para madurar como empresarios y para hacer crecer su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Aportes al Emprendimiento  de los diferentes apoyos – Áreas más Atendidas- 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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Estos resultados permiten identificar un mayor grado de satisfacción de los 

emprendedores brasileños con el valor agregado por estas redes de apoyo en 

comparación con los de Argentina y Chile así como también que, en estos dos países, 

uno de cada dos emprendedores ambiciosos no ha encontrado un apoyo adecuado 

para el crecimiento empresarial y para madurar como empresario. 

En algunos de estas dimensiones, como enriquecer el modelo de negocios o hacer 

crecer la empresa, el aporte de las redes de apoyo a los emprendedores con 

proyectos más modestos es más limitada. Ambos resultados no deberían sorprender. 

Por un lado porque siendo el potencial del emprendimiento la tarea es menos sencilla, 

pero también porque potenciar un negocio es una tarea menos simple que ayudar a 

elaborar un plan de negocios. Esto debería ser tenido en cuenta a la hora de pensar 

en el fortalecimiento institucional de incubadoras y centros de emprendimiento, por 

ejemplo.  

Por otra parte, las áreas menos atendidas tienen que ver con el apoyo para: a) 

encontrar socios; b) acceder a inversores en Argentina y Chile  y c) conseguir 

inversiones en Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco está generalizado el apoyo recibido en campos tan importantes como 

desarrollar el equipo; ganar visibilidad a través de los medios de comunicación; 

Figura 15. Aportes al Emprendimiento  de los diferentes apoyos – Áreas menos Atendidas- 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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vincularse con mentores, con otras instituciones de apoyo y con los programas de 

subsidios del gobierno. 

En otros términos, los emprendedores encuentran más apoyatura para elaborar su 

plan de negocios y mejorar su propuesta de valor que en otras tales como la 

conformación y desarrollo del equipo emprendedor, la aparición en medios y la 

vinculación con el resto del ecosistema (inversores, otras instituciones, subsidios del 

gobierno).  

Esta situación revela la existencia de una brecha entre la oferta y la demanda de los 

emprendedores las que, según fuera comentado en la sección anterior, incluye entre 

los desafíos más importantes el fortalecimiento del equipo emprendedor y el acceso al 

financiamiento. El primer déficit refleja las dificultades de las instituciones para brindar 

este tipo de servicios enfocados en el equipo emprendedor. Por otra parte, la ausencia 

de un puente efectivo con los inversores es una responsabilidad parcial y compartida 

dado que, en muchos casos, suele coexistir con la ausencia o desarrollo muy 

embrionario aún de la industria de capital emprendedor. Es más llamativo, del otro 

lado, que las instituciones no jueguen un papel más gravitante en la vinculación de los 

emprendimientos con los programas de subsidios del gobierno, dado que muchos de 

estos instrumentos incluyen la necesidad de contar con una institución patrocinante a 

la hora de presentarse para recibir un subsidio. Por último, la aparición en los medios 

es algo que los emprendedores suelen valorar mucho dado que carecen de trayectoria 

y, a través de esta vía, comienzan a construir su reputación. 

5.3 Abc del financiamiento emprendedor 

Un primer aspecto relevante es que, por lo general, los emprendedores ambiciosos 

suelen usar un abanico más amplio de fuentes de financiamiento que el resto de sus 

colegas. 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este 

proyecto 

 

Argentina Brasil Chile 

Fuentes AMB RESTO Fuentes AMB RESTO Fuentes AMB RESTO 

Ahorros 

personales 
66% 74% 

Ahorros 

personales 
60% 61% 

Ahorros 

personales 
66% 68% 

Postergació

n pago 

salarios 

socios 

41% 26% 

Postergació

n pago 

salarios 

socios 

36% 26% 

Postergació

n pago 

salarios 

socios 

34% 26% 

Reinversión 

de 

utilidades 

34% 27,1% 

Recursos de 

empresas 

creadas 

anteriorment

e 

24% 7% 

Prog de 

gobierno: 

capital 

semilla 

30% 19% 

Recursos 

de 

familiares/ 

Amigos 

34% 32,2% 

Recursos de 

familiares/ 

amigos 

22% 13% 

Recursos 

de 

familiares/ 

Amigos 

24% 21% 

Prog de 

gobierno: 

otros 

16% 17,8% 
Reinversión 

de utilidades 
20% 13% 

Recursos 

de 

empresas 

creadas 

anteriormen

te 

22% 11% 

Tabla 5. Fuentes de Financiamiento 
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En los tres países la inmensa mayoría de los emprendedores ambiciosos, más de tres 

de cada cuatro, se financia con fondos propios y de familiares y amigos (las famosas 3 

Fs).  

Entre las fuentes de fondos propios, la más utilizada tanto por los emprendedores 

ambiciosos como por los demás, son los ahorros personales. Dos de cada tres, 

aproximadamente, suele financiar su emprendimiento con estos recursos. Los 

préstamos bancarios, por el contrario, son una opción marginal para los 

emprendedores de los tres países.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Chile y Brasil, también es bastante frecuente que utilicen otros recursos propios, 

tales como los generados desde empresas fundadas con anterioridad y que en la 

práctica emprendedora son conocidas como “empresas puente” dado que la firma 

inicial es un puente de recursos hacia la creación de una nueva empresa. Casi uno de 

cada cuatro emprendedores usó este tipo de recursos. Esta fuente es más 

frecuentemente utilizada por los emprendedores orientados al crecimiento, revelando 

que muchos de ellos son emprendedores seriales, que han fundado una empresa 

previa que aún sigue funcionando. 

Figura 16. Fuentes de Financiamiento de los emprendedores 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el marco de este proyecto 
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Esta diferencia entre unos y otros podría expresar la existencia de un compromiso y/o 

apuesta mayor de los emprendedores ambiciosos a su emprendimiento, aunque 

también podría estar asociada a la existencia de mayores ahorros previos por parte de 

los mismos, traduciéndose en una capacidad mayor de autofinanciarse sin extraerle 

recursos al emprendimiento. 

En segundo lugar usan el “bootstrapping”, es decir, algunas vías que buscan minimizar 

la  necesidad de fuentes de financiamiento más tradicionales. Esta opción que incluye, 

por ejemplo la postergación del pago de salarios de los emprendedores, de impuestos 

y servicios, adelantos de clientes o crédito de proveedores y la compra de maquinaria 

usada es una estrategia muy común entre los emprendedores, especialmente entre los 

ambiciosos de Argentina y Chile (A: 52% vs 42% y Ch: 41 vs 34%). También es usada, 

aunque no tan intensamente, por los emprendedores brasileños (38% vs 28%). Si bien 

varias de estas opciones distan de ser “la” estrategia financiera ideal - en ciertos casos 

por los costos y en otros por los riesgos asociados-, el bootstrapping es sin duda una 

práctica de gestión financiera bastante común que permite a los emprendedores 

ambiciosos compensar las limitaciones que enfrentan para acceder al resto de las 

fuentes de financiamiento.  

A la distancia, en tercer lugar, le siguen los programas de gobierno, aunque con 

diferencias muy marcadas entre Chile, en donde abarca a poco más de un tercio, y 

Brasil, en el otro extremo, en donde apenas supera al 10%. Uno de cada cinco en 

Argentina recibió recursos de algún tipo por parte del gobierno12. 

Dentro de los programas de gobiernos, el de capital semilla13 es una fuente relevante 

sólo en Chile, en donde los emprendedores ambiciosos la suelen utilizar con mayor 

frecuencia que los demás (30% vs 19%). Esto es bastante lógico debido a la 

existencia de mecanismos de selección que buscan, precisamente, asignar los 

recursos a aquellos que tienen mayor potencial de crecimiento.14  

                                                             
12

 Prestamos del gobierno: las opiniones sobre los programas de crédito de los gobiernos 
fueron predominantemente negativas, argumentándose acerca de las dificultades en el acceso 
a los mismos y, en forma menos acentuada, a la razonabilidad de los costos  y a los plazos 

13
 Al menos la mitad de los emprendedores que accedieron a programas de capital semilla lo 

consideraron beneficioso. Sin embargo, también manifestaron algunas críticas, tales como, por 
ejemplo, que su acceso no es sencillo o que el importe del capital semilla es insuficiente. 

14
 Sin embargo, también es evidente que los mecanismos de selección no sólo están 

orientados a los emprendedores ambiciosos con proyectos orientados al alto crecimiento. 
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En Argentina el capital semilla existe a nivel nacional desde hace muy poco tiempo. En 

Buenos Aires, su implementación es de más larga data pero acotado al ámbito de la 

ciudad capital. Por lo tanto, su incidencia dentro del total de encuestados es menor 

(12%). Y en Brasil el capital semilla ha estado asociado al programa Primera Empresa 

de FINEP, que tenido una vida muy corta y, por lo tanto, su alcance fue muy limitado 

(2%).  

Los inversores ángel y los fondos de venture capital sólo son utilizadas por un 

pequeño grupo de emprendedores ambiciosos (A: 17%, B: 9%  y Ch: 11%). Al 

contrario de lo que cabría esperar, los emprendedores ambiciosos no suelen tener un 

mayor acceso que el resto de los emprendedores, salvo en Argentina.  

Aun cuando los emprendedores que lograron acceder a encuentros con inversores son 

una minoría, es interesante conocer como se ha generado dicho contacto. Las redes 

son clave en este sentido. Esto es así, en buena medida, porque los inversores no 

suelen ser muchos ni tampoco muy visibles, pero también porque ellos mismos usan a 

los referentes como una vía para reducir sus costos de transacción. El principal canal 

de contacto de los emprendedores ambiciosos, en los tres países, son  las relaciones 

con clientes y proveedores, algo que suele ocurrir con mucha menor frecuencia en el 

caso del resto de los emprendedores (A: 24% vs 28%; B: 29% vs 0%; C: 37% vs 13%). 

En Argentina y Chile, las instituciones que trabajan con los emprendedores 

(incubadoras, centros de emprendimiento y aceleradoras)15 ocupan el segundo lugar,  

mientras que en Brasil se ubican bien por detrás de los familiares y amigos16. Otro 

dato del cual conviene tomar nota es la mayor importancia de las instituciones de 

apoyo como las incubadoras en la construcción de puentes con inversores para los 

emprendedores menos ambiciosos. Este resultado refuerza comentarios previos 

referidos a la necesidad de revisar la forma en que están trabajando muchas 

instituciones del ecosistema.  

En otros términos, las fuentes de financiamiento principales de los emprendedores 

ambiciosos son los recursos de fuentes propias (ahorros personales principalmente 

pero también de empresas fundadas anteriormente y/o reinversión de utilidades una 

vez que sus empresas han sido creadas) a los que se suma el apoyo de familiares y 

amigos. En orden de importancia, con un alto nivel de utilización, le sigue el 

bootstrapping. El apoyo del gobierno, por ejemplo a través de programas de capital 

                                                             
15

 Incubadoras/instituciones de apoyo: A: 24% vs 33%; B: 14% vs 60%; C: 26% vs 33% 
16

 Familiares/amigos: A: 19% vs 33%; B: 29% vs 20%; C: 21% vs 27% 
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semilla, sólo gravita en Chile. Los inversores y los fondos de venture capital sólo 

llegan, por el momento, a un pequeño grupo de emprendimientos. Es llamativo que no 

haya diferencias significativas entre los países en este aspecto, dados los esfuerzos 

que vienen realizándose tanto en Chile como en Brasil para desarrollar una oferta de 

capital emprendedor, algo que no ha ocurrido hasta el presente en Argentina. La 

cuestión del financiamiento emprendedor es, sin lugar a dudas, un sendero en el cual 

resta mucho por recorrer, más allá de las diferencias en la magnitud de los esfuerzos 

desplegados y en las estrategias implementadas en cada país. 

Las particularidades de los emprendimientos de sectores tecnológicos: 

equipos de profesionales  jóvenes con visión global del negocio 

Una primera característica que distingue a estos emprendimientos frente a los de otros 

sectores es la mayor presencia de equipos emprendedores, a su vez más 

numerosos.17 Se trata de profesionales jóvenes que suelen conocerse con 

mayor frecuencia, que los demás emprendedores, en el ámbito laboral.18 

También se diferencian por apoyarse en mayor medida en referentes empresarios 

que les sirven de modelos inspiradores (más del 60% versus 45% de servicios e 

industria en los tres países). En muchos casos, estos referentes son fundadores de 

empresas que han llegado a convertirse en corporaciones extranjeras, como Steve 

Jobes de Apple, Bill Gates de Microsoft, Mark Zuckerberg de Facebook o Larry Page 

de Google. Este perfil aspiracional permite caracterizarlos por tener una visión más 

abierta y global del negocio. En coherencia con ello, se distinguen por su mayor 

orientación a buscar oportunidades en mercados externos y a proyectar su 

empresa como una empresa mediana o incluso grande. Sin embargo, para lograrlo 

deberán superar una restricción muy importante, que se presenta en una proporción 

superior que en el resto de los emprendimientos. La mayoría destacó su dificultad 

para encontrar socios con las capacidades necesarias (57% en Argentina, 86% en 

Chile y 58% en Brasil). Como es sabido, parte del secreto consiste en conformar un 

equipo con las capacidades y roles complementarios requeridos. 

 

                                                             
17

 En Argentina, los emprendimientos conformados por 4 o más socios llegan al 29% en TICs y 
biotecnología, frente a 13% en servicios y 5% en industria, en Brasil las cifras indican 26% 
versus 14% en servicios y 8% en industria, mientras que en Chile las empresas de entre 2 y 3 
socios pertenecen en un 80% a TICs y Biotecnología frente al 50% en servicios y 63% en 
industria. 
18

 En Argentina 52% versus 33% de servicios y 21% de la industria. En Brasil 41% versus 38% 
de servicios y 19% de la industria y en Chile 40% versus 30% en servicios y 33% en industria. 
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 6. Conclusiones 

Los “emprendedores ambiciosos” - aquellos que se encuentran en la etapa 

emprendedora y que esperan crecer de manera importante para convertirse 

rápidamente en una pyme con proyección de crecimiento- son una pieza clave para 

que surjan más empresas dinámicas en la región. La mayoría de los emprendedores 

ambiciosos prevé que su firma crezca hasta convertirse en una empresa mediana. 

Más allá de la importancia del sector de TICs, su perfil sectorial es variado. Y no ha 

sido posible encontrar ningún sesgo hacia ciertas actividades que los distinga de los 

emprendedores menos ambiciosos. Por lo tanto, cabe ser prudente a la hora de definir 

los criterios de selección de los programas. 

Es llamativo que los emprendedores orientados al crecimiento no constituyen el perfil 

predominante entre los beneficiarios del apoyo institucional. Para que existan más 

nuevas empresas dinámicas es muy importante ensanchar la base de emprendedores 

ambiciosos atendidos por el ecosistema. Se trata, sin lugar a dudas de una cuestión a 

incluir en la agenda de fortalecimiento institucional, por ejemplo en lo que respecta a 

los procesos de búsqueda y selección. 

Pero esta no es una cuestión que les incumba sólo a las instituciones de apoyo como 

las incubadoras o los centros de emprendedores, dado que se trata de una cuestión 

ligada a los procesos de  acumulación de experiencias y aprendizajes en el largo 

plazo, que comienza desde que son jóvenes, mucho antes que éstas organizaciones 

entran a tallar. 

Por ende, también es muy importante revisar el papel de los distintos ámbitos 

formativos en la generación de vocaciones emprendedoras y en el desarrollo de la 

orientación hacia el logro de los jóvenes. Los modelos de rol, por ejemplo, no se 

encuentran generalizados y recién son mencionados por los emprendedores una vez 

que ya se encuentran en camino de emprender o bien en sus primeros años de vida 

como empresarios. 

La investigación ha permitido, además, reconfirmar la importancia de avanzar en la 

educación emprendedora desde la enseñanza media y también ha registrado los 

pasos que se vienen dando a nivel de la educación superior, en donde es muy 

importante realizar esfuerzos para generalizar su implementación y fortalecer a las 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

48 

 

instituciones educativas y a los educadores en materia de metodologías no 

convencionales. 

Un aspecto que sí distingue con claridad a los emprendedores ambiciosos de los 

demás es el perfil de las experiencias laborales por las que han pasado. Entre ellos es 

más frecuente haber trabajado antes como empleados, en especial en empresas 

grandes. También es más común haber sido emprendedor y/o empresario con 

anterioridad. Del otro lado, entre los menos ambiciosos es mayor la presencia relativa 

de empleados públicos, académicos y profesionales independientes. De este modo, se 

reconfirman resultados de estudios anteriores acerca de la importancia que tienen la 

experiencia laboral previa como ámbito de aprendizaje para emprender y de las 

aventuras empresariales anteriores (Kantis et al 2004). Pero se agrega información 

acerca de la mayor dificultad existente para que ello ocurra a partir de quienes 

transitaron anteriormente por otro tipo de experiencias en ámbitos académicos y 

públicos. El diseño de políticas y los distintos programas de apoyo deberían tomar 

debida nota de ello, tanto a la hora de definir el target como de establecer el menú de 

áreas de apoyo a ofrecer. 

Otro aspecto que distingue a los emprendedores ambiciosos es el papel ejemplificador 

que juegan para ellos algunos empresarios modelo, de quienes suelen captar 

lecciones y consejos. Por lo general los conocen a partir de los medios de 

comunicación, un actor muy relevante del ecosistema, o de eventos y conferencias. 

Las instituciones de apoyo a emprendedores, por el contrario, no juegan un papel 

gravitante en este campo, algo que sería muy deseable que ocurriera. 

Los emprendedores suelen enfrentar desafíos relacionados con cuestiones de 

mercado y entorno, pero también en el plano organizacional. En el primer caso, los 

principales desafíos comunes a los emprendedores de los tres países, son: a) la falta 

de capital para invertir, b) las dificultades para concretar ventas y c) la carencia de 

capital de trabajo, en ese orden.  

En adición a estos denominadores comunes, en cada país existen problemáticas 

específicas que alcanzan énfasis particulares. Por ejemplo, entre las cinco cuestiones 

más destacadas por los emprendedores argentinos se destacan la elevada carga 

impositiva y las complicaciones para abrir y operar una empresa, en tanto que la falta 

de financiamiento para desarrollar prototipos y realizar investigación y desarrollo es 

más común en Brasil. Los emprendedores chilenos, por su parte, señalaron en 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

49 

 

especial las dificultades que encuentran para desarrollar contactos valiosos 

(nuevamente un tema de capital social) y para proteger sus innovaciones.   

En el plano organizacional, la agenda de desafíos comunes a los tres países incluye 

las dificultades para: a) atraer recursos humanos calificados, b) encontrar socios con 

las capacidades necesarias, c) organizar la empresa y d) mantenerse actualizado a 

nivel tecnológico. En adición a estos problemas, los brasileños enfatizaron en la 

debilidad del equipo emprendedor para el desarrollo de la empresa, mientras que los 

chilenos y argentinos hicieron lo propio con las dificultades para certificar calidad. 

La investigación permitió conocer cómo se las arreglan los emprendedores para 

enfrentar estos desafíos. Un primer resultado de interés es que los emprendedores 

orientados al crecimiento encuentran mayor apoyo institucional en Brasil y Chile que 

en Argentina. Pero, al menos en la fase de proyecto, no se observa un mayor apoyo a 

los emprendedores ambiciosos que a los demás en ninguno de los países. 

Los emprendedores suelen apoyarse en redes de variada composición. El respaldo del 

círculo social cercano suele estar muy presente durante la fase de proyecto y se 

complementa con otros tipos de apoyos. Pero, tal como se indicó más arriba, Brasil y 

Chile cuentan con una plataforma institucional más desarrollada que Argentina, país 

en el cual los emprendedores dependen más de su vinculación con mentores, colegas 

emprendedores e incluso de su participación en concursos de planes de negocios. 

Lo que más distingue a los emprendedores ambiciosos a lo largo del tiempo es su 

vinculación con mentores empresarios que les dan apoyo. Esto los diferencia 

claramente del resto de los emprendedores, quienes tienden a descansar más en su 

círculo social cercano. En Argentina y Chile, el papel de los centros de emprendedores 

también suele ser más relevante para los emprendimientos orientados al crecimiento 

que para los demás.  

Sin embargo, salvo en Brasil, el apoyo suele ser más común en la fase de proyecto 

que cuando ya ingresaron al mercado. Este es un aspecto muy relevante dado que la 

discontinuidad del apoyo a los emprendimientos una vez que se ponen en marcha 

podría estar incidiendo en el desempeño de las nuevas firmas. No sólo es importante 

promover el surgimiento de empresas sino también potenciar su escalamiento. 

Además, es en esta fase en la cual existen mayores evidencias acerca del verdadero 

potencial de crecimiento de los emprendimientos.  
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Por otra parte, los emprendedores encuentran más apoyatura para elaborar su plan de 

negocios y mejorar su propuesta de valor que en otras áreas tales como la 

conformación y desarrollo del equipo emprendedor, la aparición en medios que les 

ayuda a ganar visibilidad y reputación y la vinculación con el resto del ecosistema 

(inversores, otras instituciones, subsidios del gobierno).  

Esta situación revela la existencia de una brecha entre la oferta y la demanda de los 

emprendedores la que, según fuera comentado en la sección anterior, incluye al 

fortalecimiento del equipo emprendedor y el acceso al financiamiento entre los 

desafíos más importantes. El primer déficit refleja las dificultades que enfrentan las 

instituciones para brindar este tipo de servicios enfocados en el equipo emprendedor 

mientras que la ausencia de un puente efectivo con los inversores es una 

responsabilidad compartida dado que, en muchos casos, suele coexistir con la 

ausencia o desarrollo muy embrionario aún de la industria de capital emprendedor. Es 

más llamativo, del otro lado, que las instituciones no jueguen un papel más gravitante 

en la vinculación de los emprendimientos con los programas de subsidios del 

gobierno, dado que muchos de estos instrumentos incluyen la necesidad de contar con 

una institución patrocinante a la hora de presentarse para recibir un subsidio. Con 

frecuencia, buena parte del flujo de proyectos se concentra en un puñado de estas 

instituciones.  

En lo que respecta al financiamiento, la fuente principal a través de la cual se fondean 

los emprendedores ambiciosos son los recursos de fuentes propias (ahorros 

personales principalmente pero también de empresas fundadas anteriormente y/o 

reinversión de utilidades una vez que sus empresas han sido creadas) a los que se 

suma el apoyo de familiares y amigos. En orden de importancia, con un alto nivel de 

utilización, le sigue el bootstrapping, es decir, la utilización de alternativas que 

minimizan la necesidad de contar con financiamiento de terceros (por ejemplo 

anticipos de clientes, compra de equipos usados, etc.).  

El apoyo del gobierno, por ejemplo a través de programas de capital semilla, sólo 

gravita en Chile y es más accedido por los emprendedores ambiciosos, en tanto que 

los inversores y fondos de venture capital sólo llegan, por el momento, a un pequeño 

grupo. Es llamativo que no haya diferencias significativas entre los países en este 

aspecto, dados los esfuerzos que vienen realizándose tanto en Chile como en Brasil 

para desarrollar una oferta de capital emprendedor, algo que no ha ocurrido hasta el 

presente en Argentina. La cuestión del financiamiento emprendedor es, sin lugar a 
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dudas, un sendero en el cual resta mucho por recorrer, más allá de las diferencias en 

la magnitud de los esfuerzos desplegados y en las estrategias implementadas en cada 

país. 

Para avanzar en esta dirección es importante tener presente algunos resultados de la 

investigación. Por ejemplo la opinión de los emprendedores con respecto a la 

necesidad de que el acceso al capital semilla sea más sencillo o que los montos sean 

más importantes. En el campo de la oferta de capital emprendedor (inversores y 

fondos de VC)  aún hay que desarrollar una labor importante a nivel de incentivos para 

que se desarrolle el mercado pero también en el campo de la formación y preparación 

de los actores (inversores, emprendedores e instituciones que trabajan con 

emprendedores). De lo contrario, no cabe esperar que ello vaya a ocurrir de manera 

espontánea, al menos a un ritmo razonable que les de escala y sostenibilidad. El 

estudio también ha aportado elementos interesantes acerca del relacionamiento entre 

emprendedores e inversores indicando la necesidad de trabajar fuertemente en esta 

área. Pero además, es muy importante no omitir las necesidades de capital de trabajo 

que suelen tener los emprendedores, para las cuales no suelen existir instrumentos 

adecuados.  

Por último, más allá de la ya señalada relevancia de los emprendedores “ambiciosos”, 

el estudio invita a realizar una reflexión en torno a la definición del target de las 

políticas de emprendimiento. En tal sentido, ha revelado que si bien la mayoría de los 

emprendedores ambiciosos aspiran a que sus empresas crezcan hasta convertirse 

alguna vez en una empresa mediana también existe un grupo de emprendedores “no 

tan ambiciosos” que si esperan que ello ocurra, a pesar de que ello pueda suceder con 

menor celeridad. Una primera pregunta relevante, en este marco, alude a cuál es la 

imagen objetivo de la nueva empresa que se busca generar con el apoyo de las 

políticas de emprendimiento. ¿Interesan, por ejemplo, solamente aquellas que 

crecerán muy rápidamente o también las que lo harán de manera más gradual? ¿Sólo 

suman aquellas que pueden ser apetitosas para un inversor privado o el perfil buscado 

desde una perspectiva de desarrollo es más amplio, es decir, que los incluye pero no 

con carácter excluyente? Estas preguntas son clave dado que, indudablemente, uno y 

otro perfil de empresa podrán requerir de instrumentos ajustados a demandas 

diferenciadas y, por ende, de una adecuada segmentación de programas y políticas. 

Asimismo, definirá el tamaño del mercado de potenciales beneficiarios de las políticas, 
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una cuestión central a la hora de diseñar e implementar las políticas de 

emprendimiento. 
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RESUMEN  

Este trabajo aporta elementos para una mejor comprensión del modo en que se 

desarrollan capacidades dinámicas asociadas al crecimiento en pequeñas y medianas 

empresas. El estudio ha permitido indagar acerca de cómo las nuevas o pequeñas 

empresas crean, descubren y aprovechan oportunidades que les permiten crecer, y 

sobre los procesos por los cuales estas capacidades surgen o se desarrollan, sobre 

todo en el contexto de países en desarrollo, con restricciones de recursos. Para ello se 

utiliza la metodología de análisis de casos, aplicado a  empresas de software de la 

ciudad de Tandil (Argentina). Los resultados muestran que las capacidades para 

potenciar el crecimiento en las empresas jóvenes analizadas se fueron desarrollando 

en un marco de considerable experimentación, y en el que la integración de acciones y 

recursos no aparece como un proceso planificado, simple y claro, sino más bien como un 

proceso emergente. Esto no se encuentra reflejado en la mayoría de los estudios 

estándar sobre capacidades y crecimiento de este tipo de empresas. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

La literatura sobre capacidades dinámicas ha focalizado ampliamente su análisis en 

empresas grandes y establecidas. Sin embargo, la creación y desarrollo de 

capacidades dinámicas pueden comenzar muy temprano en la vida de una 

organización y el entendimiento de este proceso se encuentra aún en una etapa inicial 

de desarrollo, siendo necesaria mayor investigación empírica que apunte a identificar 

cómo se generan y desarrollan las capacidades dinámicas en el contexto de las 

pequeñas y medianas empresas y en nuevas empresas en particular (Zahra et al., 

mailto:carattoli@econ.unicen.edu.ar
mailto:dannunzio@econ.unicen.edu.ar
mailto:dolores.dupleix@econ.unicen.edu.ar


ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

55 

 

2006). Asimismo, comprender los factores que generan ciertas capacidades 

dinámicas, requiere reconocer que no se puede encuadrar su estudio en una teoría 

general. Para entender cómo las firmas construyen sus capacidades dinámicas, es 

necesario analizar el fenómeno desde una perspectiva integral.  

 

 Desde la publicación del trabajo seminal de Teece, Pisano y Shuen (1997), el 

tema de las capacidades dinámicas ha logrado una creciente atención en la literatura 

de disciplinas como la Administración y la Economía (Di Stefano et al., 2009; Barreto, 

2010). La variedad de perspectivas teóricas y enfoques metodológicos asociados al 

campo,  han derivado en un crecimiento rápido del interés en el tema, pero también 

han dado lugar a una proliferación de definiciones sobre qué constituye una capacidad 

dinámica. Esto ha generado un cuerpo de conocimientos que aparece como complejo 

y desarticulado, con contradicciones, debates y vacíos de investigación, que requieren 

profundizar el análisis (Ambrosini y Bowman, 2009).  

 

 Asimismo, el punto de vista de las capacidades dinámicas ha sido aplicada en 

una variedad de campos de investigación. En el presente trabajo nos centraremos en 

el ámbito empresarial. Reciente evidencia sugiere que las capacidades dinámicas 

juegan un rol clave en los procesos de  creación y evolución de nuevas empresas 

(Sapienza et al., 2006).  Sin embargo poco se ha indagado acerca de cómo las nuevas 

o pequeñas empresas crean, descubren y aprovechan oportunidades. Tampoco la 

literatura dice mucho sobre los antecedentes de las capacidades dinámicas en 

empresas jóvenes, ni los procesos por los cuales estas capacidades surgen o se 

desarrollan, sobre todo en contextos con restricciones de recursos, conocimientos y 

experiencia en la construcción e integración de capacidades como son los que 

caracterizan los países de la región.  

 

 En este sentido el presente trabajo busca avanzar en el entendimiento de los 

procesos que dan lugar al surgimiento y posterior desarrollo de capacidades dinámicas 

en pequeñas y medianas empresas jóvenes.  Con tal fin analiza la forma en que se 

desarrollan capacidades dinámicas al interior de las Pymes, y el impacto de éstas 

sobre el potencial de crecimiento de las empresas, a partir del estudio de casos del 

sector de software y servicios informáticos.   

 

 Luego de la presente introducción, en la sección II se presenta una breve 

referencia del marco conceptual. La sección III presenta el enfoque metodológico 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

56 

 

adoptado que permite, en el apartado siguiente, presentar en forma individualizada los 

casos de estudio. Por último, se plantean las discusiones y conclusiones finales del 

trabajo. 

 

1. MARCO CONCEPTUAL  

 

1.1.  Capacidades Dinámicas: el debate de la literatura 

 

La literatura sobre capacidades dinámicas es amplia y está sustentada en focos de 

interés diversos. En general podríamos decir que se ha ocupado de la cuestión 

fundamental de cómo las empresas desarrollan habilidades y competencias que les 

permiten competir y obtener ventajas competitivas duraderas. Sin embargo, a medida 

que profundizamos el análisis, surgen claramente algunas diferenciaciones, entre 

estudios que se han centrado en la naturaleza de las capacidades dinámicas, estudios 

que se han focalizado en los resultados de estas capacidades, y estudios que exploran 

los diversos procesos, actividades y mecanismos necesarios para desarrollar y 

explotar las capacidades dinámicas, con trabajos que finalmente examinan más de un 

área, por ejemplo, el proceso de desarrollo de las capacidades dinámicas, y los 

resultados de estas capacidades.  

 

 En primer lugar se advierte que la mayor parte de los trabajos sobre 

capacidades dinámicas han tomado como objeto de análisis a empresas establecidas 

en desmedro de las nuevas y pequeñas empresas. Sin embargo, algunos estudios 

sugieren que las capacidades dinámicas juegan un rol clave en los procesos de 

creación y evolución de nuevas empresas, su entrada exitosa al mercado y su 

supervivencia (Sapienza et al., 2006). Los trabajos de Mc Kelvie y Davidsson (2009), 

así como los de Zahra et al. (2006) confirman este vacío que resulta llamativo, ya que 

tanto las empresas jóvenes como las pequeñas y medianas empresas parecieran 

depender aún más del desarrollo de capacidades únicas y dinámicas para sobrevivir, 

apropiarse de los beneficios de sus innovaciones, adaptarse a cambios externos y 

crecer (Sapienza et al., 2006). Sin embargo, poco se ha indagado acerca de cómo las 

nuevas o pequeñas empresas crean, descubren y aprovechan oportunidades, o qué 

diferencias plantean en términos de sus procesos de aprendizaje en relación a las 

empresas establecidas. Considerando que las empresas pequeñas y las empresas 

establecidas difieren sustancialmente en sus recursos, procesos, sistemas de gestión, 

su intensidad empresarial, así como en sus objetivos, puede esperarse que existan 
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diferencias no solo en las modalidades de desarrollo de capacidades dinámicas que 

adoptan sino en los resultados que obtienen.  

 

 Tampoco la literatura dice mucho sobre los antecedentes de las capacidades 

dinámicas en empresas jóvenes, ni los procesos por los cuales estas capacidades 

surgen o se desarrollan, en particular en contextos con restricciones de recursos, 

conocimientos y experiencia en la construcción e integración de capacidades como 

sucede en entornos menos desarrollados. Las ventajas y desventajas de las nuevas o 

pequeñas empresas a la hora de desarrollar capacidades dinámicas y cosechar sus 

beneficios, tampoco han sido extensamente catalogadas en la literatura.  

   

 Un tema importante de investigación está relacionado con la naturaleza de las 

capacidades dinámicas, ya que abundan definiciones sobre lo que se considera 

capacidad dinámica, pero en conjunto no consiguen aún aportar una definición 

universalmente aceptada, siendo ésta precisamente un área fundamental del debate 

en el campo y posiblemente uno de los temas más críticos para el desarrollo sólido de 

la materia. En este sentido parecen debatirse tres posturas básicas: las capacidades 

dinámicas como habilidades o competencias (Teece et al., 1997, 2000 y 2012; Helfat 

et al., 2007), las capacidades dinámicas como procesos (Eisenhardt y Martin, 2000) y 

las capacidades dinámicas como rutinas (Zollo y Winter, 2002). La primera postura 

destaca el papel clave de la gestión estratégica en el desarrollo de las capacidades 

dinámicas y coloca a los managers en el centro de la escena. La segunda considera 

las capacidades dinámicas como reglas comunes, o “mejores prácticas” que permiten 

a las empresas adaptarse a exigencias competitivas cambiantes en entornos de alta 

velocidad. La tercera se basa en una perspectiva evolutiva que define las capacidades 

dinámicas como patrones de rutinas repetibles que afectan la capacidad de una 

empresa para anticipar, evaluar y recombinar recursos para generar una ventaja 

(Winter, 2003). La primera concepción se distingue de las otras, en parte, por el grado 

de observabilidad de las variables. Una habilidad o capacidad representa una acción 

latente, que como tal solo puede ser observada cuando se “pone en uso”, mientras 

que las rutinas o procesos pueden ser entendidos como elementos constitutivos de las 

capacidades y en ese sentido tienen una forma más concreta y observable (Helfat et 

al., 2007).  

 

 Otro aspecto que requiere profundizar el análisis, en particular en el contexto 

de las pequeñas y medianas empresas, está relacionado con la tipología de 
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capacidades. La literatura establece capacidades a distintos niveles, distinguiendo 

entre capacidades dinámicas o meta capacidades (Collins, 1994), y otro tipo de 

capacidades, a las que denominan sustantivas u ordinarias (Winter, 2003), de 

organización (Salazar y Peláez, 2011), o capacidades de primer nivel. Ambrosini et al. 

(2009) por ejemplo, sugieren que hay tres niveles de capacidades: capacidades 

elementales, de renovación y de regeneración; y Teece (2007) distingue entre la 

capacidad de percibir oportunidades y amenazas, la capacidad de aprovechar las 

oportunidades, y la capacidad para mantener la competitividad a partir de mejorar, 

combinar, proteger y reconfigurar los activos tangibles e intangibles de la empresa. Sin 

embargo, cuáles son estas capacidades y que relevancia adquieren en términos 

relativos en el contexto de las pequeñas y medianas empresas es aún un tema que se 

encuentra poco desarrollado.  

 

 Asimismo, la  discusión se centra en una importante variedad de posturas en 

relación al tipo de condiciones externas que son relevantes para el marco de las 

capacidades dinámicas. En este sentido algunos investigadores, entre los que se 

destaca Teece et. al (1997, 2012) asocian directamente la presencia de capacidades 

dinámicas con condiciones especificas del entorno, al que denominan entornos 

altamente dinámicos y caracterizan en términos más precisos como entornos que 

están abiertos al comercio internacional, donde el cambio técnico es sistémico, los 

mercados mundiales de bienes y servicios están bien desarrollados, los mercados de 

conocimientos tecnológicos y de gestión están poco desarrollados, y donde se 

producen shocks regulatorios e institucionales. Otros trabajos, consideran que no 

debería hablarse de entornos dinámicos y no dinámicos, sino que consideran 

diferentes grados de dinamismo del medio ambiente en el que es apropiado aplicar el 

marco de las capacidades dinámicas. En este sentido el trabajo de Eisenhardt y Martin 

(2000) argumenta que las capacidades dinámicas son un marco útil no sólo en 

mercados de alta velocidad de cambio, sino también en mercados que podrían 

considerarse "moderadamente dinámicos", es decir, aquellos en los que el cambio se 

produce con frecuencia, pero en un sentido en cierta forma predecible y lineal. 

Finalmente están los que reconocen la importancia del marco de análisis de las 

capacidades dinámicas, tanto en entornos estables como en entornos dinámicos 

(Zahra et al., 2006; Zollo y Winter, 2002), o los que simplemente ignoran las 

características especificas del entorno (Makadok, 2001) considerando que la 

necesidad de reconfigurar o renovar recursos y rutinas puede tener su origen en 

hechos diversos, incluyendo presiones internas (Zahra et al., 2006). La falta de 
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acuerdo acerca de si una capacidad dinámica se refiere a la capacidad esencial en 

entornos inestables o a una capacidad de la organización para alterar las capacidades 

sustantivas existentes, independientemente de la volatilidad del entorno, es tal vez la 

mayor fuente de confusión. Pero esta confusión se agrava cuando se asocia las 

capacidades dinámicas a sus resultados. 

 

 Cuando algún concepto de eficacia se incorpora en la definición de 

capacidades dinámicas, éstas resultan ser definiciones implícitamente tautológicas. La 

pregunta que muchos críticos plantean es si la existencia de rendimientos superiores 

implica necesariamente que la empresa posee una capacidad dinámica. De la revisión 

bibliográfica se desprende que los investigadores han tendido a identificar las 

capacidades dinámicas a partir del éxito de los resultados organizacionales 

alcanzados (Teece et al., 1997, 2007; Makadok, 2001; Zollo y Winter, 2002), por 

ejemplo ganancias, obtención de ventajas competitivas o crecimiento. Sin embargo 

esto ha sido criticado por muchos investigadores, que acusan allí la existencia de una 

tautología, que dificulta e incluso hace imposible separar la existencia de las 

capacidades dinámicas de sus efectos. Eisenhardt y Martin (2000) introdujeron el 

debate, al caracterizar las capacidades dinámicas como mejores prácticas, que 

mientras pueden ser "peculiares en sus detalles", presentan "puntos en común" que 

las hacen igualmente eficaz en todas las empresas. Por lo tanto, aunque reconocen 

que las capacidades dinámicas pueden ser importantes, no son suficientes como 

fuente de ventaja competitiva, ya que ésta no depende tanto de las capacidades 

dinámicas en sí mismas, sino de la forma en que son utilizadas para modificar la base 

de recursos de la empresa de una forma más efectiva que los competidores. Este 

punto de vista contrasta claramente con la posición de Teece et al. (1997, 2012) que 

vincula las capacidades dinámicas directamente al concepto de ventaja competitiva, 

asegurando que las capacidades dinámicas "reflejan una capacidad para lograr 

nuevas e innovadoras formas de ventaja competitiva”. Zahra et al. (2006) van más allá 

en el debate, al considerar que las capacidades dinámicas no garantizan el éxito o la 

supervivencia de la organización. Por consiguiente, proponen distinguir 

conceptualmente entre las capacidades dinámicas y sus posibles resultados.  

 

1.2  El modelo integrador de Teece 

 

En virtud de lo mencionado, en el presente apartado interesa focalizar en el enfoque 

adoptado por Teece (2007) dado que adopta una visión más integradora y proporciona 
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un “marco paraguas” para identificar las capacidades de gestión más críticas en el 

ajuste evolutivo del proceso de crecimiento de las nuevas y pequeñas empresas.   

   

 El mencionado autor considera que las capacidades dinámicas son 

competencias de alto nivel que determinan la habilidad de la firma para integrar, 

construir y reconfigurar los recursos y competencias internas y externas para enfrentar 

y posiblemente moldear entornos de negocios dinámicos (Teece, 2007, 2010; Teece et 

al., 1990, 1997). Estas determinan la velocidad y el grado en que los recursos 

fundamentales de la firma pueden alinearse y ajustarse a los requerimientos y a las 

oportunidades del entorno para así generar retornos sostenibles. La orquestación de 

recursos, tanto internos como externos, también determina cuando y como la empresa 

necesita formar alianzas con otras organizaciones. 

 

 Las prácticas organizacionales se basan en la aplicación y el uso del 

conocimiento e incluyen los sistemas operativos, las habilidades, y el know-how 

necesario para la solución de problemas día a día. Sin embargo, las capacidades 

centrales actuales pueden convertirse en rigideces centrales en el futuro si la firma no 

logra adaptarlas a los cambios del entorno. Por ello, los investigadores se han 

enfocado en las capacidades dinámicas, como los mecanismos a través de los cuales 

la firma logra adaptarse, integrando, construyendo y reconfigurando competencias 

internas y externas ante los cambios rápidos del entorno.  

 

 Las capacidades dinámicas se basan en la creación de conocimiento y, dado 

que facilitan la generación de configuraciones de prácticas organizacionales únicas y 

continuamente actualizadas (Teece et al., 1997), constituyen una de las fuentes más 

fuertes de ventaja competitiva. El conjunto de capacidades dinámicas le permite a la 

firma generar cambios y adaptaciones en sus prácticas para que no se conviertan en 

rigidices centrales (Leonard-Barton, 1992). Existe una interacción continua entre las 

prácticas organizacionales establecidas y las capacidades dinámicas que conducen a 

la renovación de la organización y la competitividad. 

 

 El marco así definido recoge tres dimensiones fundamentales a través de las 

cuales indagar cuáles son estas capacidades y que relevancia adquieren en términos 

relativos en el contexto de las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, 

distingue entre la capacidad de percibir oportunidades y amenazas; posteriormente, 

refiere a la capacidad de aprovechar las oportunidades y, finalmente, a la capacidad 
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para mantener la competitividad a partir de mejorar, combinar, proteger y reconfigurar 

los  recursos de la empresa. A continuación se abordan cada una de ellas: 

 

Detectar oportunidades 

 Esta capacidad incluye actividades de escaneo, creación, aprendizaje e 

interpretación. Teece establece que ¨cuando las oportunidades son detectadas a 

primera vista, los emprendedores y managers deben resolver cómo interpretar los 

nuevos eventos, qué tecnologías aplicar y qué segmentos de mercados abarcar¨ 

(2007: 1322). Las empresas que logran detectar oportunidades logran frecuentemente 

transformar las necesidades de los clientes en nuevos productos (2007: 1324). Para 

alcanzarlo, los procesos organizacionales deben poder asegurar que la información se 

filtre y fluya hacia quienes pueden hacer uso de ella. Si las empresas fracasan en 

estas actividades, no podrán responder al desarrollo de los mercados y la tecnología ni 

enfrentar nuevas oportunidades que otras empresas hayan detectado.  

 

 Teece (2007) considera que las empresas con fuertes capacidades dinámicas 

son intensamente emprendedoras y que no solo se adaptan al ecosistema del negocio 

sino que  también lo moldean a través de innovaciones y la colaboración con otras 

empresas, entidades e instituciones. Las actividades de búsqueda son relevantes para 

captar información precisa sobre qué es lo que sucede en el entorno del negocio e 

incluye a los clientes, proveedores y competidores o rivales potenciales activos en las 

actividades de innovación. La habilidad para reconocer oportunidades depende en 

parte de las capacidades de los individuos y su conocimiento particularmente sobre las 

necesidades de los usuarios.  

 

 De acuerdo a lo mencionado, si el proveedor de un servicio o producto fracasa 

en entender las necesidades del cliente, es poco probable que la firma logre ser 

exitosa. Con el objetivo de realizar esta actividad exitosamente, el individuo debe 

entender la información que se encuentra disponible. Teece (2007) define que dada la 

incertidumbre, el emprendedor o manager debe realizar conjeturas informadas sobre 

lo que viene adelante. Es decir, que una vez que un camino se vuelve aparente, se 

necesita actuar rápidamente. Además, sugiere que una ventaja sostenible no requiere 

solo la propiedad de recursos difíciles de replicar, como el conocimiento, sino también 

capacidades dinámicas únicas y difíciles de imitar. 

 

Aprovechar oportunidades 
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 Una vez detectada una nueva oportunidad (tecnológica o de mercado) debiera 

ser materializada a través de nuevos productos, procesos o servicios. Esta capacidad 

involucra mantener y mejorar las competencias tecnológicas y los recursos 

complementarios y luego que la oportunidad madura, invertir fuertemente en las 

tecnologías y diseños particulares que posibiliten la aceptación del mercado. Como 

resultado, con el fin de lograr un desempeño superior, la firma necesita determinar una 

estrategia respecto a las decisiones de inversión y manejar los tiempos de forma 

adecuada. 

 

 De todos modos, la empresa no solo enfrenta la cuestión de cuándo, dónde y 

cuánto invertir sino que también debe seleccionar o crear un modelo de negocios 

particular que defina su estrategia de comercialización y sus prioridades de inversión 

(Teece, 2007). Según Teece “las decisiones de cómo capturar valor ayuda a 

determinar la arquitectura y el diseño de un modelo de negocios¨ . Más aún, considera 

raque el proceso de diseño de un modelo de negocios es complejo: ¨seleccionar, 

ajustar y/o mejorar el modelo de negocios es un arte compleja¨ (2007: 1330). 

Decisiones importantes incluyen decisiones tecnológicas, segmentos de mercado a 

abarcar, decisiones financieras (ventas vs leasing), y otras de tipo estratégicas. 

Adicionalmente, explica que el diseño de un nuevo modelo de negocios requiere 

creatividad, visión y un buen manejo de la información sobre los clientes, competidores 

y proveedores. En el proceso de desarrollar un modelo de negocios,  es importante 

integrar know-how de otras organizaciones y del interior de la misma empresa. La 

obtención de “ayuda” del entorno del negocio puede ser útil para moldear nuevas 

oportunidades y reconfigurarlas de nuevas formas para crear una ventaja competitiva.  

Razones que, por el contrario, justifican casos en los que las oportunidades son 

detectadas pero no logran ser aprovechadas por la empresa. 

 

Gestión de amenazas y reconfiguración 

 La clave para lograr una ventaja competitiva a largo plazo es el talento para 

recombinar y reconfigurar recursos y estructuras organizacionales a medida que tanto 

los mercados como las tecnologías van cambiando. Es decir, que se necesita un cierto 

grado de práctica para lograr eficacia y eficiencia (Teece, 2007: 1335), y no  

involucrarse en un camino “dependiente” de la trayectoria. En tal sentido, Teece 

explica que los individuos crean oportunidades y que dichos procesos requieren 

conocimientos, creatividad y la habilidad para entender las necesidades de los 

clientes. Más aún, para mantener un desempeño superior la firma debe desarrollar una 
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cultura, diseñar sistemas de premios y retener a los talentos comprometidos (2007: 

1340). Para ser exitoso en estos procesos, Teece señala la importancia de captar 

influencias del entorno del negocio ya que ¨la integración de know-how externo y el 

interno es especialmente importante para ser exitoso cuando los ¨sistemas¨ y las 

¨redes de contactos¨ están presentes¨. Dentro de la empresa, “lo viejo y lo nuevo” 

deben complementarse. Si no lo hacen, las unidades de negocios deberán disponerse 

de forma separada o de otra manera el trabajo no será realizado de manera eficiente y 

surgirán conflictos de diverso tipo (2007:1339). 

 

 Según Teece (2007: 1335), para sostener las capacidades dinámicas se 

requiere descentralización porque permite que los más altos administradores estén 

cerca de las nuevas tecnologías así como también del mercado y los clientes. Dado el 

problema de que la información se reduce a medida que se traslada en la línea 

jerárquica, se deben establecer mecanismos y procedimientos para mantener a los 

managers informados. En tal sentido, opina que los procesos de los modelos de 

negocios son un componente ignorado en la gestión estratégica (2007: 1327).  

 

2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Estrategia y diseño de la investigación 

 

Un elemento que caracteriza la evolución de la investigación en el campo de las 

capacidades dinámicas es que la mayor parte de los trabajos se han planteado en 

términos de construcciones teóricas, cuyo objeto es aclarar la naturaleza de las 

capacidades dinámicas y sus microfundamentos, pero pocos trabajos han logrado 

avanzar seriamente en la comprobación empírica de las proposiciones o 

construcciones teóricas que se sugieren en ellos (Ambosini y Bowman, 2009; Teece, 

2012). Una de las razones es que tanto el concepto de capacidades dinámicas como 

sus procesos (que a menudo son idiosincráticos a las empresas) resultan difíciles de 

operacionalizar empíricamente. Esto lleva a algunos autores a alentar la realización de 

más estudios empíricos en especial de tipo cualitativos, tendientes a proporcionar una 

descripción detallada de los procesos que están involucrados y el papel de la gestión 

en la reconfiguración de las capacidades dinámicas y su interacción con el medio. Por 

tal motivo, se realiza una propuesta que abarque características básicas planteadas en 

la literatura y logre satisfacer limitaciones de las metodologías existentes. En este 

sentido, las historias empresariales y el análisis de casos se plantean como vías para 
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la investigación y, en particular, para la comprensión de los orígenes de las 

capacidades y la valoración de en qué medida las capacidades dinámicas de nivel 

superior finalmente pueden terminar quedando arraigadas en rutinas (Galunic y 

Eisenhardt, 2001; Lampel y Shamsie, 2003; Pablo et al., 2007; Rosenbloom, 2000; 

Danneels, 2011; Ambrosini y Bowman, 2009; Teece, 2012).  

 

 En este trabajo se aplica una estrategia de tipo exploratoria, basada en el 

análisis de casos múltiples (Yin, 1994), especialmente indicada para conseguir una 

familiarización con un fenómeno aun escasamente comprendido, o para generar 

nuevas ideas que permitan formular preguntas y nuevas hipótesis. El método 

cualitativo ha sido descripto como “una estrategia para hacer investigación que incluye 

un análisis empírico de un fenómeno contemporáneo particular dentro de su contexto 

real utilizando múltiples fuentes de evidencias” (Saunders et al., 2009: 139).  Este 

enfoque se entiende pertinente para avanzar en el conocimiento de determinados 

fenómenos complejos, como los referidos a los objetivos de este trabajo, y permite 

acercarse a los actores involucrados en el negocio bajo estudio; obtener un mejor 

entendimiento del contexto analizado y descubrir aspectos claves de interés (Bryman y 

Bell, 2007. Esto nos permite reducir el nivel de desvío en las conclusiones para que 

así la interpretación efectuada resulte convincente. 

 

 Se toman en cuenta las contribuciones metodológicas que dan lugar al estudio 

de casos contemporáneos y que tienen su continuidad en trabajos con aplicaciones 

específicas a la Administración (Villarreal y Rodríguez, 2010). Al no estar en juego -en 

una primera instancia- la generalización de los resultados, la cantidad de sujetos a 

observar queda abierta (Samaja, 1995), por lo que se optó por estudiar tres casos de 

empresas con las características que se describen a continuación. Los casos fueron 

seleccionados en estudios previos (D´Annunzio et al. 2011, Carattoli et al. 2011) de 

acuerdo a su dinámica y, se vienen estudiando a lo largo de un período de tiempo, lo 

cual permite un más fácil acceso y agregar nueva información a la existente basada en 

el conocimiento empírico renovado. Todas las empresas participantes están asociadas 

al Polo Informático de la ciudad de Tandil (Prov. de Buenos Aires). Asimismo, durante 

las entrevistas, los representantes de las empresas caracterizaron al sector, entre 

otras cosas, por su dinamismo competitivo: 

 

 Tamaño: Pymes. Con un mínimo de 10 empleados. 

 Edad de las empresas: empresas jóvenes (menos de 10 años en el mercado)   
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 Ubicación geográfica: Tandil (Provincia de Bs.As.). 

 Período de relevamiento de información: Mayo-Agosto de 2013. 

 Fuente de datos utilizada: de tipo primaria, a través de observación y 

entrevistas en profundidad con el propietario o director gerente de la empresa. 

 

2.2.  Relevamiento de la información 

 

De acuerdo a lo mencionado, en este estudio la principal fuente de datos empíricos se 

obtuvo a través de tres entrevistas cualitativas. Este tipo de método de investigación 

se conecta con el propósito exploratorio mencionado. Específicamente, nos interesaba 

conocer desde la perspectiva de cada entrevistado cuál es la visión sobre capacidades 

dinámicas que mejor refleja la práctica de las organizaciones pequeñas y medianas, 

qué tipo de capacidades específicas han resultado ser críticas para competir en el 

mercado y obtener una posición sostenible, qué factores internos y externos afectan 

su proceso de formación, y cuáles son los principales procesos empresariales y de 

gestión relacionados con la evolución de estas capacidades.  

 

 Las entrevistas fueron abiertas, efectuadas en un modo desestructurado pero 

al mismo tiempo preciso y circunstancial (Bryman y Bell, 2007). Tratando de reducir la 

complejidad y simplificar el análisis de los descubrimientos empíricos, se optó por una 

cierta guía general con anterioridad al inicio de la recolección de datos. El objetivo fue 

dejar que los propios entrevistados se expresaran abiertamente y, a la vez, permitir 

preguntas suplementarias por parte de los entrevistadores. Así, la guía de entrevista 

con algunas preguntas amplias, fue simplemente utilizada como una base o un marco 

de referencia para mantener las entrevistas encaminadas. Este enfoque es el más 

ventajoso para obtener información cuando, como para este estudio, las preguntas son 

complejas, de final abierto y el orden y la lógica de las preguntas varían (Saunders et 

al. 2009). 

 

 Las entrevistas fueron realizadas en persona en un sitio previamente convenido 

con el participante. Con el propósito de mantener consistencia, un entrevistador, junto 

con un asistente, realizaron las entrevistas. El tiempo promedio utilizado fue de dos 

horas. Todas las charlas fueron grabadas y luego desgravadas para permitir su 

análisis posterior. Considerando que el objetivo del presente trabajo era descubrir los 

procesos que dan lugar al surgimiento y posterior desarrollo de capacidades dinámicas 

en las pequeñas y medianas empresas jóvenes, comenzamos las entrevistas pidiendo 
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a los entrevistados que narraran las acciones estratégicas de la empresa relacionadas 

a la identificación y evaluación de oportunidades de negocios. Cuando identificábamos 

circunstancias muy relacionadas a nuestra guía de trabajo, pedíamos al entrevistado 

que profundizara sobre la situación, con especial atención a las vinculaciones que se 

establecían con  la generación y desarrollo de capacidades y con la realidad de su 

empresa. Después de cada entrevista se transcribieron las grabaciones, creando un 

documento detallado de todas las conversaciones. Luego se identificaron y agruparon 

las variables que emergieron de las entrevistas y se relacionaron con la teoría. 

Realizamos un proceso iterativo para comparar interpretaciones, discutir categorías 

conceptuales, y resolver diferencias surgidas en el proceso de iteración. La 

información así recabada permitió la elaboración de los casos que se exponen en el 

apartado siguiente. 

 

3.  PRESENTACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

3.1  Caso: Empresa T 

 

T es una empresa dedicada al servicio de consultoría y desarrollo de sistemas  

informáticos fundada en 2006 por dos jóvenes emprendedores: Vanesa y Maximiliano 

ambos Ingenieros en Sistemas.  La compañía diseña, implementa y optimiza 

soluciones y aplicaciones, y se especializa en el desarrollo de software offshore, testeo 

de productos, diseño de interfaz de usuario y  administración de bases de datos. Sus 

principales clientes se encuentran en Estados Unidos, Chile, España, Brasil, Alemania 

y en menor medida en Argentina. Comenzó con dos empleados y actualmente cuenta 

con un staff de treinta personas entre ingenieros y diseñadores.  

 

Los emprendedores 

 

Tanto Vanesa (41 años) como Maximiliano (37 años) cursaron sus estudios de 

Ingeniería en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Se conocieron en 2005 cuando ambos 

trabajaban en Idea Factory,  una empresa de Software que fue la principal promotora 

de la creación del Polo Informático de la ciudad de Tandil pero que terminó quebrando 

a fines de 2005.   
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Antes de fundar T, Vanesa trabajó como consultora para corporaciones y agencias del 

gobierno. Su experiencia en la industria incluye la administración de bases de datos, la 

elaboración de planes tecnológicos y, fundamentalmente, roles de consultoría y 

administración en grandes organizaciones como Chubb Corporation, Grupo Pérez 

Companc, AFIP, Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Culto.  

 

Durante la crisis económica argentina de 2001-2002 Vanesa, decidió por cuestiones 

personales y familiares, regresar e instalarse con su familia nuevamente en la 

localidad de Tandil, dejando de lado un futuro laboral prometedor. En 2005 conoce a 

Maximiliano, su actual socio en T, con quien no tenía un vínculo laboral muy cercano, 

quien expresa: 

 

“(…) compartimos apenas uno o dos meses de trabajo. Ella estaba saliendo 

de la empresa y yo estaba llegando.”  

Por su parte, Maximiliano desarrolló su carrera profesional en empresas dedicadas al 

desarrollo de aplicaciones web. Desempeñó la posición de Gerente de Tecnología en 

Latin3 donde lideró el equipo técnico en la Ciudad de Buenos Aires, reportando 

directamente al Director de la compañía en Miami. Allí tenía la responsabilidad de 

administrar y monitorear numerosos proyectos de grandes clientes (Nextel, Sony, 

Pepsi, Visa, GM, Dell) en la división Latinoamericana.  

 

En 2005 la empresa Idea Factory comenzó a tentar a Maximiliano para trabajar en las 

oficinas que la empresa había abierto en Tandil. En aquel momento la empresa 

contaba con diez empleados y planteaba una estrategia de negocio que podía 

visualizarse como de alto riesgo.  Maximiliano cuenta al respecto de esta experiencia: 

 

“(…) ellos impulsaron mucho el Polo Informático, invirtieron mucho, incluso 

fueron los que trajeron fibra óptica…después les fue mal…la empresa tenía dos 

unidades: software y language…al área de language le fue bien, hoy tiene más 

de 100 personas…pero la de software quebró…Creció mucho en estructura, 

generó una infraestructura como para venderle a grandes compañías y la verdad 

es que es difícil venderle a grandes compañías cuando sos una empresa chica. 

No tenés nombre, no tenés historia y un gerente de una multinacional cuando 

tiene que decidir a quién contratar para un proyecto, termina eligiendo lo más 

seguro…eligen grandes consultoras, que le dan garantías.  Si hay fallas no le 
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pueden decir nada…en cambio si eligen a una empresa pequeña, la 

responsabilidad es de ellos, y no están dispuestos en general a jugarse”.  

Finalmente en 2005, Idea Factory tenía tres grandes proyectos en marcha y parecía 

más estable. Maximiliano decide renunciar a su trabajo en Buenos Aires y regresar a 

Tandil para trabajar en la empresa. Dos meses más tarde, dos de los tres proyectos en 

marcha (uno para una empresa finlandesa y otro para una de EEUU) se caen. 

Maximiliano no llegó ni siquiera a participar de estos proyectos y ya se quedaba sin 

trabajo. Había establecido una relación cordial y cercana con el CEO de la compañía y 

no fue despedido en ese momento, pero tuvo que continuar trabajando en algunos 

proyectos más chicos desde su casa.  

 

A los seis meses, Vanesa lo llama para proponerle trabajar juntos. Ella tenía contacto 

con una empresa de Chile que estaba interesada en ciertos desarrollos, y Maximiliano 

estaba pensando en abrir una pequeña oficina con dos o tres personas.  De esta 

manera decidieron juntarse y crear su propia empresa “T”.  Los emprendedores 

señalan que la trayectoria previa desarrollada por cada uno les permite hoy integrar 

sus capacidades en la gestión del negocio: 

 

“(…) nos complementamos porque Vanesa tiene más experiencia de trabajo 

con corporaciones, la visión más del cliente, y yo tengo la experiencia de trabajar 

en aspectos técnicos en empresas similares a la que tenemos hoy nosotros…” 

Esto hace que Vanesa sea quien actualmente asume en particular el rol de alinear la 

compañía tanto hacia dentro como hacia afuera. Esto significa, facilitar los negocios de 

la compañía y guiar a los integrantes de T hacia los objetivos centrales. Por su parte, 

Maximiliano lidera el grupo de operaciones y tecnologías de la empresa. Es 

responsable de las actividades de Investigación y Desarrollo con especial foco en el 

desarrollo de nuevos productos y estrategias tecnológicas. 

 

La empresa 

 

La empresa está orientada fundamentalmente al desarrollo de software offshore, 

testeo, diseño de interfaz de usuario y consultoría de base de datos. Si bien tienen un 

par de proyectos  tendientes a generar productos propios, el foco actual del negocio 

está en el desarrollo para terceros. La principal razón es que desarrollar un producto 
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demanda mucho tiempo y dinero y los riesgos involucrados son muy altos. Incluso se 

han recibido subsidios para su financiación, pero su afectación y puesta en práctica les 

significó cierta dificultad: 

 

“(…) los subsidios que actualmente existen para el sector son muy buenos, 

hay mucho apoyo gubernamental, pero es difícil aprovecharlos…en general lo 

usás para reponer dinero que ya pusiste, y por eso lo terminan aprovechando 

más los que tienen espalda para bancar el desarrollo y recuperar la plata en un 

año y medio…una empresa chica si tiene que esperar ese tiempo, se murió. 

Entonces no funciona para lo que debería, que es financiar el crecimiento…”. 

 Por otra parte: 

 

“(..) es muy difícil desarrollar productos,  porque colocar un producto en el 

mercado es muy difícil y es caro, los tiempos se estiran muchísimo…si mirás a 

los que les fue bien son emprendedores que están apasionados con un producto 

y le dedican un año de trabajo gratis, lo prueban y una vez que anda recién ahí 

consiguen inversores…esos productos están muy empujados por el tipo que lo 

está haciendo, cuando ponés empleados y no tenés tiempo para estar atrás de 

eso, es muy difícil recuperar lo que invertiste…y es riesgoso. Lo que hicimos fue 

implementar lo que llamamos Proyectos Personales….T le brinda a cualquier 

empleado que esté dispuesto a llevar adelante una idea, infraestructura de 

apoyo para que lo desarrolle en los tiempos libres. Lo financiamos, se le pone 

diseño grafico, testing,  servidores, pero él pone su esfuerzo, su tiempo libre…si 

funciona termina siendo un spin off en el que participamos en algún 

porcentaje…”. 

En cuanto al posicionamiento, desde sus inicios la empresa ha trabajado casi en forma 

exclusiva para el mercado externo y forma parte de sus planes seguir haciéndolo. Los 

principales destinos han sido Chile, Estados Unidos y Alemania. Los motivos por los 

cuales la empresa prefiere operar para el mercado externo incluyen, en principio, 

beneficios económicos vinculados al tipo de cambio y también ventajas no 

económicas, como un criterio de negocios más práctico por parte de los clientes 

Europeos y Norteamericanos, que acorta tiempos de respuesta para aceptar/rechazar 

propuestas, por ejemplo; y hace que el enlace proveedor cliente sea más claro y 

transparente, y la relación esfuerzo-resultado más conveniente:  
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¨Los proyectos que entran por España en general vienen por la incubadora, y 

la incubadora hoy yo se que tiene problemas para captar financiamiento por la 

situación que tienen en España…y .tenemos un cliente que es de Alemania y 

con el que nos fue bien, pero es difícil Europa, los países son muy distintos. En 

cambio EEUU es más homogéneo. Además la crisis hoy no ayuda mucho, allá 

hay desempleo, y desde acá tenemos que decir que los costos (recursos 

humanos) aumentan cada vez más. Igual históricamente pensamos más en 

EEUU¨. 

En tal sentido, la empresa actualmente ha logrado concretar una aspiración de años 

previos y posicionarse más firmemente en el mercado norteamericano como un 

proveedor de calidad en el segmento de empresas start up. Además, aunque en 

menor medida han explorado y han detectado mercados potenciales 

fundamentalmente en Panamá y en México: 

 

¨Panamá está muy cerca de EEUU, a pocas horas de vuelo, 4 hs de San 

Francisco, entonces es un buen lugar para estar y buscar tener gente local 

allá….la idea de ir a EEUU está más concreta. El año pasado estuvimos 6 

meses en EEUU y para fin de año es probable que Vanesa se vaya a vivir a 

EEUU directamente. Igual siempre viajamos dos o tres veces por año pero la 

intención de ir sigue estando porque si vamos a apuntar a ese mercado no tiene 

sentido no estar allá, y la verdad es que Tandil está muy lejos en todo sentido¨. 

En relación a las ventajas derivadas de un tipo de cambio alto, estas se han ido 

diluyendo en relación al período inmediato posterior a la devaluación del año 2002: 

 

¨hoy ya los costos no están tan lejos de los internacionales, entonces tenés 

que ganar por otro lado, por calidad, conocimiento del negocio, de la tecnología, 

y principalmente del cliente¨. 

Los principales competidores son otras empresas, en algunos casos Pymes y, en 

otros, grandes localizadas en India y en China, donde la tercerización resulta aun   

conveniente en términos de costos. Sin embargo, existen algunas ventajas que les 

permiten a las empresas Argentinas competir con esos mercados. En particular son 

importantes la calidad de producto/servicio, resultado de una formación profesional 

sólida en el área de Ingeniería de Software, la ubicación geográfica, el huso horario 
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compatible con el de nuestros principales clientes, y la afinidad cultural con los países 

europeos y Estados Unidos que son los principales demandantes: 

 

“(…) ir a China a ellos les resultaría más fácil, pero hay temas culturales que a 

veces nos juegan a favor….por ejemplo, para nuestro cliente de Alemania que es 

un mayorista de turismo, que la gente con la que trabajan entienda el negocio es 

central, porque un solo día que no funcione el booking es mucho dinero que se 

pierde, entonces es importante para ellos saber que hay un grupo que entiende 

sus necesidades…y en eso las diferencias culturales, de idioma, huso horario, 

etc. nos beneficia…” 

“(…) una empresa de Estados Unidos con la que tenemos contacto nos 

contaba que trabajaron con un grupo de India en el desarrollo de un proyecto 

durante 6 meses, pero no pudieron continuar porque las cuestiones de diseño no 

cumplían los criterios de estética de Occidente…en cambio en Buenos Aires hay 

mucha cantidad de excelentes diseñadores…eso es una ventaja que hay que 

aprovechar…”  

Las etapas de evolución del negocio están íntimamente asociadas a su expansión 

comercial. Como menciona uno de los socios: 

 

“Nuestros grandes hitos se producen de la mano de conquistar nuevos 

clientes…en empresas de tamaño pequeño, conseguir un cliente que compra un 

proyecto de desarrollo a largo plazo de 4 o 5 personas significa cambios internos 

enormes (...)” 

La primera etapa identificable, tiene que ver con los primeros años de vida de la 

empresa y se caracteriza fundamentalmente por la dependencia total a un único 

cliente, en este caso una empresa chilena dedicada al respaldo, protección y 

recuperación de datos, con quienes comenzaron teniendo una relación como 

proveedores y luego de socios. En los inicios trabajaron desde sus propias casas y al 

poco tiempo, alquilaron un departamento para instalar la oficina de desarrollo, en la 

que trabajaban los socios y dos empleados. En estas condiciones la capacidad de 

negociación de T era bastante baja: 

 

“Empezaron proponiendo que fuésemos su proveedor...pero enseguida 

quisieron ser socios. Nosotros no podíamos decidir mucho, negociábamos pero 
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con muchas limitaciones…la cancha la marcaban ellos, por suerte lo que no 

estuvimos dispuestos a negociar desde el principio, fue exclusividad, éramos una 

empresa independiente y podíamos buscar otros clientes. Finalmente quedamos 

nosotros con el 52% y ellos con el 48% de la empresa. Era difícil trabajar porque 

nos fijaban el precio, no teníamos ganancias, solo sacábamos nuestro sueldo y 

nada mas…estuvimos unos meses trabajando así, hasta que apareció un cliente  

de EEUU, por un contacto que tenía yo en Buenos Aires de un compañero de 

trabajo mío”… (Maximiliano) 

Con este nuevo cliente de EEUU, que llega en un momento clave para la empresa, se 

inicia una nueva etapa. La compañía chilena se había fusionado con otra y 

comenzaban a cambiar las condiciones, presionando fuertemente para convertir a T 

en una oficina de desarrollo propia. La aparición de este cliente, les permitió 

mantenerse firmes en la decisión de continuar siendo una compañía independiente, 

sin poner en riesgo la continuidad del negocio: 

 

“La segunda etapa importante es cuando aparece un cliente de EEUU…era 

nuestro primer proyecto fuera de ellos (la empresa chilena), eran solo 2 o tres 

personas, pero fue muy importante porque era duplicar nuestro tamaño en ese 

momento, y nos permitía independizarnos de lo de Chile a un valor mucho más 

alto… lo de Chile no era un cliente real, ellos nos pagaban los costos y un 

sueldo, pero éramos un proveedor cautivo…a partir de ahí empezamos a 

administrar, pudimos decidir si crecer o no crecer, que equipo queríamos 

comprar, sin pedir permiso…nuestro primer proyecto real para un cliente, y 

además fue muy extendido en el tiempo y nos permitió pararnos con la gente de 

Chile para negociar de otra forma…” 

Al final la relación con la empresa chilena se fue diluyendo de a poco, pero duró 

bastante tiempo más, porque a pesar de las presiones ambas compañías aún se 

necesitaban mutuamente en ese momento. Entre tanto, la empresa sumaba un nuevo 

cliente, gracias al contacto con un ex gerente de Oracle y fundador de Idea Factory, 

con quien Maximiliano mantenía muy buen vínculo. Este había estado viajando por 

Europa haciendo networking, y había conseguido una compañía alemana de turismo 

interesada en llevar adelante un proyecto de desarrollo de software fuera de Alemania.  

Se trataba de un proyecto que significaba para T duplicar su tamaño y posicionarse 

hacia el futuro de un modo distinto: 
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“(…) VT de Alemania es el proyecto más estable que tenemos. Cuando 

apareció ese cliente tuvimos que contratar gente, nos aumentó mucho la 

facturación, nos dio más estabilidad…nos animamos a pensar y hacer otras 

cosas…” 

 

La red de contactos de los emprendedores resultó ser un eslabón especialmente clave 

en esta etapa en la que ambos clientes llegaron de la mano de personas que actúan a 

modo de “intermediarios” entre clientes remotos y la empresa. De hecho, se reconoce 

que la estrategia de networking es un elemento central dentro de la estrategia 

comercial de T dado que como empresa Pyme no dispone de presupuestos que le 

permitan establecer estrategias comerciales para competir con las grandes empresas 

en los puntos de contacto directo con los clientes:  

 

“(…) el mundo del software es muy conectado y es bastante chico, entonces 

tener buen vinculo es fundamental….en Buenos Aires todos se conocen entre 

sí…Ernesto pensó en mi para el proyecto con los alemanes, porque a pesar de 

lo que había sucedido con Idea Factory yo siempre mantuve la relación...la 

estrategia comercial es mucho de networking…no existe la publicidad en este 

sector…Para ir a una ronda de negocios y volver con un cliente tenés que tener 

mucha plata…las grandes empresas invierten más de 150000 dólares en un 

evento y pueden asumir ese riesgo…”. 

La tercera etapa comienza con el primer cliente obtenido en forma directa por la 

empresa. Se trata de una empresa virtual de préstamos personales que conecta a 

inversores y prestatarios, quien ha recibido inversiones en los últimos años por más de 

25 millones de dólares. Representa un hito importante, pues como reconocen los 

mismos emprendedores:  

 

“(…) a nosotros lo que más nos cuesta desarrollar es lo comercial…nos 

tenemos que poner creativos, y es donde menos formación tenemos, por eso 

decidimos hacer el MBA  (…) las empresas grandes se especializan. Por 

ejemplo Oracle…todos sus clientes son grandes”.  

 

Actualmente la empresa se plantea nuevos desafíos que abren la puerta hacia una 

nueva etapa: la de la especialización en tecnologías no masivas que requieren 
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procesos de aprendizaje más prolongados, y la de la expansión hacia el principal 

mercado objetivo de la empresa que es Estados Unidos. Para ello, están pensando en 

buscar inversores en el corto plazo y radicarse (uno o ambos emprendedores) por un 

tiempo en Estados Unidos para hacer networking: 

 

“…para nosotros es importante una oficina o no sé si una oficina pero una 

presencia en el mercado objetivo de Estados Unidos y estamos trabajando en 

eso para el futuro inmediato. Estamos viendo un camino de especialización, que 

nos permita salir de este desarrollo para terceros donde te compite cualquiera 

sin valor agregado. Un camino de especialización donde no necesitemos escalar 

tanto en número de gente para lograr crecer, porque ahí existe una 

limitación…Esto te lo permite el especializarte en ciertas tecnologías que no son 

tan masivas y que llevan cierto tiempo de aprendizaje…lo cual genera una 

barrera y no cualquiera te puede competir”… 

La empresa venía  desarrollando productos, junto a consultores de Oracle, de 

búsqueda de texto libre, y había comenzado a brindar servicios más especializados de 

administración de bases de datos y testing. Al mismo tiempo empezó a desarrollar 

capacidades en el área de desarrollo de tecnología Móbile (más conocido como 

“marketing Mobile” en nuestro medio), que es un mercado que se prevé tenga un 

crecimiento acelerado. En el último año, ha decidido orientarse hacia un desafío 

novedoso de manejo de grandes volúmenes de información prácticamente en tiempo 

real (Big Data). De este modo se han involucrado en un área muy compleja, 

transversal a casi a todos los sectores, que exige contar con los recursos humanos lo 

suficientemente capacitados como para ejecutarlo, requisito básico para decidir 

enfrentar este nuevo paradigma de análisis de la información que es identificado por 

los emprendedores como “una oportunidad muy grande porque todavía está muy 

cruda¨. Desafío que, por otro lado, requiere el empleo no solo de recursos humanos 

especializados, sino también de recursos financieros: 

 

“…la cuestión está en posicionarte en el negocio. Vos le vas a caer a clientes 

chicos o medianos de EEUU para ir a venderle y necesitás de una infraestructura 

y una espalda, porque el tipo que toma la decisión ahí se juega la cabeza y si 

sos un pichi no te va a contratar por más que seas bueno. Es decir, no alcanza 

con mostrarte sólido técnicamente, sino también como empresa y que cuando 
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las papas quemen tengas recursos para ayudarlo. Y por ese lado, hemos tenido 

bastante éxito en apuntarles a start up”.  

Los cambios estratégicos planteados, han significado también cambios a nivel de la 

estructura y la gestión interna de los proyectos:  

 

“….hemos organizado la empresa en áreas de especialización, hacemos una 

reunión semestral, donde cada uno elige en que área quiere trabajar. Cada una 

tiene su propia capacitación, sus tiempos, actividades, objetivos, su líder…las 

áreas son DBA, ingeniería, front ten y testing.” 

Cuando comenzaron, la falta de experiencia empresarial y la limitación de recursos, 

hicieron que sus expectativas de crecimiento no fueran muy ambiciosas.  Con el 

tiempo y la experiencia de trabajo adquirida, en particular en aspectos vinculados a la 

gestión de negocios, las ambiciones de crecimiento fueron creciendo. Actualmente 

están pensando en un modelo de negocios que concentre un grupo importante de 

profesionales seniors, con sólida capacidad de gestión y administración de proyectos, 

que dirija actividades de oficinas instaladas en lugares de contratación de RRHH más 

baratos y masivos. Esto fundamentalmente porque el mercado laboral de Tandil para 

el área de software y servicios informáticos, se encuentra actualmente saturado y 

resulta muy difícil acceder a este recurso clave para las empresas del sector:  

 

“…En ese momento (cuando empezamos) pensábamos que más de 

cincuenta  personas no era algo que podíamos manejar….ahora ya no 

pensamos eso…vemos que tenemos buenas chances. La experiencia con la 

gente de chile nos permitió aprender a planificar, nos abrieron la cabeza, nos 

hicieron ver que no se puede improvisar, que hay que fijarse objetivos, y aunque 

no siempre lo hacemos… cuando no lo hacemos sabemos que estamos en falta!  

Hoy no sé si tiene sentido crecer más de 60/70 personas acá en Tandil, porque 

eso incrementaría mucho los costos, tenés que ir a pelearte con otras empresas 

por la gente porque ya no hay…así que pensamos que si crecemos lo hacemos 

en otro lado…” 

Este modelo es el que han utilizado otras compañías, como Globant, que ya ha 

instalado oficinas de desarrollo en distintas provincias del interior del país, como 

Tucumán, Mendoza, Chaco y Córdoba. Esto es un fenómeno nuevo, que tiene 
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impactos positivos en muchos sentidos, pero fundamentalmente en términos de 

generar oportunidades de crecimiento. 

 

Las preocupaciones fueron también cambiando de una etapa a otra. Al comenzar, la 

oferta de ingenieros era mayor a la demanda en el mercado local y era relativamente 

fácil conseguir recursos humanos capacitados dispuestos a acompañar el crecimiento 

del negocio. La preocupación central pasaba por la búsqueda de clientes y el acceso a 

nuevos mercados, que le permitiría a la empresa salir de una situación de 

dependencia casi total de su cliente en Chile. A pesar de esto la percepción sobre los 

riesgos del negocio era baja, pues se tenía garantizada la supervivencia.  Con el 

tiempo, la nueva situación de la empresa y las nuevas condiciones de mercado, 

incrementaron la percepción de riesgo y reorientaron la preocupación central hacia 

nuevos procesos: la gestión de proyectos y la gestión de recursos humanos.  La 

oportunidad de crecimiento encuentra una tensión en la dificultad de acceder al 

recurso clave para el crecimiento: los recursos humanos.  Esta contradicción entre 

proyectos temporales (que comienzan y terminan permanentemente) y recursos que al 

incorporarse a la empresa, resulta fundamental retener, hacen que las capacidades de 

gestión se conviertan en un elemento clave de éxito en estas empresas: 

 

 “…al principio sentíamos que la empresa no tenía mucho riesgo, porque la 

gente de Chile, pagaba los costos y aseguraba ingresos como para retirar un 

sueldo acorde a la experiencia que teníamos. No teníamos la incertidumbre de 

alguien que empieza sin nada…con el tiempo a medida que vas creciendo te 

cuesta más administrar el riesgo…aunque te propongas no tener ningún cliente 

que represente más de 30% de la facturación, cuando se presenta un proyecto 

importante lo tomás, porque ese es tu negocio…con cada proyecto vas 

incorporando gente, generalmente nunca salís a contratar diez  personas para 

armar un equipo porque eso es muy riesgoso en términos de la calidad del 

producto…esos riesgos no los tomás. Los proyectos no son indefinidos, 

empiezan y terminan… además puede no funcionar, que es lo más probable 

entonces lo que tenemos que hacer es tratar de calzar muy bien proyectos que 

van terminando con otros que empiezan y tratar de gestionar la gente de manera 

que no sea necesario contratar el total de personas que implica el proyecto 

nuevo…pero eso es difícil…” 
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Se presenta finalmente en la Tabla 1, una síntesis de algunos aspectos relevantes del 

caso a la luz del desarrollo de capacidades asociadas a su crecimiento y evolución: 
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                       TABLA 1: Capacidades asociadas al crecimiento en la 

empresa T 

 

 Etapa I –2005 Etapa II - 2007 Etapa III -2009 Etapa I 2011/2013 

¿A QUIEN? 
Clientes y 
Mercados 

¿Cómo han 
variado los 
clientes y 

mercados a los 
que se dirigen? 

Cliente único en 
Chile 

Clientes en EEUU 
y Alemania 

obtenidos por 
intermediación a 

través de la red de 
contactos de los 
emprendedores 

Primer cliente 
obtenido a partir 

de gestiones 
comerciales 

directas de la 
empresa en 

Alemania 

Posicionamiento en 
el mercado 

norteamericano de 
compañías start-up 

Inicio del proceso de 
internacionalización 

de la empresa 

¿QUÉ? 
Productos y 

Servicios 

¿Cómo ha variado 
la oferta de valor a 

lo largo del 
tiempo? 

Centro de 
desarrollo y 

mantenimiento de 
software para un 

único  cliente 

Desarrollo de 
software para una 
cartera ampliada 

de clientes en 
mercados 
diferentes 

Desarrollo de 
software para una 
cartera ampliada 

de clientes en 
mercados 
diferentes 

Especialización en 
tecnologías de 

búsqueda de texto 
libre para Oracle. 
Administración de 
Bases de Datos y 
Testing. Software 

para mobile 

CÓMO 
Modelo de 
negocio 

¿Cómo ha 
evolucionado el 

modelo de 
negocio? 

Horas de 
programación/des

arrollo cliente 
único 

Desarrollo para 
terceros  

Mercados 
diversificados 

Desarrollo para 
terceros 

Mercados 
diversificados 

Especialización en 
tecnologías no 

masivas y llegada 
directa al principal 

mercado de start up 
del mundo (EEUU) 

Recursos y 
capacidades 

claves 

¿Cúales han sido 
los recursos y 
capacidades 

claves en cada 
etapa? 

La formación 
técnica y la 

experiencia de los 
emprendedores en 
grandes empresas 
de tecnología fue 
un recurso clave 
en las primeras 

etapas del 
negocio. 

La capacidad para 
identificar nuevas 
oportunidades al 
tiempo que se 

sostiene el vinculo 
comercial con el 

cliente chileno fue 
una capacidad 
central para el 

crecimiento 

Las redes de 
contacto 

personales y 
profesionales de 

los 
emprendedores 

fueron claves para 
identificar nuevos 

clientes 
potenciales y 
mantener su 
autonomía. 

La capacidad para 
aprovechar las 
oportunidades 

identificadas fue la 
clave para avanzar 
en el proceso de 
crecimiento de la 

empresa 
 

La creatividad en 
la gestión 

comercial para 
atraer clientes con 

un presupuesto 
acotado y la 

formación de los 
emprendedores en 

gestión de 
negocios (MBA) 

resultaron 
aspectos claves 

de cara al 
crecimiento 

El acceso a capitales 
de riesgo para 

proyectar el 
crecimiento, la 

orientación 
empresarial y el 

desarrollo de 
productos 

innovadores 
constituyen la clave 

para asegurar el 
crecimiento. 

Resulta central la 
capacidad para 
reconfigurar el 

modelo de negocios 
de la empresa 

FOCO 

 
¿Cuál ha sido la 

principal 
preocupación en 
cada una de las 

fases? 

Identificación de 
oportunidades de 
negocios fuera del 

cliente Chileno 
que les 

permitieran 
asegurar su 
autonomía y 

supervivencia 
como empresa 

Preocupación por  
generar ventajas 
competitivas a 
partir de altos 
estándares de 

calidad de 
servicio, dada la 
erosión de las 

ventajas de costos 
derivadas del tipo 
de cambio post 
devaluación que 
impulso el sector 

La administración 
eficaz y eficiente 
de los proyectos 
en marcha y la 

atracción y 
retención de 

talentos 
constituyeron los 

principales 
desafíos para 
consolidar el 

negocio y 
proyectar el 
crecimiento 

El foco actual está 
puesto en la 

reconfiguración del 
modelo de negocios 

hacia la 
especialización en 

tecnologías no 
masivas y en el 

acceso al mercado 
norteamericano.  
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Fuente: Elaboración propia 

3.2  Caso: Empresa I Argentina 

 

I Argentina inició sus actividades en 2004, de la mano de Cristian, como un Centro de 

Investigación y Desarrollo de Soluciones para Internet de un grupo tecnológico 

español pionero en el sector TIC, creado en 1995 y que actualmente cuenta con más 

de 240 personas entre Girona, Barcelona, Madrid, Buenos Aires y Silicon Valley. Este 

grupo está integrado por varias compañías orientadas a brindar soluciones de 

seguridad de correo electrónico, consultoría de negocio online y tecnologías de 

información, desarrollo de software e incubación de soluciones tecnológicas 

innovadoras. I Argentina comenzó con dos empleados en 2004, en 2010 llegó a tener 

setenta empleados y actualmente tiene 38 empleados.  

 

El emprendedor 

 

Cristian (39 años), es Ingeniero en Sistemas recibido en la Facultad de Ciencias 

Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN) y está finalizando una Maestría en Administración de Negocios. Antes de 

asumir como CEO de I Argentina, Cristian trabajó en Buenos Aires para la compañía 

Ford. En la crisis de 2001-2002 evalúa seriamente la posibilidad de migrar a España, 

donde tenía familiares, para continuar su carrera allí. Comenzó a enviar su currículum 

a empresas españolas, hasta que por intermedio de un contacto que trabajaba en una 

empresa de tecnología en España le ofrecen trabajar allá. Luego de un período de 

negociación, Cristian convence a la empresa española de crear una oficina de 

desarrollo en Argentina, dadas las ventajas de costos que existían en ese momento. 

Durante casi un año, continuó trabajando en Ford y coordinando todo para poner en 

marcha la empresa en Tandil, hasta que se constituyó la empresa legalmente y 

entonces decidió abandonar Ford y radicarse en Tandil para poner la empresa en 

marcha: 

 

“El me contaba las necesidades que había de gente allá, y yo conocía la realidad 

en Tandil, donde los ingenieros que se recibían no tenían donde trabajar, tenían 

que emigrar a Buenos Aires. Entonces les presenté un plan con costos, perfil de 

la universidad y los recursos humanos en el lugar, con la propuesta de armar la 

empresa acá en Tandil. A ellos les interesó. Fue una persona muy abierta, 
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porque no nos conocíamos…y tenían que mandar dinero para acá, cuando en 

España en ese momento no se veía a Argentina como confiable….”  

 

La empresa 

 

I Argentina es una empresa que forma parte de un grupo español de empresas, cuya 

misión es inventar, crear y consolidar empresas innovadoras y globales, que ofrecen 

productos o servicios relacionados con Internet.   

 

El crecimiento de la empresa ha estado íntimamente ligado a la consolidación del 

grupo y el surgimiento de nuevas empresas dentro de éste, y a las redes de contacto 

que genera la movilidad laboral de los CEOs de éstas compañías.  

Inicialmente realizaban desarrollos solo para la casa matriz, mientras que en la 

actualidad extendieron sus servicios al resto de las empresas del grupo y a algunas 

que  se desprendieron de este como spin off: 

 

“Lo que sucede es que algunas empresas que son del grupo después se van 

vendiendo.  Por ejemplo S era de la empresa española originalmente, pero 

después pasó a ser propiedad de un grupo de inversores de riesgo, luego fue 

adquirida por un CEO de la compañía, hasta que finalmente fue comprada por 

un holding de Cataluña.  La estrategia del grupo es desarrollar proyectos 

innovadores que después se venden.  No les interesa quedarse con la empresa, 

quieren agrandar la torta.  Si tienen un proyecto le buscan inversión para hacerlo 

crecer.” 

 

“Las redes también ya pueden empezar a actuar como referencias en el 

exterior…alguien que trabajaba en Girona al principio por ejemplo, hoy está 

como gerente en Barcelona y tiene contactos con todas partes del mundo”. 

 

La empresa se dedica fundamentalmente al desarrollo de software y marketing on-line, 

y se especializa en los procesos técnicos de desarrollo, mientras la comercialización y 

el contacto con los clientes se deja, casi en todos los casos, en manos de la central 

española dado que es más fácil acceder a clientes europeos a través de la referencia 

del grupo: 
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 “Acá desarrollamos productos como por ejemplo el antispam S que utilizan 

empresas como Panda o Telefónica, que se venden en todo el mundo. El 

software se desarrolla desde acá y se hace el soporte…la empresa desde allá 

(España) se especializó en la parte comercial y el contacto con el cliente. La 

parte técnica se desarrolla acá y la parte comercial se desarrolla allá…”   

 

“Nosotros la experiencia que tenemos es acompañar a las startup en el 

desarrollo como un socio tecnológico. Vendemos a España, a través de 

proyectos a largo plazo, por ejemplo, uno de los proyectos de redes sociales lo 

tenemos hace 4 o 5 años. En eso es como que vamos especializando gente, y 

se va formando a cada uno que ingresa se va capacitando en el proyecto 

especifico. Ahora estamos tratando de abrir el mercado, es decir, vender en el 

mercado de EEUU, porque te das cuenta que las empresas que están 

subsistiendo acá son las que venden a EEUU, y el resto está complicado, y si 

vendes para España estás más complicado aún. Nosotros no podemos competir 

con estas empresas.¨ (sic, agosto de 2013) 

 

De acuerdo al CEO, en las primeras etapas los factores que más ayudaron al 

crecimiento fueron: la disponibilidad en el mercado de una cantidad suficiente de 

profesionales sin experiencia pero con muy buena formación, y un tipo de cambio que 

hacía muy competitivo al sector a nivel internacional. El principal obstáculo lo 

representaba la infraestructura física y de telecomunicaciones existente en Tandil en 

aquel momento.  Actualmente, las condiciones del mercado de trabajo son muy 

diferentes. Existe una cantidad de gente con amplia experiencia, pero el mercado se 

encuentra saturado y es difícil atraer y retener talentos especialmente para las 

pequeñas y medianas empresas. Actualmente en Tandil las empresas del sector no 

compiten por clientes pero sí por recursos humanos: 

 

¨Al final los salarios terminan regulando el propio mercado. Y cuando no das los 

aumentos la gente se va a otra empresa, y entonces empezó a haber esa 

rotación que antes no había¨. ¨Si  conseguís un proyecto y tenés que traer gente 

de afuera porque acá no tenés a la gente esperando que lleguen propuestas, 

tenés que pagar un 30 o 40% más. Eso no solo es más caro para vender, que 

por ahí si vendés en un mercado como el de EEUU lo podes cubrir, sino que 

también te genera problemas adentro de la empresa si, la gente se entera que 

hay gente que cobra más¨. 
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¨Ahora, en el caso de este proyecto de EEUU, lo que estamos haciendo es que 

proactivamente vamos a buscar a los clientes para ofrecerle los servicios de 

outsourcing contándoles la historia que tenemos y mostrando lo que hacemos y 

la experiencia, pero ahí ya es una persona comercial que sale a buscar eso. Y 

después lo otro es por la red de contactos que hay y de recomendación¨. 

 

“Por otra parte, hoy el mercado es totalmente distinto. En aquel momento solo 

había junior, no había experiencia, solo algunos que venían de Buenos Aires. 

Hoy el mercado está  más maduro, se puede vender más sobre la base de la 

calidad y la experiencia que ya tenemos. Antes solo podíamos vender servicio 

por costos”. 

 

En cuanto a las ventajas derivadas de un tipo de cambio alto, hoy ya no son tan 

significativas como al inicio, en especial en relación al mercado Español, donde la 

crisis económica y un mayor índice de desempleo han disminuido los costos laborales. 

Esto ha impulsado a la empresa a reorientar sus estrategias hacia la diferenciación de 

productos y servicios:  

 

“Hoy pensamos en vender más calidad que costo porque ya con España por 

ejemplo no hay diferencia, con EEUU puede ser, pero con España casi no hay 

diferencia de costos.   Al principio tratar de vender calidad con un país en llamas 

era imposible.  Hoy sí podemos vender una empresa que tiene 7 u 8 años de 

experiencia, que ha desarrollado un par de proyectos internacionales que 

funcionaron, que  fueron exitosos…” 

 

Las principales preocupaciones al comienzo fueron lograr calidad de producto y 

mejorar la calidad de los procesos, para lo cual trabajaron fuertemente en capacitación 

y en certificación de normas de calidad de acuerdo a los estándares de ISO 9001. Con 

el tiempo la preocupación fue pasar de un modelo de empresa que brindaba servicios 

y trabajaba con pequeños proyectos solicitados por la casa matriz del grupo, a un 

modelo de empresa con un área fuerte de desarrollo, donde se incubaran proyectos 

propios, llegando a un formato típico de incubadora.  

 

La ventaja competitiva central de la empresa es el know-how adquirido en gestión de 

proyectos y el desarrollo de start-up, aportando valor no solo en la etapa de desarrollo 
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sino también en la generación de innovaciones de producto. Muchos proyectos se 

mantienen en Argentina actualmente no por una cuestión de costos, sino por el 

aprendizaje y el conocimiento que ha acumulado el equipo de desarrollo.   

 

La empresa se apoya fuertemente en la Universidad Nacional del Centro con quien 

tiene acuerdos de cooperación, específicamente para las etapas de definición técnica 

de nuevos producto: 

 

“Por ejemplo, en el desarrollo de S hubo un referente de investigación de la 

Universidad que trabajó con nosotros…definiendo a nivel técnico parte 

importante del producto, y eso nos permitió que cuando se presentó el producto 

a Telefónica, el antispam tuviera escalabilidad frente a otros productos que 

tuvieron problemas…”  

 

“(….) Yo me diferencio de la gente de España por la calidad de los 

desarrolladores. La formación es buena, pero lo que se ha dado en el transcurso 

de estos 10 años es que la estrategia y las condiciones fueron cambiando. En el 

2003 no te podías diferenciar por calidad porque no tenias gente buena, lo que 

tenias era gente que recién salía de la facultad y algunos que tenían alguna 

experiencia o que habíamos estado en Buenos Aires pero éramos pocos. Lo que 

tenías era mucha gente pero eran juniors con lo cual no podías hacer ningún 

proyecto. Lo que tenías que vender era que los productos eran baratos y la 

gente tenía buena formación y que había potencial. Esa era la estrategia. Así 

podíamos ir a proyectos chicos, donde no había tanta presión y en donde la 

gente se adapta”. 

 

“Después de 10 años de trayectoria ya tenés en el mercado 10 0 12 años o por 

lo menos más de 5 años mínimo de experiencia que son de peso y que han 

pasado por distinto proyectos, distintas empresas, conocen distintas tecnologías, 

han enfrentado distintos desafíos, o sea, se han hecho como una autoformación 

para llegar a ese nivel. Por un lado, la empresa te puede formar, pero en 

tecnología vos formás tu propia carrera”. 

 

Las principales debilidades que se reconocen a la hora de plantear una estrategia de 

crecimiento autónoma sobre la base de productos propios, son las dificultades para 

acceder a financiamiento para el desarrollo de nuevos productos y, más aún, la 
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dificultad para llegar en forma directa a clientes internacionales, sumado a un mercado 

interno que no tiene capacidad para absorber proyectos de cierto nivel de innovación:  

 

“Nosotros acá el tema que tenemos es esto que hablábamos de las limitaciones 

en la toma de decisiones de ciertas cosas que te restringe. Y además no somos los 

que salimos al mercado directamente. Entonces no tenemos la parte comercial 

fuerte. Si yo hoy tengo que salir a vender, yo no tengo las capacidades necesarias”. 

 

En la Tabla 2, se presenta una síntesis de algunos aspectos relevantes del caso a la 

luz del desarrollo de capacidades asociadas a su crecimiento y evolución de la 

empresa: 

 

TABLA 2: Capacidades asociadas al crecimiento en la empresa I 

 

 Etapa I  Etapa II Etapa III 

¿A QUIEN? 
Clientes y Mercados 

 

¿Cómo han variado los 
clientes y mercados a 

los que se dirigen? 
 

Se realizan desarrollos 
de manera exclusiva 

para la casa matriz en 
España 

Se extiende la 
comercialización de 

desarrollos al resto de 
empresas 

pertenecientes al grupo 
español 

Se extienden los 
desarrollos no solo para 

las empresas 
directamente 

pertenecientes al grupo 
sino también a los spin 

off que surgen de la 
incubación de negocios 
dentro del grupo pero 

que luego se consolidan 
como empresas 

independientes al 
grupo. 

¿QUÉ? 
Productos y Servicios 

 

¿Cómo ha variado la 
oferta de valor a lo largo 

del tiempo? 

Prestación de Servicios 
de Consultoría y 

Mantenimiento de 
Software 

Consultoría de Software 
y Desarrollo de 

productos innovadores.  

 
Consultoría de Software 

, desarrollo de 
productos innovadores 

e incubación de 
proyectos y generación 

de nuevos start-up  
 

CÓMO 
Modelo de Negocios 

¿Cómo ha evolucionado 
el modelo de negocio? 

 

Centro de Desarrollo de 
Software de una 

empresa española 

Centro de Desarrollo de 
Software para empresas 

asociadas a un grupo 
español 

Centro de Desarrollo de 
Software para empresas 

asociadas a un grupo 
español e Incubación 

local de nuevos start-up 

Recursos y 
Capacidades Claves 

 

¿Cúales han sido los 
recursos y capacidades 
claves en cada etapa? 

 

La formación técnica y 
la experiencia del 

emprendedor, sumado a 
la red de contactos de 

éste en el exterior 
constituyeron los 

principales recursos que 
permitieron aprovechar 

una oportunidad de 
negocios. 

La capacidad para 
innovar y desarrollar 

nuevos productos 
constituye el elemento 

fundamental para 
apuntalar las 

posibilidades de 
crecimiento. En este 

proceso cumple un rol 
muy relevante la 

articulación con centros 

El know-how adquirido 
en la gestión de 

proyectos, el desarrollo 
de start-up, y las 
innovaciones de 

producto permiten a la 
empresa sostener la 

posición pese a la crisis 
del país de origen del 

grupo. (España) 
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de investigación de la 
universidad. 

FOCO 
 

Cual ha sido la principal 
preocupación en cada 

una de las fases 

Alcanzar calidad en 
servicios y procesos 

Consolidar equipos de 
trabajo con experiencia 

en el desarrollo de 
productos para el 

mercado internacional 

Crecimiento en el marco 
de un mercado menos 
competitivo que en los 

inicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3  Caso: Empresa SC 

 

SC fue creada en el año 2006 por tres socios, Ingenieros en Sistemas: Ernesto, 

Sebastián y Diego. Es una empresa dedicada al desarrollo de software, consultorías y 

soluciones de integración con tecnologías Java para entidades del sector público y 

privado, que actualmente se orienta en forma exclusiva al mercado interno. Comenzó 

con 5 empleados, en 2010 contaba con 12 empleados y actualmente, en el año 2013,  

posee 23 empleados. 

 

Los emprendedores 

 

La dirección de la empresa está en manos de tres socios que se conocieron mientras 

estudiaban en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro 

(UNICEN). Ellos son Sebastián (33 años), Ernesto  (39 años) y Diego (33 años). Al 

momento de crear la empresa Diego estaba trabajando como programador sénior, 

para Ford Motor Company; Sebastián tenía una sólida experiencia técnica como 

desarrollador JAVA para Oracle y Mobile Computing y Ernesto estaba viviendo en 

España y trabajando como Project Leader para Thales, una empresa multinacional de 

consultoría tecnológica. Después de varios años en el exterior Ernesto decide, por 

motivos personales, regresar a Argentina manteniendo el vínculo laboral con la 

compañía española  trabajando desde aquí y viajando de manera regular a España 

durante un tiempo. Instalado en Argentina, decide formar un equipo de trabajo para 

realizar de manera simultánea trabajos en forma independiente. Ahí se contacta con 

sus compañeros Diego y Sebastián, con quienes había compartido algunos cursos en 

la universidad, quienes también estaban interesados en trabajar de manera autónoma. 

Deciden por una cuestión de costos compartir inicialmente espacio físico y algunos 

gastos de oficina, sin trabajar aun de manera conjunta. En 2007, Sebastián estaba 

trabajando en un proyecto para una empresa de Buenos Aires y tenía dos empleados 

y Ernesto había conseguido un proyecto de desarrollo para el sector público, y es ahí 
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cuando deciden asociarse y formar la empresa SC, para optimizar recursos, 

capacidades y tiempos. En ese momento, Diego renuncia a su trabajo en Ford y 

Ernesto se desvincula por completo de la consultora española: 

 

“Los tres que ahora somos socios teníamos algunos proyectos y 

compartíamos espacio físico y gastos de oficina…entonces pensamos por qué 

no nos juntamos y armamos algo más grande, porque en algún momento a uno 

le podía ir bien y a otro no tanto y además nos podía faltar gente, entonces 

decidimos unir los distintos proyectos y  formar la empresa, ya más o menos nos 

conocíamos y sabíamos que podíamos llevarnos bien….”“El gran desafío cuando 

me vine de España fue tratar de armar una empresa porque como empleado no 

iba a tener las mismas posibilidades que allá… Eso es lo que me 

motivaba...saber hasta dónde podía hacer crecer mi propia empresa” (Ernesto) 

 

La empresa 

 

La empresa está focalizada en dar servicios de desarrollo de software a medida, 

con especialidad en tecnologías Java. Los servicios se comercializan bajo dos 

modalidades diferentes: a) Time material: Contrato en el cual la empresa se 

compromete a entregar un servicio o producto de acuerdo al tiempo consumido para 

terminar su realización de acuerdo a las necesidades que el cliente le ha manifestado 

y el cliente, por su lado, se obliga a pagar un precio fijo por hora y b) Fixed price: 

Contrato en el cual la empresa se compromete a entregar el servicio o producto en 

base a las necesidades que el cliente le ha manifestado y el cliente, por su lado, se 

obliga a pagar un precio fijo. 

 

La empresa ofrece también servicios de consultoría e integración, pero estos 

representan solo un 10% del total de su facturación. El 90% corresponde a servicios 

de software factory. La posibilidad de sostener la empresa en el tiempo y hacerla 

crecer ha estado, desde el punto de vista de los emprendedores, ligada 

fundamentalmente a ciertos recursos y capacidades. En particular consideran que ha 

sido clave contar entre el equipo directivo con un perfil técnico muy específico, que 

garantice calidad y solidez técnica de las soluciones ofrecidas y capacidad de cumplir 

con los plazos y condiciones acordados con el cliente.  También han sido 

fundamentales las redes de contacto de los emprendedores, pues se considera que 
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para las Pymes del sector, representan un recurso estratégico indispensable para la 

comercialización de productos/servicios:  

 

 “Los proyectos que obtuvimos siempre fueron por contactos, por referencias y 

sigue siendo así. Al principio los contactos generados en la facultad con 

profesores.  Después por gente que te conoce y sabe como trabajás. Este es un 

sector donde no vendés, te vienen a buscar y después sí, es importante hacer 

buena letra…Hagas publicidad, o lo que hagas, si alguien no da una referencia 

tuya, no vendés.  Esto cuando sos una empresa pequeña…si sos Deloit eso no 

pasa…” 

 

“En el sector de software si arrancas de cero alguien tiene que tomar un perfil 

técnico muy especifico en el que confías la solución tecnológica, porque 

continuas teniendo proyectos si lo que entregas cumple con los tiempos pero 

además funciona bien…primero los clientes llegan por contacto, pero después 

tenés que demostrar calidad…” 

 

Con el tiempo, la empresa ha crecido y fue afianzando mucho a los clientes: 

 

“Todos nuestros clientes son de Buenos Aires. Con toda la parte de tecnología 

MOBILE, que es un área de desarrollo de software, detectamos que había 

muchas oportunidades para su desarrollo . Y que se necesitaba. Y después lo 

que hicimos, en los últimos meses, fue abrir un área de servicios de testing 

(prueba del software).que no teníamos. Y ahí crecimos con un grupo de 4 

personas para  brindar este servicio a una empresa que desarrolla software pero 

que   querían tercerizar este servicio  a alguien a quien poderle exigir calidad y 

tiempo de entrega sin tenerlo dentro de la empresa. Entonces le armamos un 

grupo”.   

 

“Entonces con la confianza que logramos del cliente con el producto que le 

estábamos desarrollando, porque lo entregábamos bien, en tiempo y forma, y 

estaba muy contento nos sugirió hacer esto y le dijimos que sí, y así también 

crecimos. Por la confianza del cliente. No crecimos en cantidad de clientes sino 

en proyectos que fueron surgiendo con los de siempre”. 
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Los primeros años se caracterizaron por un gran entusiasmo por parte de los 

emprendedores, un riesgo acotado por proyectos que garantizaban un plazo de trabajo 

mínimo de dos años, pero con un nivel alto de desorganización interna. Los 

emprendedores se superponían en actividades y responsabilidades. La certificación 

con Normas ISO 9001 en 2009, les permitió ordenar la gestión interna: Sebastián se 

abocó a dirigir las cuestiones estrictamente técnicas, Ernesto se orientó a la gestión de 

los proyectos y Diego a la gestión con el cliente, optimizar la gestión de proyectos, 

reducir costos y posicionarse mejor en términos de calidad de producto.  

  

El modelo de negocios actual está orientado a garantizar los recursos mínimos 

necesarios para el funcionamiento y la supervivencia en un entorno muy competitivo, 

por medio de la comercialización de paquetes de horas de desarrollo con escaso nivel 

de diferenciación, pero apuntan a comenzar a desarrollar productos llave en mano que 

cumplan estándares más altos de calidad y diferenciación para segmentos específicos, 

como forma de potenciar el crecimiento a futuro. El desarrollo de productos propios 

que puedan ser comercializados en el mercado externo se ve como una alternativa 

poco viable dada las condiciones actuales de recursos y capacidades:  

 

“Casi ninguna de las empresas que se están creando en Argentina en el área de 

software en este momento, surge a partir de desarrollos de nuevos productos 

innovadores, porque el desarrollo es posible pero la comercialización en el 

mercado mundial es muy difícil” 

 

Como desafíos a futuro la empresa encuentra que necesita asumir una orientación 

estratégica más activa, que le permita potenciar sus oportunidades de crecimiento, 

asumiendo riesgos que hasta el momento no se han animado a asumir. Consideran 

que generar capacidades de planificación y gestión estratégica y comercial, son 

elementos indispensables para avanzar en este proceso, pues hasta el momento el 

crecimiento se ha dado de un modo espontáneo, sin un proceso formal de 

planificación estratégica:  

 

“Recién este año empezamos a tratar de tener más indicadores dentro de la 

empresa, a tomar conciencia de lo que se toma. Antes tomábamos todo y ahora 

decidimos para que lado ir. Pero recién después de 5 años estamos pensando 

en tener una estrategia. Yo el otro día estaba charlando con los chicos y les dije 

que me quería ir 3 meses a Estados Unidos pero para eso quiero tener todo bien 
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armado para irme tranquilo. Así que lo planeamos para dentro de 2 años. Así 

planeamos…a 2 años”.  

 

En la Tabla 3, puede visualizarse una síntesis de algunos aspectos relevantes del 

caso  SC relacionados al desarrollo de capacidades asociadas a su crecimiento y 

evolución: 
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TABLA 3: Capacidades asociadas al crecimiento en la empresa SC 

 

 Etapa I  Etapa II 

¿A QUIEN? 
Clientes y Mercados 

¿Cómo han variado los clientes y 
mercados a los que se dirigen? 

Solo clientes en el mercado 
nacional (Argentina) 

Solo clientes en el mercado 
nacional (Argentina) 

¿QUÉ? 
Productos y Servicios 

¿Cómo ha variado la oferta de 
valor a lo largo del tiempo? 

Desarrollo de software para 
terceros 

Desarrollo de software para 
terceros 

CÓMO 
Modelo de Negocios 

¿Cómo ha evolucionado el 
modelo de negocio? 

Software Factory 
(Horas de desarrollo) 

Software Factory 
(Horas de desarrollo) y 

Consultoría de Software 

Recursos y Capacidades 
Claves 

¿Cúales han sido los recursos y 
capacidades claves en cada 

etapa? 

El perfil técnico que garantiza 
calidad de servicio y la red de 

contactos de los socios se 
consideran fueron los elementos 

claves para crear la empresa 

La empresa aposto al 
aseguramiento de la calidad 
en los procesos internos de 

trabajo como medio para 
consolidar su posición en el 
mercado y diferenciarse de 

la competencia 

FOCO 

Cual ha sido la principal 
preocupación en cada una de las 

fases 

Identificación y aprovechamiento 
de oportunidades de negocio de 
bajo riesgo que garantizaran la 

viabilidad del negocio en el 
mediano plazo 

Mejorar la eficiencia de los 
procesos internos para 

asegurar calidad de servicio 
y mejorar a partir de 

procesos de certificación de 
calidad, el acceso a 

segmentos específicos de 
mercado. (Por ejemplo: 
licitaciones públicas o 

privadas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS FINALES 

 

Considerando que las nuevas y pequeñas empresas presentan características 

diferenciales  en sus recursos, procesos, sistemas de gestión, su intensidad 

empresarial, así como en sus objetivos, respecto de empresas con mayor trayectoria 

en el mercado, puede esperarse que existan diferencias no solo en las modalidades 

de desarrollo de capacidades dinámicas que adoptan sino en los resultados que 

obtienen. Sin embargo, como hemos mencionado pocos estudios han focalizado en el 

análisis de cómo estas empresas identifican oportunidades de mercado, aprovechan 

esas oportunidades y reconfiguran su base de recursos y capacidades para sostener o 

cambiar su posición competitiva. El objetivo de este trabajo ha sido precisamente 

avanzar en este sentido, tratando de captar cuáles son las capacidades específicas 

que resultan ser críticas para competir en el mercado y obtener una posición 

sostenible, los factores internos y externos que afectan su proceso de formación, y los 
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principales procesos empresariales y de gestión relacionados con la evolución de 

estas capacidades. 

 

La identificación de una serie de elementos comunes a los casos analizados, 

pese a las diferencias que naturalmente presentan entre sí, nos permite plantear y 

realzar un conjunto de ideas relacionadas a los tres tipos de capacidades dinámicas 

que propone el modelo teórico de Teece (2007) adoptado en este trabajo: la capacidad 

para identificar oportunidades, la capacidad para aprovechar oportunidades y la 

capacidad para reconfigurar la base de recursos y capacidades empresariales en el 

contexto de pequeñas y medianas empresas del sector de software: 

 

 Capacidad para identificar oportunidades 

 

En particular se destaca el hecho de que la identificación de oportunidades 

aparece ligada estrechamente a la detección de demandas cambiantes de clientes. 

Por ejemplo, la empresa T y su interés en incursionar en Big Data a partir del atractivo 

que despierta esto en el mercado, y la necesidad de los clientes de analizar grandes 

volúmenes de datos en tiempo real, que exige nuevos paradigmas de análisis y 

procesamiento de información y que da lugar a nuevas oportunidades de negocio. El 

desarrollo de tecnologías e innovaciones complementarias es también un elemento 

que influye sobre la identificación de nuevas oportunidades de negocio en los casos 

analizados. Así SC creció en los últimos años a la luz del auge de las tecnologías 

móviles y las demandas de desarrollo de software asociadas a esto. Finalmente el 

dinamismo en las condiciones del entorno macroeconómico que enfrentan éstas 

empresas obliga al replanteo continuo de las estrategias de negocio y la búsqueda de 

nuevos mercados en los cuales competir, no ya por precio, dado que la competitividad 

precio se ha ido erosionando en los últimos años, sino a partir de criterios de calidad y 

especialización.   

 

La capacidad de identificar nuevas oportunidades a partir de la articulación con 

universidades y centros de investigación públicos, pese a representar una oportunidad 

factible de ser aprovechada por parte de las empresas dada la presencia en el entorno 

local de prestigiosos centros de investigación vinculados al sector de software y 

servicios informáticos, es escasamente utilizado por las empresas analizadas  a la 

hora de identificar nuevas oportunidades de negocio.  Esto puede estar ligado a que el 

desarrollo tecnológico no aparece en las empresas analizadas como una barrera u 
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obstáculo para el crecimiento, existiendo dentro de las mismas ciertas capacidades 

que le permiten desarrollar productos y servicios acorde a las demandas de clientes, 

sino que es el acceso a los mercados lo que traba en muchos casos el crecimiento, y 

donde las universidades tienen menos posibilidades de actuar. 

 

La identificación de nuevas oportunidades a partir de departamentos propios de 

I+D, es una posibilidad poco factible para el tipo de empresas analizadas, que cuentan 

con presupuestos reducidos para inversiones de riesgo y que no poseen recursos 

humanos suficientes para afectar a proyectos de este grado de incertidumbre.  Las 

políticas públicas se han abocado fuertemente en los últimos años a apoyar al sector a 

través de fondos no reembolsables que les permitan a las empresas realizar 

desarrollos propios con menores niveles de riesgo.  Sin embargo, las empresas 

analizadas señalan que pese a que tales subsidios son valiosos y accesibles para las 

Pymes del sector, aspectos de instrumentación de estas políticas, tales como tiempos 

excesivos de evaluación de los proyectos, hacen que no sean finalmente apropiados 

para los fines con los que fueron pensados y que solo puedan ser aprovechados por 

quienes ya cuentan con capacidades propias de I+D, y encuentran en estos subsidios 

la forma de financiar proyectos que ya han sido previamente financiados con fondos 

propios. 

 

Es importante destacar el rol central de los emprendedores en este proceso de 

identificación de oportunidades, tanto en características que hacen a su perfil como 

emprendedor, en particular su proactividad y compromiso, como a la información que 

manejen sobre el mercado y las necesidades de los clientes. Así mismo observamos 

que la elección del modelo de negocios puede tener una fuerte influencia sobre las 

capacidades para identificar oportunidades que desarrolle la empresa, tal como lo 

demuestra el caso de I, donde su dependencia como centro de desarrollo a un grupo, 

limita la motivación y el potencial para identificar a nivel local oportunidades de 

negocio. 

 

Finalmente podemos concluir que el proceso de identificación de oportunidades 

de negocio aparece en las empresas analizadas más como un  proceso emergente, a 

partir de cambios en las condiciones externas y las necesidades de clientes que como 

un proceso planificado, con ciertos matices, en particular en el caso de T donde se 

observa un esfuerzo consciente de orientar la compañía estratégicamente hacia la 

internacionalización y la especialización.  Sin embargo puede observarse también que 
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el proceso de identificación de oportunidades, no presenta para las empresas 

analizadas lo que podríamos llamar un “area de problema”, lo que tiene importantes 

implicancias para el desarrollo de políticas.  Todas han podido con los recursos y 

capacidades existentes reconocer, filtrar, valorar e identificar nuevas oportunidades de 

negocio. 

 

 Capacidad para aprovechar oportunidades 

 

A diferencia de lo que planteamos en el apartado anterior, es aquí, en la 

capacidad de aprovechar oportunidades, donde las empresas analizadas reconocen 

su principal “área de problemas”. En particular las empresas destacan tres factores 

como condicionantes centrales a la hora de aprovechar las oportunidades de negocio 

identificadas: a) la dificultad para acceder a los mercados externos, en particular el 

mercado de EEUU que hoy aparece como un mercado de mayor rentabilidad b) la 

dificultad para acceder a financiamiento para proyectos de riesgo, sin perder el control 

del negocio, c) la escasez de recursos humanos en el mercado de trabajo.  Es 

importante señalar que si bien estos factores condicionantes pueden ser identificados 

como componentes separados unos de otros, operan de modo sistémico a la hora de 

limitar la capacidad de las empresas para aprovechar las oportunidades que presenta 

el entorno. 

 

El desarrollo de nuevos mercados internacionales es un desafío deseado pero 

complejo para las empresas analizadas en la medida que requiere niveles de recursos 

(financieros, humanos y comerciales) que exceden las posibilidades con las que 

cuentan.  Financiar este desarrollo obliga a estas empresas a recurrir a fondos de 

capitales de riesgo, cuyas exigencias en muchos casos implican para los 

emprendedores perder el control del negocio, cosa que no están dispuestos a ceder.  

La interacción directa con el mercado de destino es un requisito que aparece como 

indispensable a la hora de desarrollar nuevos mercados y que exige de parte de los 

emprendedores un compromiso personal (de tiempo) y de recursos muy grande. 

 

El aprovechamiento de oportunidades de negocios genera en la mayoría de los 

casos la necesidad de una perspectiva de negocio a más largo plazo, que en muchos 

casos se ve limitada por la incertidumbre del entorno en el que operan estas 

empresas, que genera aun mayores dificultades a las ya existentes en términos de 

capacidades internas de planificación.  El modelo de toma de decisiones tiene también 
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en las empresas una influencia sobre las posibilidades de aprovechar oportunidades 

de negocio como se evidencia en el caso de I, donde la estructura más formalizada y 

sujeta a control externo, actúa en muchos casos como una limitante a la hora de 

aprovechar oportunidades de mercado, mientras en empresas como T con procesos 

de toma de decisiones mucho más flexibles se identifican menores limitaciones en 

este sentido. 

 

Como contrapartida a estas dificultades las empresas aplican esfuerzos 

importantes para desarrolla lealtad y compromiso tanto en sus propios recursos 

humanos como en sus clientes actuales, de manera de desarrollar vínculos de más 

largo plazo que brinden ciertos marcos de estabilidad a un negocio que es en sí mismo 

altamente fluctuante.  También cuentan con capacidades técnicas suficientes que les 

permiten delinear soluciones apropiadas a las necesidades de clientes diversos, 

cumpliendo estándares altos de calidad y cumpliendo compromisos y plazos de 

entrega.  Además las redes de contacto han significado en todos los casos un recurso 

crítico a la hora de aprovechar oportunidades de negocio, ya que proveen a la 

empresa y a los emprendedores de acceso a recursos y capacidades que están fuera 

de su ámbito interno y que actúan acelerando procesos de aprendizaje que podrían 

demandar tiempos  mucho más prolongados y costos más altos en caso de ser 

desarrollados internamente.  

 

 Capacidad para gestionar las amenazas y reconfigurar los recursos y 

capacidades actuales 

 

Teece (2007) argumenta que la clave para sostener el crecimiento es la 

habilidad para recombinar y reconfigurar los recursos y las estructuras 

organizacionales a medida que la empresa crece y los mercados y las tecnologías 

cambian. Resulta en este contexto de fundamental importancia no solo la identificación 

de las condiciones objetivas del entorno que pueden representar amenazas para las 

empresas, sino también la percepción subjetiva del emprendedor respecto de éstas.  

 

En este aspecto en los casos analizados se observan una serie de 

preocupaciones comunes en relación a la evolución futura del negocio. La más 

relevante según la opinión de los entrevistados está vinculada con la progresiva 

pérdida de competitividad de las empresas del sector en los mercados internacionales, 

derivada del incremento sostenido de los costos laborales (que en este sector 
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representan el ítem más importante dentro de su estructura de costos) en sintonía con 

una crisis internacional que está empujando la baja de salarios especialmente en 

países europeos y que está obligando a las empresas locales a reorientar sus 

estrategias y recursos hacia un camino de mayor especialización técnica y/o comercial 

y hacia niveles superiores de diferenciación, intentando alcanzar mercados que 

resultan más atractivos en términos no sólo de volumen sino en términos de 

rentabilidad. Las empresas han comenzado a priorizar proyectos que implican avanzar 

a un ritmo de crecimiento más lento que el que venían experimentando pero con 

niveles más altos de rentabilidad. La inflación es un elemento que complica aún más 

este escenario para las empresas, que encuentran serias dificultades para trasladar el 

incremento de costos a los precios, los cuales están pactados internacionalmente y 

sobre el cual poco pueden hacer las empresas locales. 

 

Esto significa al interior de las empresas cambios muy importantes en su 

estructura y sus políticas de operación, en particular ha significado en general un 

achicamiento de la estructura (excepto en el caso de SC que tenía una estructura 

inicial muy pequeña) y una fuerte atención a las políticas de recursos humanos, 

orientadas a la retención de profesionales con niveles altos de formación  y 

experiencia, que son los que les permiten hacer frente a esta nueva definición 

estratégica que intentan las empresas locales frente a las nuevas condiciones de 

entorno, todo esto sumado a esfuerzos por mejorar la eficiencia y la calidad de servicio 

al interior de las empresas, a través del uso por ejemplo de metodologías ágiles que 

permiten optimizar los tiempos de respuesta y revalidar continuamente los 

requerimiento en un contacto más directo con el cliente en las distintas fases del 

desarrollo de productos.  Todo esto en el contexto de una fuerte competencia a nivel 

de las empresas del sector por los recursos humanos capacitados que constituyen un 

recurso escaso y que por tanto son disputados intensamente por las empresas.  En 

este aspecto la formación de la Cámara de Empresas de Software del Polo Informático 

de Tandil ha sido un avance institucional importante para las empresas, generando un 

marco de mayor responsabilidad y sentido de cooperación, que evita prácticas 

predatorias entre empresas. 

 

Otra amenaza identificada por los entrevistados es la inminente creación del 

Sindicato de Trabajadores de Empresas de Software, que suponen puede imponer 

condiciones de trabajo más estructuradas que no van en línea con las características 

del sector, que presenta modalidades de trabajo que fluctúan ampliamente en función 
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de las demandas y que las obliga a fortalecer sus capacidades comerciales para 

asegurar un flujo de trabajo más constante. 

 

Finalmente se destaca que las tres capacidades deberían ser analizadas en 

forma conjunta, ya que solo a partir de su integración, resultan ser centrales para 

apoyar procesos de crecimiento empresarial. En las empresas analizadas estas 

capacidades se fueron desarrollando en un marco de considerable apertura hacia el 

aprendizaje, donde la experimentación y el ensayo y error tuvieron un rol destacado, y 

en el que la integración de acciones y recursos no aparece como un proceso 

planificado, simple y claro, sino más bien como un proceso emergente, condicionado 

fuertemente por la habilidad de los emprendedores de identificar cambios en las 

tendencias y condiciones ambientales, en muchos casos incierto y controversial, 

dadas las incertidumbres y contradicciones que el proceso de crecimiento introduce al 

interior de éstas empresas, que operan en ambientes con claras restricciones de 

recursos y altos niveles de incertidumbre. Esto representa un hallazgo empírico 

interesante en la medida que contradice gran parte de la literatura actual sobre la 

forma en que las empresas crecen, o “deberían crecer” en particular a partir de 

“mejores” o más sofisticados procesos de planificación. Por el contrario aquí aparece 

con fuerza la idea de que “la exposición a experiencias” resulta ser un elemento 

central a la hora de desarrollar aprendizajes de alto valor para potenciar el crecimiento 

en empresas jóvenes. Esto no se ve reflejado en la mayoría de los estudios estándar 

sobre capacidades y crecimiento. 
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Abstract  

Números estudios dan cuenta de la importancia de las nuevas empresas en 

el desarrollo económico de una sociedad, especialmente las más dinámicas e 

innovadoras (Audrestch y Thurik 2001, Audrestch y otros 2006, Naudé 2008, 

Audrestch y Keilbach, 2007; Acs y Mueller, 2008; Nyström, 2008; Van Praag 

y Versloot, 2007). El estudio de las condiciones que favorecen su creación y 

crecimiento es clave entonces para analizar los factores que pueden incidir 

sobre el desarrollo de los países. El presente trabajo tiene por objetivo 

proponer y aplicar un enfoque sistémico al estudio de las condiciones 

existentes para  la creación y desarrollo de las nuevas empresa en los países 

emergentes. La metodología consiste en la elaboración del Índice de 

Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento (ICSE Prodem), el que 

permite identificar las principales fortalezas y debilidades de estos países. El 

índice se basa en el modelo del Sistema de Desarrollo Emprendedor (Kantis 

y otros, 2002 y 2004) que concibe a la creación de empresas como un 

fenómeno sistémico dado que existen diferentes factores que inciden sobre el 

proceso de nacimiento, desarrollo y crecimiento de empresas dinámicas.   

I. Introducción 

En los últimos años se han escrito numerosos trabajos sobre la importancia de las 

nuevas empresas como generadoras de empleo, innovación, revitalización de los 

tejidos productivos, relanzamiento de los espacios regionales y canalización de las 

energías creativas de la sociedad. Sin embargo, las evidencias empíricas recogidas 

hasta el momento muestran que la contribución de las nuevas empresas depende no 

sólo de su capacidad de supervivencia sino también de sus expectativas de 

crecimiento (Acs y Mueller, 2008; Nyström, 2009; Van Praag y Versloot, 2007). 
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El fuerte impacto positivo de estas empresas sobre el tejido productivo ha hecho de 

ellas un objetivo particularmente atractivo dentro de las políticas orientadas al 

desarrollo productivo en general, y al nacimiento y desarrollo de nuevas empresas 

dinámicas, en particular.  

El fenómeno emprendedor es un proceso que debe ser abordado desde una 

perspectiva ecléctica (Bosma y otros 2008, Verheul et al 2002 y Ahmad y  Hoffmann, 

2008) y sistémica (Kantis et al 2004 y Acs et al 2012) dado que inciden sobre él 

diversos factores, de carácter económico, cultural y social.  

Un grupo especial de países que han venido ganando protagonismo en los últimos 

años son los países emergentes. Su atractivo como objetivo de estudio viene dado por 

el acelerado proceso de crecimiento que vienen experimentando estos países en 

desarrollo en los últimos años, en muchos casos motorizados por su vinculación con 

los mercados internacionales y la inversión extranjera directa (Hoskisson y otros, 2000; 

Lozano et al 2012 y Corvalán et al 2010). Sin embargo, para que este crecimiento sea 

sostenible en el largo plazo, es muy importante generar condiciones endógenas que le 

den impulso y permitan diversificar las fuentes de su dinamismo. La creación de 

nuevas empresas dinámicas podría ser, desde esta perspectiva, un vector estratégico 

para su desarrollo (Gries y Naude, 2010).  

En este marco, este trabajo busca indagar el estado de las condiciones sistémicas 

para el emprendimiento en los países emergentes. Las preguntas de investigación 

son: a) cómo  son las condiciones sistémicas para el emprendimiento en los países 

emergentes?, b) cuáles son los principales factores que explican sus brechas con 

respecto a los países desarrollados?, c) en qué medida se están verificando avances 

en las condiciones sistémicas para el emprendimiento existentes en los países 

emergentes? 

A nivel internacional se han desarrollado diversas iniciativas con el objetivo de  medir 

la actividad emprendedora (GEM, 1999 y 2008) y, más recientemente, las condiciones 

que subyacen al fenómeno emprendedor en los países  como base para políticas de 

promoción del emprendimiento (Ahmad y Hofmann, 200822, Avanzini, 2009 y Acs y 

otros, 201223). Sin embargo, las herramientas disponibles carecen de una visión más 

abarcativa, que sea capaz de dar cuenta de las especificidades que afectan al proceso 

emprendedor en países de menor desarrollo relativo.  En este sentido, existen por 

ejemplo factores estructurales, como las condiciones sociales o el perfil de la 
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estructura empresarial, que afectan al fenómeno del emprendimiento en los países 

menos desarrollados y que no son contempladas por los índices disponibles.  

Tampoco se consideran aspectos muy relevantes, como por ejemplo el capital social 

existente en una sociedad, dimensión muy relevante para la construcción de redes de 

contactos. Los países menos desarrollados presentan en estos  factores condiciones 

particulares que merecen ser atendidas.  

Por lo tanto,  en este trabajo se propone un nuevo indicador, el ICSE Prodem, una 

herramienta que permite medir las condiciones sistémicas que inciden sobre el 

proceso emprendedor   y que pueden facilitar u obstaculizar la formación y desarrollo 

de nuevas empresas dinámicas. El ICSE Prodem se inspira en el modelo del Sistema 

de Desarrollo Emprendedor el cual capta la diversidad de factores que inciden sobre la 

formación y crecimiento de las nuevas empresas en función del nivel de desarrollo 

alcanzado por los países. (Kantis y otros, 2004) 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar se presentan las 

características del fenómeno emprendedor según el enfoque de Sistema de Desarrollo 

Emprendedor, destacando las especificidades de los países en desarrollo. En segundo 

lugar, se presenta el ICSE Prodem. En tercer lugar, se presenta el análisis de las 

condiciones sistémicas en los países emergentes, sus principales fortalezas y 

debilidades y sus brechas con los países de mayor desarrollo. Por último, se 

presentan las discusiones, implicancias y recomendación de políticas.   

II. Marco Teórico 

Una primera cuestión de relevancia es conceptualizar el fenómeno del emprendimiento 

dinámico. Las nuevas empresas dinámicas son aquellas cuyo crecimiento les permite 

abandonar en pocos años el mundo de la microempresa para transformarse en PyMEs 

competitivas con potencial y proyección de seguir creciendo (Kantis y otros, 2004 y 

Kantis y otros 2012). Esta definición es más amplia ciertamente que las que se 

encuentran en la literatura donde se definen las empresas según su crecimiento en 

base a pisos iníciales y tasas de crecimiento lineales (Autio y otros, 2000; Henrekson y 

Johansson, 2010; Schreyer, 2000). Esta definición, incluye a las empresas gacela pero 

también a aquellas otras que, sin obedecer al patrón de crecimiento de éstas últimas, 

contribuyen al ensanchamiento del tejido de PyMEs competitivas. Este tipo de 

definición resulta de especial validez para los países en desarrollo, en el cual es muy 

importante expandir la base de empresas PyMEs competitivas y donde el fenómeno 

de las gacelas es cuantitativamente menor (Kantis y otros, 2012).  



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

102 

 

Distintos autores afirman que gran parte de los determinantes del crecimiento de una 

empresa joven hay que buscarlos en los antecedentes de sus emprendedores y del 

proceso emprendedor que siguieron hasta la concreción de la empresa (Davidsson y 

otros, 2007; Hitt y otros, 2002; Quince, 2002). En efecto, la creación de una nueva 

firma dinámica es el resultado de un proceso que tiene sus raíces mucho tiempo antes 

y va más allá del momento en el cual se concreta la puesta en marcha de la empresa.  

El proceso emprendedor como foco de análisis ha sido largamente estudiado en la 

literatura (por ejemplo, Gartner, 1985; Reynolds y White, 1997; Steyaert, 2007; Shane, 

2003). El Sistema de Desarrollo Emprendedor (Kantis y otros, 2004) divide a este 

proceso en cuatro etapas: gestación, puesta en marcha, desarrollo inicial y 

crecimiento24. La gestación es una larga etapa arranca con la generación de las 

motivaciones, capacidades y competencias para emprender y comprende además la 

identificación de la idea y la elaboración del proyecto de negocios. Luego viene la 

decisión de poner en marcha la empresa  lo cual implica la necesidad de validar la 

idea a nivel comercial y técnico y  obtener recursos  para el lanzamiento de la nueva 

empresa, cuya etapa de desarrollo inicial seguirá siendo de fuerte experimentación y 

aprendizaje ya en  el mercado. (Shane, 2003). La cuarta etapa, es la de escalamiento.  

Sobre las distintas etapas que conforman el proceso de creación de nuevas empresas 

influyen una serie de factores de carácter cultural, social y económico. Por lo tanto, la 

mirada conceptual hacia el mismo debe ser ecléctica (Bosma y otros, 2008, Verheul y 

otros, 2002 y Ahmad y Hoffmann, 2008) y es, a su vez, sistémica (Kantis y otros, 2004 

y Acs y otros 2012). 

Para que el  proceso emprendedor se inicie es clave  la existencia de Capital Humano 

Emprendedor, es decir, de  una masa crítica de personas que cuenten con  

vocaciones, motivaciones y capacidades para emprender y lograr un sendero de 

crecimiento significativo (Shapero y Sokol, 1982; Lumpkin y Dess, 1996 y Davidsson y 

otros, 2007; Hessels et al., 2008). Distintos estudios han aportado evidencias acerca 

de la incidencia de las motivaciones y cualidades de las personas sobre su intención 

emprendedora (Carsrud y Brännback, 2011; Zhao y otros, 2010). En particular, dada la 

relevancia asignada al dinamismo emprendedor en este estudio se destaca la 
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 Este enfoque fue desarrollado en el marco de un estudio de gran escala financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo que permitió comparar el proceso de emprendimiento 
dinámico en los países de América Latina, el este de Asia y sur de Europa. Además de una 
vasta revisión de la literatura sobre el proceso emprendedor y de los factores que inciden sobre 
el mismo se realizaron encuestas a alrededor de dos mil empresas jóvenes dinámicas (Kantis y 
otros, 2002 y Kantis y otros, 2004). 
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importancia de existan emprendedores con la ambición de crecer (Wiklund y 

Shepherd, 2003; Kolvereid y Bullvag, 1996; Bellu y Sherman, 1995). Otras cualidades 

igualmente relevantes que han sido estudiadas por la literatura y que terminan de 

formar el perfil de un emprendedor dinámico son su orientación hacia el aprendizaje, la 

pasión por el trabajo (De Clearcq y otros, 2012) y la necesidad de logro (McClelland, 

1961) así como la proactividad en la identificación de oportunidades, la propensión a 

tomar riesgo y la promoción de la innovación, aspectos todos agrupados en torno al 

concepto de orientación emprendedora (Lumpkin y Dess, 1996; Stevenson y Jarillo, 

1990; Wiklund y Shepherd, 2005).  

Por otro lado, las Condiciones Culturales pueden  promover o inhibir las iniciativas 

emprendedoras (Freytag y Thurik, 2007; Davidsson y Wiklund, 1997; Begley y Tan, 

2001 y Powel y Rodet 2012). El grado de valoración social del rol del emprendedor y 

de la innovación, la actitud frente al riesgo, la horizontalidad y apertura de los 

empresarios para interactuar y compartir sus experiencias con terceros, son aspectos 

que influyen sobre la deseabilidad y factibilidad de crear una empresa para las 

personas (Shapero y Sokol, 1982; Wennekers y otros, 2007). En particular, la 

existencia y difusión de modelos de rol efectivos (Van Auken y otros, 2006; Bosma y 

otros, 2012) son variables destacadas en la determinación de las elecciones de 

carrera de los habitantes de una sociedad. Asimismo, una sociedad con valores 

culturales de apertura y horizontalidad suele favorecer la difusión de estos modelos y 

la generación de contactos valiosos para el desarrollo del emprendimiento25.  

Del mismo modo, el contexto familiar, dada su influencia desde las etapas tempranas 

sobre la formación de valores y actitudes de las personas, es un factor relevante. Por 

ejemplo, en sociedades con fuerte peso de familias de clase media, suelen existir más 

personas con valores y capacidades aptos para crear empresas (Hurst y Lusardi, 

2004, Easterly, 2001, Doepke y Zilibotti, 2005). Estos segmentos suelen ser la cuna de 

los emprendedores que crean empresas dinámicas (Kantis y otros 2004), una cuestión 

de especial relevancia para los países con menor nivel de desarrollo, dado que una 

estructura social muy desigual y fragmentada suele generar barreras para el desarrollo 

de contactos entre personas de diferentes segmentos sociales, bloqueando el acceso 

al capital social y la construcción de redes informales, que son vitales para crear y 

                                                             
25

 Para los países en desarrollo, caracterizados por presentar estructuras sociales más 
jerárquicas, es necesario contemplar estos aspectos de carácter más profundos de la cultura 
emprendedora a la hora de realizar el diagnóstico de sus condiciones sistémicas para 
emprender. Los indicadores disponibles, miden parcialmente el aspecto cultural del fenómeno 
emprendedor, en tanto que ponen principal atención a la valoración del emprendedorismo 
como carrera y las acciones para promoverla a través de la sociedad.  



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

104 

 

hacer crecer las nuevas empresas. Por lo tanto, un factor distintivo de los países en 

desarrollo que incide sobre la creación de empresas dinámicas es el estado de las 

Condiciones Sociales de los hogares donde se forman los emprendedores. Así, 

niveles de ingreso muy reducidos limitan el desarrollo de capital humano emprendedor 

a través del menor acceso a la Educación y la generación de ahorros personales, que 

son la principal fuente de Financiamiento de las creación de empresas (Kantis y otros, 

2004, Edminston, 2008; Acs y Kallas, 2008) 26. 

La Educación, precisamente, puede ser clave en la formación de capacidades y 

habilidades emprendedoras (Kuratko, 2005; Peterman y Kennedy, 2003). En particular, 

mucho se ha escrito sobre la importancia de la educación emprendedora en las 

universidades (Etzkowitz y otros, 2000; Gibb, 2005; Pittaway y Cope, 2007). El mayor 

nivel de educación de los emprendedores está asociado con una mayor capacidad 

para evaluar el potencial y el riesgo de las nuevas empresas así como también para 

desarrollar redes personales que sirven de apalancamiento en el proceso 

emprendedor (Cooper et al, 1994; Colombo y Grilli, 2005). En este sentido, estudios 

previos dan cuenta que aquellas regiones cuya población cuenta con mayores niveles 

de educación registran tasas más elevadas de formación de empresas, al tiempo que 

estas nuevas firmas exhiben un desempeño por encima del promedio (Doms y otros, 

2010; Acs y otros, 2007; Bowen y Clercq, 2007).  

Otro ámbito relevante para el proceso emprendedor son las empresas donde trabajan 

las personas, dado que es en ellas en donde las personas continúan desarrollando sus 

procesos de formación de competencias y acceso a contactos y suelen detectarse 

ideas de negocios (Shane, 2000; Stuart y Abetti, 1990; Brüderl y Preisendorfer, 1998, 

Kantis et al 2004). Así, el perfil de la Estructura Empresarial tiene un efecto indirecto 

sobre la creación de nuevas empresas dinámicas dado que las firmas que la 

componen pueden actuar, allí donde reúnen ciertas características, como 

“organizaciones incubadoras” de emprendedores y de nuevas empresas (Cooper, 

1985, Delmar y Davidsson, 2000; Honig y Davidsson, 2000; Chandler y Hanks, 1994). 

La estructura de los mercados, el perfil sectorial de la industria, el nivel de 

concentración regional, la presencia de barreras de entrada y salida y las estrategias 

de las grandes empresas, son sólo algunos de los factores que la literatura ha 

analizado como determinantes de la aparición de nuevas oportunidades para 

emprender (Armington y Acs, 2002; Fritsch y Falck, 2007; Audretsch y otros, 2011; 
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 La disponibilidad de ingresos de las familias es un factor omitido por los indicadores 
disponibles. 
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Sørensen y Chang, 2006). La estructura empresarial es otro de los factores 

estructurales que adquiere rasgos específicos en el caso de los países de menor nivel 

de desarrollo, dado que con frecuencia suele estar caracterizada por un elevado nivel 

de concentración de los mercados y la fragmentación y desarticulación entre una elite 

de grandes firmas y la amplia base de micro y pequeñas empresas de baja 

productividad y capacidad innovativa. El perfil de emprendedores y de nuevas 

empresas suele contar con una fuerte inercia estructural, limitando las bases para el 

surgimiento de emprendimientos dinámicos e innovadores (Kantis y otros, 2004, Kantis 

y otros, 2011) 27.  

Por otra parte, el proceso emprendedor puede verse más o menos potenciado en 

función del grado de desarrollo del Capital Social, es decir, de los niveles de 

confianza existentes en la sociedad, que pueden facilitar o inhibir la construcción de 

redes de contacto (Johanisson, 2000; Adler y Kwon, 2002). Existe suficiente evidencia 

en la literatura que argumenta acerca de  la contribución positiva de las redes  no sólo 

en la creación de la empresa sino también en su desarrollo inicial (Johanisson, 2000; 

Witt, 2004; Hormiga y otros, 2011; Greve y Salaff, 2003, Honig y Davidsson, 2000). Sin 

embargo, en los países con menor nivel de desarrollo la presencia de  estructuras 

sociales fragmentadas y polarizadas suelen generar fuertes barreras para establecer 

vínculos de conexión entre los individuos de distintos segmentos sociales o categorías 

ocupacionales (Kantis et al 2004)28. 

El modelo sistémico también contempla aquellas variables que inciden sobre el 

espacio de  oportunidades para emprender, las que dependen en parte de las 

Condiciones de la Demanda, definidas por factores tales como la capacidad, perfil y 

dinamismo de las demandas de las familias, de los gobiernos y de las empresas, las 

cuales están positivamente relacionadas con el tamaño de la economía y su 

crecimiento (Wennekers, 2006; Verheul y otros, 2002). En los países en desarrollo, los 

bajos niveles de ingresos determinan un bajo nivel y sofisticación de la demanda, 

incidiendo de manera negativa sobre el tipo de emprendimiento que pueden ponerse 

en marcha (Kantis y otros, 2004; Acs y Kallas, 2008).  

                                                             
27

 Las características de la estructura empresarial, son parcialmente consideradas en los 
indicadores disponibles, en tanto que ponen principal atención al potencial innovador de las 
estructuras productivas caracterizadas por el alto contenido tecnológico de sus actividades que 
les permite crecer en el desarrollo de nuevas tecnologías.  
28

 Este es un aspecto abordado por los indicadores disponibles sin tomar en cuenta estas 
características de carácter más estructural, poniendo solo la atención en las posibilidades de 
vincularse a través de las nuevas herramientas comunicación tecnológica.  
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Otro factor relevante que explica en gran medida el perfil de las oportunidades para el 

surgimiento de emprendimientos dinámicos se relaciona con la Plataforma de Ciencia 

y Tecnología que puede dar lugar a los procesos de innovación y, en particular, las 

instituciones de ciencia y tecnología y su vinculación con los emprendedores y el 

mundo de las empresas (Audretsch y Keilbach, 2007; Audretsch y otros, 2005; 

Baptista y Mendonça, 2012). El emprendedor es el actor clave que lleva conocimiento 

innovador al mercado a través de una nueva empresa (Braunerhjelm y otros, 2010). Es 

por esta razón que en las regiones en las que existe una alta producción de 

conocimiento el potencial de generación de oportunidades y la demanda de 

emprendedores es mayor (Di Gregorio y Shane, 2003, O´Shea et al., 2005; Hülsbeck y 

Pickavé, 2012). En los países en desarrollo, el potencial de generación de nuevo 

conocimiento es bajo atento a los escasos esfuerzos de I+D, especialmente de las 

empresas, además de contar con pocas instituciones científicas de alta calidad que 

promuevan la creación de nuevo conocimiento con potencial de comercialización29. 

Además, la creación y escalamiento de la empresa estarán facilitados o inhibidos por 

el funcionamiento de los mercados de factores, y su disponibilidad, en especial de 

Financiamiento para emprendedores pero también de recursos humanos (Cooper y 

otros 1994; Chandler y Hanks, 1998). Existe una abundante literatura acerca de las 

características diferenciales y las restricciones del financiamiento de las nuevas 

empresas (e.g. Paul y otros, 2007; Cassar, 2004; Gartner y otros, 2012; Winborg y 

Landström, 2001; Colombo y Grilli, 2007). Asimismo, en los últimos veinte años, tanto 

desde la academia como entre los políticos se ha prestado creciente atención a una 

fuente de financiamiento particular para nueva empresas y fundamentalmente aquellas 

orientadas al crecimiento: el capital de riesgo, tanto formal (fondos) como informal 

(inversores ángeles)  (e.g. Gompers y Lerner, 2001 y 2004; Mason y Harrison, 2002 y 

2008; Manson y Pierrakis, 2013). En común, estos estudios comparten la visión de que 

tanto la disponibilidad como el acceso a estas fuentes de capital son relevantes para 

viabilizar el nacimiento y, en especial, el desarrollo de estos nuevos proyectos 

innovadores y dinámicos (Bamford y otros, 2000). Sin embargo, los países en 

desarrollo suelen contar con mercados financieros poco profundos y sus empresarios 

                                                             
29

 Los aspectos de carácter más estructural que tienen que ver con el potencial de los países 
menos avanzados en el desarrollo de nuevo conocimiento y ciencia básica no son tomados en 
cuenta por los indicadores disponibles, que basan su análisis en la plataforma de ciencia y 
tecnología que ha logrado traducirse en una estructura productiva de alto contenido tecnológico 
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suelen estar orientados, por lo general hacia inversiones más tradicionales  que no 

encierran riesgos tecnológicos30. 

Finalmente, el proceso emprendedor se verá directa o indirectamente afectado por el 

rol del Estado como promotor de un contexto favorable para la formación de nuevas 

empresas. En este sentido,  el conjunto de Normas y Regulaciones  inciden sobre las 

iniciativas para iniciar una empresa (Nyström, 2008; Capelleras y otros, 2007). Ello no 

solo refiere, por ejemplo, a los trámites y costos para crear una empresa sino también 

al sistema tributario y demás normas que afectan su operatoria  (van Stel y otros, 

2007; Cullen y Gordon, 2002; Armour y Cumming 2008). También las Políticas 

Públicas de promoción del emprendimiento están cobrando cada vez más un rol 

importante para  el desarrollo de  condiciones sistémicas (Stevenson y Luström, 2007). 

En los países con menor nivel de desarrollo estas iniciativas son aún incipientes 

(Kantis y otros, 2012).  

Gráfico 1. Condiciones sistémicas para el emprendimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

III. Metodología 

                                                             
30

 Los indicadores disponibles al momento, ponen principal atención al financiamiento 
específico para empresas dinámicas, abordando parcialmente la cuantificación de este factor 
en función de la importancia que tienen las fuentes alternativas de financiamiento para los 
países en desarrollo.  
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A los efectos de realizar el análisis de de las condiciones sistémicas para el 

emprendimiento en los países en desarrollo se empleará el ICSE Prodem. Este 

indicador está construido sobre 10 dimensiones que agrupan a 41 variables que 

representan cada uno de los factores que conforman el Sistema de Desarrollo 

Emprendedor. Cada uno de los factores es cuantificado por indicadores obtenidos de 

diversas bases de datos de información secundaria reconocidas a nivel internacional.31  

Cada una de las variables es agrupada en sub índices y éstos permiten construir el 

índice general mediante la utilización de la media geométrica. La elección de este 

método permite dar cuenta de las características sistémicas del fenómeno, en tanto 

que considera la interrelación de las variables y dimensiones y la imperfecta 

sustituibilidad de los factores (OCDE, 2008; Herrero y otros 2010a; Herrero y otros, 

2010b; Groh y Leichtenstein, 2009; Klugman et al, 2011). Por lo tanto,  los factores que 

alcanzan un menor nivel de desarrollo funcionan como limitantes para la creación y 

desarrollo de nuevas empresas dinámicas (NED) (Klugman et al, 2011).  

A continuación se presenta una tabla donde se resumen las diferentes variables que 

se utilizan para calcular cada una de las dimensiones que forman el ICSE Prodem:  

 

Grafica nº 2: Composición del ICSE Prodem 

                                                             
31

 Así, los indicadores de carácter cultural se extraen de Hofstede y el Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM). En tanto que los indicadores sociales son tomados de Word Survey Value, 

Unesco, Gallup y el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Los 

indicadores económicos se obtienen de las bases  del Banco Mundial, Global Competitive 

Index (GCI), ONUDI y Organización Internacional del Trabajo. Los indicadores sobre 

innovación se toman del Global Innovation Index, GCI y Unesco. Los que permiten medir el 

capital humano emprendedor se extraen del GEM y Hofsetede. Por último, las variables de 

carácter regulatorias se toman del  Easy Doing Business y las de política de promoción al 

emprendimiento de la encuesta a expertos de GEM.    
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Fuente: Elaboración propia 

 

El ICSE Prodem está calculado para 52 países con diferentes niveles de desarrollo. 

Dentro del grupo de los países en desarrollo cabe distinguir a los países emergentes. 

Este conjunto de países  está integrado por Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, 

Egipto, Hong Kong, Hungría, India, Malasia, México, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica, 

Tailandia y Turquía siguiendo la clasificación de Hoskisson et al 2000.32  

 

IV. Principales Resultados 

Las condiciones sistémicas para el emprendimiento están fuertemente asociadas al 

nivel de desarrollo de los países (en términos de sus PBI per cápita). En efecto, son 

los países más desarrollados (ubicados a la derecha del gráfico) los que presentan 

valores más altos del ICSE, como reflejo de mejores condiciones sistémicas para el 

emprendimiento. 

 

Gráfico 1. Relación del ICSE Prodem y el PIB a ppp año 2012 

                                                             
32

 Tanbién se consideró la clasificación de las consultoras Ernst Young 
http://emergingmarkets.ey.com/about-the-center/ y FTSE Group 
http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/Downloads/Sept%202012/Country_Classici
ation_Update_Sep_12.pdf. 
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Fuente: Elaboración propia en base a ICSE. 

 

Esta relación positiva entre el nivel de desarrollo de los países y sus condiciones 

sistémicas para el emprendimiento se observa también en el ranking del ICSE para 

2013, donde los primeros 20 puestos del ranking corresponden a países desarrollados, 

con valores del ICSE superiores a 0,5. 

Tabla 1. Ranking Índice de Condiciones Sistémicas para el 

Emprendimiento (año 2013) 

País Valor 

ICSE 

País Valor 

ICSE 

1. Canadá 0.659 29. India 0.378 

2. Estados Unidos 0.656 30. Chile 0.375 

3. Suiza 0.652 31. Brasil 0.363 

4. Finlandia 0.648 32. Sudáfrica 0.362 

5. Suecia 0.646 33. Turquía 0.360 

6. Singapur 0.614 34. Costa Rica 0.358 

7. Países Bajos 0.613 35. Argentina 0.340 
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8. Noruega 0.608 36. Rusia 0.338 

9. Alemania 0.602 37. México 0.321 

10. Nueva Zelanda 0.574 38. Malasia 0.316 

11. Austria 0.568 39. Uruguay 0.313 

12. Reino Unido 0.563 40. Colombia 0.306 

13. Australia 0.557 41. Letonia 0.297 

14. Dinamarca 0.556 42. Hungría 0.291 

15. Israel 0.537 43. Perú 0.286 

16. Bélgica 0.535 44. Panamá 0.275 

17. Japón 0.526 45. Ecuador 0.264 

18. Francia 0.519 46. Croacia 0.245 

19. Irlanda 0.503 47. Bolivia 0.224 

20. Hong Kong 0.491 48. Egipto 0.221 

21. Corea 0.485 49. Venezuela 0.212 

22. China 0.436 50. Grecia 0.174 

23. Eslovenia 0.413 51. Irán, R.I 0.123 

24. Polonia 0.398 52. Guatemala 0.091 

25. Portugal 0.393   

26. Tailandia 0.386 Promedio países 

desarrollados 

0.535 

27. Italia 0.386 Promedio países emergentes 0.351 

28. España 0.380 Promedio países en 

desarrollo 

0.240 

Fuente: Elaboración propia en base a ICSE. 

Tanto en el gráfico como en el ranking se puede distinguir a los países emergentes En 

términos generales, estos países se caracterizan por presentar valores del ICSE que 

les permiten despegarse de los países en desarrollo, aunque sus condiciones 
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generales todavía distan de las correspondientes a los países desarrollados. La 

brecha que separa al valor medio del ICSE correspondiente a los países en desarrollo 

del de los más avanzados es de 22 puntos porcentuales mientras que la brecha 

respecto de los emergentes es de 11 puntos.  

En este contexto, es importante señalar el alto grado de dispersión que existe al 

interior de este conjunto, donde un número acotado de países (Hong Kong, China y 

Polonia) presenta condiciones sistémicas mucho más favorables que el resto de los 

emergentes – fundamentalmente países de América Latina33. 

Por otra parte, la presencia de mejores condiciones sistémicas también suele estar 

asociada, aunque de manera más atenuada que en el caso anterior, al grado de 

fertilidad empresarial – definida como el cociente entre el número de empresas 

creadas y el tamaño de la población económicamente activa34.  

Gráfico 1. Relación del ICSE Prodem y la densidad empresarial  

 

Fuente: Elaboración propia en base a ICSE Prodem  

El gráfico anterior permite identificar los mismos tres grupos que se detallaron 

previamente. Hacia la derecha, se ubican los países más desarrollados  con mejores 

                                                             
33

 En efecto, la brecha entre este subconjunto de países emergentes con el promedio de los 
países desarrollados es de 9 puntos porcentuales (p.p.) mientras que para el resto de los 
emergentes la brecha es de 18 p.p. 
34

 El coeficiente de correlación de Spearman es de 0.534 con un nivel de significatividad del 0.001, 
valores similares a los que toma en años anteriores. Este coeficiente calcula la correlación suavizando los 
outliers de la serie 

Ale

Arg

Aust

Aus

Bel

Bol

Bra

Can

Chile

Col

Cor

Croa

Din

Egi

Esl

Esp

Finl

Fra

Gre
Gua

Hung

Ind

Irl
Isr

Ita

Jap

Mal

Mex

Nor

Hol

Pan

Pe

Pol

Port

Rei.Uni.

Rus

Sing

SudAf

Sue

Sui

Tai
Tur

Uru

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

N
u

e
va

s 
Em

p
re

as
 /

 P
EA

 (
B

an
co

 M
u

n
d

ia
l)

  

ICSE Prodem 2013



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

113 

 

condiciones para el emprendimiento y tasas de fertilidad empresarial más elevadas. 

Hacia la izquierda se encuentran los países con menores tasas de fertilidad, los cuales 

coinciden en gran medida con los de menor grado de desarrollo y condiciones para el 

emprendimiento más desfavorables. Finalmente, en una situación intermedia, se 

pueden identificar a los países emergentes.35 En las páginas siguientes se analizan las 

distintas dimensiones que configuran este cuadro de situación de los países 

emergentes.  

 

IV.1. Fortalezas y debilidades absolutas en las condiciones sistémicas de los 

países emergentes 

La principal fortaleza absoluta del conjunto de países emergentes, tal como surge de 

la tabla siguiente, suele estar relacionada con las condiciones de la demanda. En 

efecto, la totalidad de estos países muestran a las condiciones de la demanda dentro 

de sus factores más favorables (aquellos con valor más alto36). Este resultado coincide 

en gran medida con los procesos de crecimiento económico que han experimentado 

muchos de estos países en los últimos años. De esta forma, la mejora en las 

condiciones económicas y su dinamismo abren un renovado espacio para la aparición 

de nuevas oportunidades para emprender y hacer negocios en estos contextos, lo cual 

impacta positivamente en las condiciones sistémicas para la generación de nuevas 

empresas dinámicas. 

Gráfico 3. Fortalezas absolutas más comunes de los países emergentes  

                                                             
35

 En el marco de esta tendencia general también existen países cuyas condiciones sistémicas encierran 

un potencial que no logra plasmarse en los niveles de fertilidad empresarial y viceversa. En primer lugar, 

existe un grupo de países desarrollados con un alto potencial para el surgimiento de nuevas empresas – 

reflejado por su valor ICSE – pero que sin embargo no logran traducir actualmente ese potencial en un 

flujo más importante de nuevas empresas (tales serían los casos de Alemania, Japón o Corea, por solo 

nombrar algunos). Ello también ocurre en algunos países emergentes como Argentina, Rusia o México. 

Asimismo, se puede identificar un conjunto de países – muchos de los cuales pueden ser identificados 

como emergentes – cuyos niveles de fertilidad empresarial se encuentran en valores similares o incluso 

mayores que los de algunos países más desarrollados, a pesar de presentar condiciones sistémicas para el 

emprendimiento menos favorables (por ejemplo, Chile, Uruguay o Malasia, por solo nombrar algunos).  

36
 Se utilizó como criterio adicional para la selección de las fortalezas que los factores tomen un 

valor superior al 0,4 puntos para cada país. 
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Fuente: Elaboración propia en base a ICSE. 

La segunda fortaleza más frecuente se vincula con las regulaciones y políticas, las 

cuales aparecen en un 71% de los países emergentes como uno de sus cinco factores 

con mayor valor. Es muy posible que este resultado refleje los procesos recientes de 

simplificación y adaptación de los marcos regulatorios verificados en gran parte de los 

países emergentes y, en menor medida, la aparición en algunos de ellos de esfuerzos 

incipientes en materia de políticas y programas de fomento del emprendimiento.  

En tercer lugar, con un menor grado de importancia, aparecen las condiciones 

culturales y el perfil de la estructura empresarial. En el plano de la cultura, esta 

situación podría estar explicada por las tendencias globales que se registran en el 

plano cultural y que se ven potenciadas por la importancia de internet y las redes 

sociales. Además, cabe considerar los crecientes esfuerzos que desde diferentes 

instituciones públicas y privadas se han estado haciendo en estos países para 

fomentar la cultura emprendedora y difundir modelos de rol entre la población. Y en lo 

que refiere a la estructura empresarial, estos resultados podrían estar relacionados 

con la complejización del perfil empresarial asociado a la inversión extranjera directa.  

En cuanto a las debilidades absolutas de los países emergentes, se destacan la 

plataforma de ciencia y tecnología, el capital humano emprendedor y, en menor 

medida, la educación y el financiamiento. Como se observa en el gráfico siguiente, el 

100% de los países emergentes tienen a la plataforma de ciencia y tecnología como 

uno de sus principales déficits, situación que limita la generación de oportunidades de 

alto valor agregado e innovación, por ejemplo via spin-offs académicos o proyectos de 
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emprendimiento corporativo, dada la baja intensidad de investigación que se desarrolla 

tanto al interior de sus instituciones de I+D como de las universidades y empresas. 

Gráfico 4. Debilidades absolutas más comunes de los países emergentes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ICSE. 

A ello se suma la muy limitada existencia de capital humano emprendedor en estos 

países, en especial de emprendedores orientados al crecimiento. Esta debilidad 

implica un importante “cuello de botella” para los países emergentes.  

También es muy frecuente que los países emergentes tengan fuertes debilidades en 

relación a la educación, lo cual contribuye a explicar - al menos en parte- la situación 

en materia de capital humano emprendedor. En relación al financiamiento, algunos 

países emergentes han comenzado a realizar esfuerzos para desarrollar una oferta de 

financiamiento para nuevas empresas (por ejemplo, inversores ángeles, redes o 

fondos de inversión), pero cuyos sus resultados no han logrado plasmarse aún en un 

cambio profundo. 

 

IV.2. Principales brechas con relación a  los países desarrollados  

Esta sección se basa en el análisis de la brecha existente entre el valor de cada uno 

de los factores del ICSE de cada país emergente con el promedio de los tres países 

que lideran el ranking de cada uno de estos factores (que en todos los casos 

corresponden a países desarrollados) y se seleccionaron las principales cinco brechas 

para cada país. Luego, para armar el ranking de debilidades relativas se calculó el 
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número de países emergentes que presentaba las brechas más importantes con los 

países avanzados en cada factor y se definieron las debilidades más frecuentes a nivel 

del conjunto.  
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Tabla 2. Factores que presentan mayores 

desventajas relativas con los países desarrollados 

Factor % de países 

Plataforma de CyT 100% 

Estructura Empresarial 76% 

Capital Social 76% 

Políticas y Regulaciones 76% 

Condiciones Sociales 53% 

Financiamiento 53% 

Condiciones Culturales 29% 

Educación 24% 

Capital Humano Emprendedor 12% 

Condiciones de la demanda 0% 

Fuente: Elaboración propia en base a ICSE. 

Este análisis vuelve a colocar en cuestión las debilidades existentes en el campo de la 

plataforma de ciencia y tecnología. En otras palabras, las limitaciones en las 

condiciones para desarrollar innovaciones así como el perfil de las oportunidades de 

negocios derivadas de la plataforma de ciencia y tecnología (pública y privada) 

constituyen uno de los factores sistémicos que más separan a los países emergentes 

de los desarrollados. 

Otras dos dimensiones donde aparecen brechas significativas con los países más 

desarrollados son las características y dinamismo de la estructura empresarial, y el 

marco regulatorio y político. Al respecto es importante señalar que estas dos 

dimensiones habían sido identificadas previamente como fortalezas absolutas  en un 

número importante de países emergentes, relativizando su carácter de fortaleza, ya 

que, en relación a los países más desarrollados, todavía registran importantes 

oportunidades de mejora.  

En este sentido, en comparación con los países más desarrollados, los  emergentes 

todavía cuentan con perfiles empresariales y estructuras productivas poco 

diversificadas y complejas, que generan demandas con bajo grado de sofisticación y, 
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por lo tanto, no estimulan la aparición de nuevas oportunidades de negocio 

(diferenciadoras o de mayor valor agregado). Asimismo, tampoco favorece el 

desarrollo de capacidades emprendedoras en sus empleados ni la generación de 

contactos específicos, claves para el desarrollo de nuevas empresas dinámicas. Algo 

similar ocurre en cuanto a las políticas y regulaciones, las cuales, a pesar de los 

cambios marcados previamente, todavía se encuentran lejos de la realidad de los 

países más desarrollados y señalan la necesidad de seguir profundizando ese camino.  

Finalmente, el análisis de debilidades relativas permite tener en cuenta las limitaciones 

de capital social que se presenta en los países emergentes. Esto pone de manifiesto la 

presencia de obstáculos para el proceso emprendedor que, por su naturaleza poco 

observable no suelen ser habitualmente incorporadas en otros indicadores, pese a la 

importancia que  tienen en el nacimiento y desarrollo de las empresas, tal como 

rescata la literatura (Johanisson, 2000; Adler y Kwon, 2002) y se verifica en 

numerosos casos de éxito internacional  como el israelí o el Silicon Valley.  

En suma, los resultados permiten concluir que las principales brechas que distinguen a 

los países emergentes de los más avanzados tienen que ver, principalmente, con la 

plataforma de ciencia y tecnologías, la estructura empresarial, el capital social y las 

políticas y regulaciones. Finalmente, es importante destacar que algunas de las 

brechas relativas más importantes se verifican en algunos factores que previamente 

habían sido identificado como fortalezas absolutas para el conjunto de los países 

emergentes (regulaciones y políticas y estructura empresarial). Esto pone de 

manifiesto que si bien éstas pueden considerarse como aspectos relativamente 

positivos de las condiciones para el emprendimiento en estos países, todavía están 

bastante por detrás de la realidad observada en los contextos más desarrollados.  

 

IV.3 Principales brechas al interior  del grupo de los países  emergentes 

Para avanzar en la superación de las brechas sistémicas no sólo interesa la 

comparación de los países emergentes con los benchmarks internacionales sino que, 

dada la heterogeneidad existente al interior de los mismos emergentes, es relevante 

identificar las diferencias entre estos países37. Para ello se comparan los valores 

                                                             
37

 La forma de realizar este análisis es similar al caso anterior, contabilizando la cantidad de 
países para los cuales tal o cual factor se encuentra entre las principales cinco brechas entre el 
valor para el país i y el promedio de los primeros tres valores para el conjunto de los países 
emergentes. 
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medios de los tres países emergentes mejor posicionados en cada factor de las de 

condiciones sistémicas para el emprendimiento con el resto de los emergentes.  

Los factores que más diferencias presentan al interior del grupo de los países 

emergentes tienen que ver principalmente con el financiamiento y con cuestiones 

estructurales tales como las condiciones sociales, la estructura empresarial y la 

plataforma de ciencia y tecnología. Dado que varios de estos factores también han 

permitido identificar brechas entre los países emergentes y los desarrollados, es 

posible plantear la existencia de gradientes de desarrollo en materia de estas 

condiciones sistémicas más estructurales al interior del grupo de países emergentes 

con sus efectos favorables sobre el contexto emprendedor.  

Tabla 3. Factores que presentan mayores desventajas  

relativas con los 3 países emergentes mejor posicionados 

Factor % de países 

Financiamiento 100% 

Estructura Empresarial 86% 

Condiciones Sociales 64% 

Plataforma de CyT 64% 

Capital Humano Emprendedor 57% 

Condiciones Culturales 57% 

Políticas y Regulaciones 57% 

Capital Social 50% 

Educación 43% 

Condiciones de la demanda 29% 

Fuente: Elaboración propia en base a ICSE. 

De esta forma, los resultados del ICSE muestran que existiría un conjunto de países 

dentro de los emergentes que reúnen condiciones para el emprendimiento más 

favorables que el resto, y que varios de estos factores son de naturaleza estructural. 

Algunos ejemplos de estos países son los asiáticos (Hong Kong, China y Malasia) y 

otros de Europa del Este (Hungría y Polonia). 
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Sin embargo, la visión sistémica sobre el proceso emprendedor descripta en el 

apartado conceptual, muestra que estas condiciones para emprender no son estáticas 

y que precisamente en el caso de los países emergentes se esperaría que hayan 

mejorado a la luz de su evolución reciente. Sobre este punto se avanzará en la 

próxima sección. 

 

IV.4. Evolución reciente en las condiciones sistémicas de los países emergentes 

y su brecha con los países más desarrollados 

En esta sección se indaga en la evolución de las condiciones sistémicas para 

emprender en los países emergentes. Para ello, se comparó el ICSE para el año 2011 

con el correspondiente al 2013. 

En primer lugar, cabe destacar que los países emergentes ha existido una mejoría – 

aunque no muy significativa – en las condiciones para el emprendimiento. El valor 

promedio del ICSE en estos países creció un 7,4% entre 2011 y 2013 y la brecha con 

los países desarrollados se redujo, apenas de 20 puntos en el primer año a 18 en la 

actualidad, ello en un contexto en el cual los países desarrollados han verificado una 

ligera caída en su valor promedio del ICSE. Por tal motivo, no es posible concluir que 

la brecha que separaba a los países emergentes de los más avanzados se haya 

cerrado en estos últimos años. 

Por otra parte, este crecimiento en los valores del índice se ha tendido a concentrar en 

un número reducido de países emergentes. Por ejemplo, cinco países emergentes 

(entre los cuales se destacan los casos de Rusia, Sudáfrica y Malasia) han mostrado 

un mejoramiento de sus condiciones para emprender superior al promedio del grupo. 

Del otro lado, algunos países emergentes destacados como Hong Kong, China o 

Polonia no registraron tasas importantes de crecimiento, e incluso en el caso de China 

ha habido cierto desmejoramiento de sus condiciones para el emprendimiento. En 

otros términos, no solo existe una importante heterogeneidad en las condiciones para 

el emprendimiento dentro del conjunto de países emergentes sino que su evolución en 

el tiempo  no es homogénea. Las mejoras se concentran en unos pocos países y la 

brecha con los países más desarrollados se mantiene. 

  



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

121 

 

Tabla 4. Variación 2011-2013 en el ICSE, por grupo de países 

Países Desarrollados  Países Emergentes 

País Δ 2011-2013  País Δ 2011-2013 

1. Dinamarca 9.5%  1. Rusia 50.0% 

2. Japón 9.3%  2. Sudáfrica 23.1% 

3. Bélgica 9.3%  3. Malasia 19.1% 

4. Estados Unidos 6.0%  4. Turquía 13.3% 

5. Países Bajos 3.5%  5. Argentina 13.2% 

6. Singapur 3.5%  6. Chile 6.3% 

7. Canadá 2.7%  7. Polonia 5.4% 

8. Alemania 2.1%  8. Colombia 4.8% 

9. Reino Unido 1.7%  9. Brasil 4.2% 

10. Francia 1.1%  10. México 3.3% 

11. Nueva Zelanda 0.8%  11. Hong Kong 2.6% 

12. Israel 0.4%  12. Perú 1.8% 

13. Finlandia -0.3%  13. India -1.6% 

14. Australia -0.9%  14. Hungría -2.8% 

15. Portugal -2.5%  15. Tailandia -3.1% 

16. Suiza -3.0%  16. China -4.7% 

17. Corea -3.1%  17. Egipto -8.4% 

18. Noruega -3.3%  Promedio 7.4% 

19. España -3.5%    

20. Suecia -4.0%    

21. Austria -4.2%    

22. Italia -5.1%    

23. Irlanda -5.3%    

24. Eslovenia -10.7%    

25. Grecia -28.4%    

Promedio -1.0%    

Fuente: Elaboración propia en base a ICSE. 

 

En este marco general, los principales avances  han tenido que ver con mejoras en las 

condiciones culturales para el emprendimiento, en donde son muchos más los países 

que registran una evolución positiva que los que retrocedieron38. Este fenómeno 

refuerza los comentarios previos acerca de la importancia que esta dimensión tiene en 

la actualidad como fortaleza dentro de las condiciones para emprender en los países 

emergentes y da cuenta de varias situaciones ocurridas en los últimos años. Por un 

lado, gracias al fenómeno de la globalización e internet las historias de muchos 

emprendedores, sobre todo los pertenecientes a estos sectores de TICs, han dado la 

                                                             
38

 Al igual que en las secciones anteriores, se analizó la evolución de cada uno de los factores 
del ICSE para todos los países emergentes y luego se calculó la cantidad de países que 
verifican tal o cual factor como uno de los primeros tres factores con mayor crecimiento y los 
tres con menor crecimiento (o decrecimiento). 
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vuelta al mundo, contribuyendo a mejorar la valoración social de la opción 

emprendedora. Casi simultáneamente, se ha observado un fuerte incremento en la 

presencia del tema del emprendimiento y de casos de emprendedores en los medios 

de comunicación masiva. De igual forma, se ha diseminado fuertemente la existencia 

de nuevos canales de difusión de ideas como los blogs de emprendedores exitosos o 

referentes de la temática, hecho que hace que cada vez más personas se sientan 

motivadas o interesadas en las cuestiones vinculadas con el emprendimiento. Esta 

tendencia también ha sido impulsada por iniciativas locales, llevadas a cabo tanto por 

instituciones como desde las políticas públicas. En el mismo sentido, debe 

mencionarse algunos cambios, aunque todavía incipientes, en la incorporación de 

estas cuestiones en la curricula del sistema educativo. 

Otras dimensiones en las cuales hay más países que avanzan que los que retroceden 

son la plataforma de ciencia y tecnología y las políticas y regulaciones, dos aspectos 

en los que aún existen importantes brechas respecto de los países más avanzados. 

Aún cuando se han producido avances, éstos no han alcanzado para revertir las 

condiciones iniciales desventajosas de los países emergentes con respecto a los 

países más desarrollados, siendo todavía materias de políticas. 

Gráfico 5. Evolución de las dimensiones del ICSE para los 

países emergentes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ICSE. 
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Por otra parte, los retrocesos son más frecuentes que los avances en un factor central 

para los países emergentes, las condiciones de dinamismo de la demanda. Parecería 

existir cierto agotamiento en los procesos de crecimiento económico señalados 

previamente, lo cual abre importantes interrogantes acerca de la sostenibilidad de 

estos procesos. 

Esta situación adquiere mayor relevancia cuando se tiene en cuenta los magros 

avances en materia de condiciones sistémicas para el emprendimiento, especialmente 

dado que son más los países que han retrocedido que los que han avanzado en 

factores clave como el capital humano emprendedor y el financiamiento. 

 

V. Discusión, implicancias y recomendaciones de políticas 

Los resultados de esta investigación de naturaleza exploratoria muestran que en 

general, las condiciones sistémicas para el emprendimiento suelen estar fuertemente 

asociadas al nivel de desarrollo de los países y también, en forma más atenuada, a la 

fertilidad empresarial.  

En este contexto general, se ha podido identificar que los países emergentes 

presentan situaciones  intermedias, en materia de condiciones para el 

emprendimiento, entre los países más avanzados y los países en desarrollo, aunque al 

interior de este conjunto de países existe una fuerte heterogeneidad.  

Sin embargo, los países emergentes presentan debilidades en buena parte de los 

factores sistémicos. La oferta de emprendedores se ve afectada por limitaciones de  

capital humano, situación que se proyecta hacia adelante al considerar las deficiencias 

existentes en los ámbitos formativos: el sistema educativo y la estructura empresarial. 

Por otra parte,  la plataforma de ciencia y tecnología es otro punto débil que, junto con 

la demanda de las empresas, no contribuyen al surgimiento de oportunidades basadas 

en la innovación. Del lado de los recursos, la estrechez de las bases de capital social 

restringe la posibilidad de desarrollar redes de contacto y los déficits existentes en 

materia de financiación hacen que los emprendimientos tengan que arreglárselas con 

fuentes propias para crear y hacer crecer su empresa. 

Para modificar este cuadro de situación se requiere de políticas públicas y cambios en 

las normas y regulaciones, áreas en las cuales todavía es mucho lo que resta por 

avanzar. La mejora reciente de las condiciones sistémicas en estos países y su brecha 

respecto de los desarrollados ha sido, sin embargo, poco significativa y se ha 

circunscripto a unos pocos países y factores como la cultura a la vez que se verificaron 
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retrocesos en la disponibilidad de capital humano emprendedor y el financiamiento. 

Esta evolución se verifica al mismo tiempo que el dinamismo de la demanda ha 

tendido a perder vigor. Esta situación abre importantes interrogantes acerca de la 

sostenibilidad de los procesos de crecimiento observados en estos países 

emergentes. 

Estos resultados, permiten definir prioridades para la construcción de una agenda de 

políticas orientadas a mejorar las condiciones para el emprendimiento en los países 

emergentes. Algunas de ellas son objeto de políticas específicas de emprendimiento 

(tales como el financiamiento, las políticas y regulaciones y el capital humano 

emprendedor) mientras que otras necesitan de la articulación con otras áreas de 

políticas más generales (como por ejemplo, la plataforma de ciencia y tecnología, la 

educación y la estructura empresarial). 

Dentro de las políticas más específicas de emprendimiento, la formación de capital 

humano emprendedor con ambición y capacidades para crecer es clave. En este 

campo el sistema educativo debe jugar un papel fundamental. También es necesario 

profundizar  los esfuerzos iniciados por algunos países para desarrollar una oferta de 

nuevas fuentes de financiamiento para las distintas etapas del proceso de creación y 

expansión de las empresas (por ejemplo, capital semilla, inversores ángeles o fondos 

de capital de riesgo), mientras que en otros aún se trata de una asignatura pendiente. 

Asimismo, es crucial contemplar las cuestiones relacionadas con la demanda de 

financiamiento y que generan el flujo de proyectos y de nuevas empresas en 

condiciones de ser apoyados. Asimismo, existe un campo a revisar en lo que respecta 

a las normas y regulaciones, siendo el de la tributación un área de especial relevancia 

para el emprendimiento y para la generación de condiciones propicias para la 

inversión. 

Estas iniciativas deben enmarcarse en una estrategia general de desarrollo de los 

denominados “Ecosistemas de emprendimiento” dando lugar a una agenda que 

contemple las identificación de los actores que componen o pueden conformar, a nivel 

potencial, la cadena de valor institucional de fomento del emprendimiento dinámico y 

sus necesidades de fortalecimiento institucional. En tal sentido, la articulación entre los 

esfuerzos del sector público y el sector privado es esencial. 

Para concluir resta señalar que los países emergentes han atravesado en los últimos 

años importantes procesos de crecimiento económico cuya sostenibilidad dependerá 

en gran medida de su capacidad para diversificar las fuentes de crecimiento 
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incluyendo en su estrategia el emprendimiento y la innovación. Para ello es muy 

importante mejorar significativamente las condiciones sistémicas para el 

emprendimiento dinámico. Este trabajo constituye un primer paso en esta dirección  
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Políticas de fomento al emprendimiento dinámico en América 

Latina  

Tendencias y desafíos 

 

Hugo Kantis, Juan Federico y Cecilia Menéndez 

Introducción 

Distintos estudios indican que la contribución de las nuevas empresas al empleo, la 

innovación y el crecimiento económico depende principalmente de la cantidad de 

nuevas empresas que logran sobrevivir y, en especial, crecer de manera significativa 

(Acs y Mueller, 2008; Nyström, 2008; Van Praag y Versloot, 2007). En los estudios 

internacionales estas nuevas empresas han recibido el nombre de gacelas o empresas 

de alto crecimiento y, en América Latina, es más común referirse a las nuevas 

empresas dinámicas (Autio et al., 2000; Brüderl y Preisendörfer, 2000; Davidsson y 

Henrekson, 2002; Kantis y otros, 2002 y 2004). En una revisión sobre la evidencia 

empírica existente en la materia, Henrekson y Johansson (2009) concluyen que, 

independientemente de la unidad de medida utilizada, al menos el 50% de los puestos 

de trabajo generados por las empresas creadas cada año se concentran al cabo de un 

tiempo de vida en una limitada proporción de las mismas (alrededor del 4%), que 

exhiben patrones de crecimiento superiores al resto de las empresas de su misma 

cohorte39. 

Este trabajo se focaliza en las políticas de fomento al emprendimiento dinámico, es 

decir de las nuevas empresas que, además de sobrevivir, logran crecer de manera 

significativa. Por lo tanto, es muy importante definir el concepto de emprendimiento 

dinámico que se utilizará en este documento a los efectos de identificar las políticas 

públicas a ser estudiadas. En tal sentido, debe tenerse presente que aún no se ha 

avanzado tanto a nivel científico como para generar un cuerpo de conocimientos que 

eche suficiente luz acerca de los procesos de crecimiento empresarial (Wiklund et al., 

2009, Dobbs y Hamilton, 2007).  

Además, a nivel operacional es frecuente encontrar distintos criterios y no pocos 

desafíos. Por ejemplo el concepto de emprendimiento dinámico es con frecuencia 

                                                             
39

 En Argentina, un estudio desarrollado por este equipo permitió concluir que aproximadamente un 6% 

de las empresas creadas a la salida de la Convertibilidad son responsables de más del 50% del empleo 
generado por las empresas nacidas en ese período (Kantis et al., 2011). 
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utilizado como sinónimo del de empresa gacela, término referido a aquellas nuevas 

empresas que crecen a ritmos sostenidos muy elevados (entre 20 y 30% anual) 

(Storey, 1994; Mason y Brown, 2010; Kantis et al., 2011; OCDE-Eurostat, 2007). 

Inclusive, en muchos casos, se definen pisos de empleo o de ventas (OCDE-Eurostat, 

2007, FOMIN 2009)40.  

Sin embargo, en investigaciones que han sido pioneras en la utilización del 

concepto de emprendimiento dinámico, se ha hecho alusión al conjunto de start-ups y 

de nuevas empresas cuyo crecimiento les permite abandonar en pocos años el mundo 

de la microempresa para transformarse en PyMEs competitivas con potencial y 

proyección de seguir creciendo (Kantis et al. 2004). Esta definición es más amplia 

ciertamente que las que definen pisos iniciales y tasas de crecimiento lineales. Incluye 

a las empresas gacela pero también a aquellas otras que, sin obedecer al patrón de 

crecimiento de estas últimas, contribuyen al ensanchamiento del tejido de PyMEs 

competitivas de la región. Este tipo de definición resulta de especial validez en el 

contexto regional latinoamericano, en el cual es muy importante expandir la base de 

empresas PyMEs competitivas. 

A su vez, esta conceptualización más amplia, permite relajar requisitos de 

crecimiento lineal, más fáciles de encontrar en la literatura que en el mundo real de las 

nuevas empresas dinámicas. La realidad de estas últimas abarca situaciones diversas 

y heterogéneas. Por ejemplo, son bastante frecuentes los casos en los cuales la fase 

de start-up está dominada por la experimentación, y en donde el salto fuerte de escala 

llega años después, o el de aquellos otros en los cuales el crecimiento es sostenido 

pero a tasas más moderadas o, inclusive, el de las nuevas empresas cuyo ciclo de 

expansión se ve temporariamente limitado por la irrupción de restricciones 

organizacionales o (Kantis y Drucaroff, 2011). 

Desde el punto de vista de las política públicas, la definición de emprendimiento 

dinámico encierra no pocos desafíos, por ejemplo a la hora de fijar criterios de 

selección de beneficiarios, dado que el dinamismo es una dimensión que se evidencia 

                                                             
40

 OCDE ha definido como empresa gacela a aquellas que tienen entre 4 y 6 años de vida, al menos 10 
ocupados y una tasa de crecimiento promedio anual mayor o igual al 20% durante los últimos 3 años 
(OCDE-Eurostat, 2007). FOMIN, por su parte, en su Guía de Aprendizaje sobre Emprendimiento Dinámico 
asume similares tasas de crecimiento anual y lo define como "aquel nuevo o reciente 
proyecto empresarial que tiene un potencial realizable de crecimiento gracias a una ventaja competitiva - 
tecnológica o no - como para al menos convertirse en una mediana empresa, es decir, que opera bajo 
una lógica de acumulación generando ingresos muy por encima de los niveles de subsistencia del 
propietario que son reinvertidos en el desarrollo del emprendimiento y que crece muy por encima de la 
media de su sector." Pero también le coloca el requisito de un piso de ventas de cien mil dólares en su 
primer año de vida.  
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ex-post y la mayoría de las políticas de emprendimiento buscan promover proyectos y 

empresas de corto recorrido, es decir, en los cuales aún se carece de tales evidencias 

de dinamismo. En consecuencia, se requiere evaluar ex-ante aspectos tales como la 

potencialidad de la propuesta de valor, el perfil de recursos y capacidades del equipo 

emprendedor y la congruencia entre equipo y proyecto.  

Teniendo en cuenta este conjunto de limitaciones, es muy importante establecer 

una imagen objetivo del tipo de nueva empresa cuyo nacimiento y desarrollo se desea 

fomentar a modo de guía para las políticas públicas. Desde esta perspectiva, la 

imagen objetivo de nueva empresa dinámica utilizada en este trabajo incluye a todas 

aquellas que, luego de los primeros cinco años de vida-en los que se registra la mayor 

mortalidad empresarial-, logran sobrevivir y crecer para  convertirse, a la salida de 

dicha fase, en una PyME competitiva41. Por lo tanto, en una evaluación ex ante, 

deberían incluirse a los proyectos y nuevas empresas con potencial de convertirse en 

nueva empresa dinámica, definida en base a dicha imagen objetivo.  

Por otra parte, existen consideraciones referidas al plano sectorial. Si bien existen 

evidencias acerca de la distribución de estas nuevas empresas dinámicas a lo largo 

del amplio espectro de actividades de la economía, también existen elementos acerca 

de la importante presencia de las mismas en nuevos sectores o de base tecnológica 

(Barringer y otros, 2005)42. Por este motivo y también por la existencia de experiencias 

exitosas de ecosistemas de emprendimientos innovadores como las de Silicon Valley 

en Estados Unidos o de Israel, numerosos países se embarcaron en la creación de 

instituciones y programas de fomento para apoyar a las nuevas empresas basadas en 

la tecnología (NEBT), especialmente desde finales de los ‘90s (Audretsch y otros, 

2002 y 2007; Lundström y Stevenson, 2005).43  

                                                             
41

 La definición de PyME varía según el país. Por otra parte, el ritmo de crecimiento para convertirse en 
una PyME dependerá del tamaño inicial, por lo cual no es factible definir un ritmo ex ante. En forma 
tentativa podría definirse, a nivel conceptual, como un ritmo de crecimiento superior al promedio de la 
actividad en la cual se inserta la nueva empresa. Otra complejidad en la definición operativa de empresa 
dinámica basada en tasas de crecimiento tiene que ver con la reducida base inicial. Por ejemplo, una 
empresa que nace con 1 empleado y al cabo de 3 años tiene 2 empleados podría ser considerada una 
empres a dinámica. Alternativamente, podría emplearse la definición de gacelas de OECD que considera 
como tal a toda empresa jóven que crece a un ritmo de al menos el 20% anual a partir de 10 ocupados, 
piso que parece muy elevado para la realidad latinoamericana, al menos cuando se consideran las 
empresas de muy poca trayectoria. 
42 Para algunos autores, inclusive, la generación y difusión de innovaciones es el puente que explica el 

vínculo entre nuevas empresas y desarrollo económico (Audretsch y Keilbach, 2007; Braunerhjelm y 

otros, 2010). 

43
 Incubadoras de empresas, programas de spin-offs académicos y fondos de capital de riesgo, son 

ejemplos de los instrumentos utilizados a nivel internacional (Comisión Europea, 2004; Zavatta, 2008). 
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Sin embargo, sin desconocer la importante contribución de este tipo de empresas 

al desarrollo y la necesidad de fomentarlas, cabe dejar consignado que las NEBTs son 

apenas una porción minoritaria del total de las empresas de rápido crecimiento (Mason 

y Brown, 2011). La diferenciación y la innovación de modelos de negocio son los 

espacios más comunes en los cuales se verifica el surgimiento de nuevas empresas 

dinámicas. Si esto es cierto a nivel internacional, tanto más lo es en economías como 

las de América Latina, en las cuales los sistemas de innovación son débiles y la 

innovatividad de las empresas es baja.  

Teniendo en cuenta los comentarios realizados en los párrafos anteriores, este 

trabajo se focalizará en aquellas políticas que buscan explícitamente promover la 

gestación, nacimiento y expansión de empresas con potencial de crecimiento y/o 

innovación. El emprendimiento es un proceso de largo plazo, que incluye distintas 

etapas en las cuales inciden diferentes factores. Por lo tanto, el enfoque conceptual 

adoptado es sistémico y holístico. Este enfoque permite identificar las brechas que 

están afectando el surgimiento y desarrollo de emprendimientos y de emprendedores.  

Desde esta perspectiva, se toman en cuenta aquellas políticas que buscan (a) 

remover factores que constituyen barreras inhibitorias del emprendimiento (trámites y 

registros de empresas, acceso al financiamiento, reducción del peso de impuestos y 

regulaciones, provisión de infraestructura para la innovación, redes de contactos, entre 

otras) y (b) incidir sobre distintas etapas del proceso emprendedor (gestación, puesta 

en marcha, desarrollo temprano y/o expansión). En adición a ello, las políticas se 

analizan en base al tipo de instrumentos utilizados y al modelo institucional 

implementado, teniendo en cuenta el rol de los distintos actores de la sociedad civil. 

En este marco se presenta en primer lugar el enfoque conceptual que permite 

justificar por qué la actividad emprendedora requiere del apoyo de políticas públicas, 

así como también algunos conceptos que ayudarán luego a analizar las principales 

tendencias observadas en la región. Asimismo, se identificarán algunos aspectos que 

las distinguen respecto de las políticas más tradicionales que buscan beneficiar a las 

pymes. 

La segunda sección describe y analiza las tendencias generales observadas en las 

políticas nacionales implementadas en la región que surgen de un relevamiento de 30 

iniciativas para promover el emprendimiento dinámico y la innovación. Para desarrollar 
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el trabajo se optó por combinar fuentes de información y metodologías. En primer lugar 

se realizó una revisión de fuentes secundarias, internet y consultas con informantes 

clave para identificar aquellas políticas de fomento al emprendimiento dinámico y la 

innovación en los distintos países de la región. Esta información permitió obtener un 

primer cuadro general de análisis de tendencias generales (targets, áreas, 

instrumentos principales y rol del Estado) acerca del tipo de políticas que predominan 

a nivel nacional. De esta forma fue posible obtener información de más de treinta 

iniciativas llevadas a cabo por ocho países de la región. 

Sobre la base de este marco general se seleccionaron y analizaron con mayor 

detalle los casos de Brasil y Chile por ser los que mayor trayectoria han recorrido en 

materia de las políticas de interés. Adicionalmente, se incluyeron dos experiencias de 

nivel subnacional, implementadas en las ciudades de Buenos Aires y de Medellín, y un 

caso de alianza público-privada con organismos internacionales (FOMIN y CAF) con el 

propósito de ilustrar la existencia de distintos ámbitos para la promoción del 

emprendimiento. Estos estudios de caso se basaron en análisis de informes y 

documentos institucionales e información recolectada mediante entrevistas con 

referentes de estas políticas en cada país. En estos casos se profundizó en cuestiones 

tales como la estrategia, el modelo de intervención e institucionalidad, los instrumentos 

y algunos indicadores cuantitativos disponibles que dan evidencias de la escala de 

actuación y de los resultados44. Por último se presentan las conclusiones y reflexiones 

finales. 

  

                                                             
44

 Dado el carácter ecléctico del enfoque teórico asumido se entiende que la metodología cualitativa es la 
más adecuada para aproximarse al objeto de estudio por su mayor flexibilidad para incorporar distintas 
perspectivas y para captar evidencia empírica acerca de los llamados procesos comportamentales no 
manipulables (Yin, 1984). 
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1. Marco conceptual 

1.1. Perspectivas sistémicas para orientar el diseño de políticas de 

emprendimiento 

El enfoque adoptado es el del Sistema de Desarrollo Emprendedor, también 

conceptualizable como Sistema Nacional de Emprendimiento, dado que permite 

entender los problemas que afectan la creación y desarrollo de empresas dinámicas y, 

en base a ello, identificar las áreas de intervención de las políticas. La creación de una 

nueva empresa es, desde esta perspectiva, un fenómeno de naturaleza sistémica y 

evolutiva (Kantis et al., 2004). Este enfoque considera la creación de una nueva 

empresa dinámica como el resultado de un proceso que incluye una serie de etapas y 

eventos cuyo resultado final es el surgimiento de emprendedores y nuevas empresas 

dinámicas. Estas etapas son la gestación del proyecto empresarial, el lanzamiento de 

la empresa, sus primeros años y el período de crecimiento durante su juventud. Este 

proceso se ve, a su vez, influido por distintos factores que se comentan a 

continuación.45 

En primer lugar, en la etapa de gestación, el surgimiento y desarrollo de este tipo 

de empresas requiere de la existencia de personas que cuenten con vocaciones y 

motivaciones específicas para emprender y construir un sendero de crecimiento 

empresarial. Estos eventos están claramente influidos por factores tales como el 

contexto cultural, a través de los valores dominantes, dado que puede el conjunto ed 

valores y creencias pueden promover o inhibir la adopción de conductas más o menos 

emprendedoras. El grado de valoración social del rol del emprendedor y de la 

innovación, la actitud frente al riesgo y la necesidad de logro de las personas, la 

horizontalidad y apertura de los empresarios para interactuar y compartir sus 

experiencias con terceros, son aspectos que influyen sobre la deseabilidad y 

factibilidad de crear una empresa para las personas. 

                                                             
45

 Este enfoque fue desarrollado en el marco de un estudio de gran escala que permitió compara el 
proceso de emprendimiento dinámico en los países de América Latina, el este de Asia y sur de Europa. 
Además de una vasta revisión de la literatura sobre el proceso emprendedor y de los factores que inciden 
sobre el mismo se realizaron encuestas a alrededor de dos mil empresas jóvenes dinámicas (Kantis et al 
2002 y Kantis et al 2004).  
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En la adquisición de las competencias necesarias para emprender, cabe 

mencionar tres factores fundamentales. En primer lugar, el rol de las familias, dada su 

influencia -desde las etapas tempranas-  sobre los valores y actitudes de las personas. 

Por lo tanto, el perfil de la estructura social,  compuesta por las familias como 

unidades básicas, constituye un factor de gran relevancia. Por ejemplo, existen 

evidencias acerca de que el grueso de los emprendedores dinámicos nacen y se crían 

en hogares de clase media. Por lo tanto, dejando los demás factores congelados, las 

sociedades con fuerte peso de familias de clase media deberían tener, en principio, 

una mayor plataforma de personas con valores y capacidades aptos para crear 

empresas dinámicas. Por otro lado, estructuras sociales polarizadas y fragmentadas 

presentan deficiencias en su capital social y fuertes barreras tanto para el desarrollo 

de las redes de contacto que precisan los emprendedores.  

En segundo lugar, las instituciones educativas pueden jugar un papel relevante 

en la formación de capital humano emprendedor forjando valores, capacidades y 

habilidades favorables al emprendimiento entre sus estudiantes - tales como la 

creatividad, la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la solución de problemas, la 

aceptación de la incertidumbre, etc. Las empresas, por su parte, dan forma a la 

estructura productiva, constituyendo el ámbito en el que se completa el proceso de 

desarrollo de capacidades y en el cual se adquieren redes de contacto valiosas para el 

emprendimiento. Las empresas son la principal “escuela” de emprendedores 

dinámicos (Kantis et al 2004).  

El Sistema Nacional de Emprendimiento
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Estos procesos de formación de capital humano emprendedor pueden verse más o 

menos potenciados según el grado de desarrollo del capital social, es decir, de las 

redes de contactos con otros actores del círculo social (amigos, familiares, 

compañeros de universidad, compañeros del ámbito laboral) y/o con las instituciones 

que permiten la detección de oportunidades y acceso a recursos, tanto monetarios 

como de asistencia. Dentro de la red institucional pueden participar las universidades, 

el sector empresarial, los consultores, el capital financiero, el gobierno local, las 

cámaras e instituciones representativas de cada sector o perfil profesional, y ámbitos 

informales tales como clubes, grupos de estudio, redes tecnológicas o de negocios, 

entre otros. Naturalmente, también influye la fluidez o, por el contrario, la dificultad con 

la cual se pueden generar redes de contactos entre los emprendedores y el mundo 

empresarial (otros colegas, clientes y proveedores). Estas redes de negocios suelen 

ser una fuente clave del proceso de captación de oportunidades y actualización sobre 

tendencias (comerciales y tecnológicas) para las nuevas empresas (Kantis y Drucaroff 

2011). 

Por otra parte, el contexto de oportunidades de negocios depende de factores 

socio-económicos tales como la capacidad, perfil y dinamismo de las demandas de las 

familias, de las empresas y de los gobiernos. En consecuencia, distintas variables 

ligadas a la estructura y dinámica productiva (como por ejemplo la tasa de 

crecimiento de los distintos sectores/mercados; la estructura de mercado y perfil 

sectorial de la industria, el nivel de concentración regional, la presencia de barreras de 

entrada y salida y las estrategias de las grandes empresas), no sólo inciden sobre la 

adquisición de competencias y motivaciones para emprender según se comentó 

previamente, sino también sobre el campo y perfil de las oportunidades para 

emprender. Asimismo, estas oportunidades se ven afectadas por las condiciones de 

la economía. Por ejemplo, en etapas recesivas tiende a crecer el peso de las 

personas que deciden emprender ante la falta de alternativas de empleo en tanto que 

en las fases de expansión aumenta el de quienes lo hacen estimulados por las 

oportunidades asociadas al incremento de la actividad económica, los ingresos de la 

población y las empresas. 

Asimismo, las instituciones de ciencia, tecnología e innovación, la intensidad de la 

inversión en I+D, las capacidades de transferencia y vinculación con los 

emprendedores y el mundo de las empresas definen condiciones para la innovación 

que pueden jugar un papel muy importante en el surgimiento de oportunidades de 

negocios basadas en la innovación tecnológica. 
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Finalmente, pero de gran importancia, la puesta en marcha de una empresa se 

puede ver facilitada o inhibida por el  funcionamiento de mercados de factores tales 

como el financiamiento o los recursos humanos, así como también por las diferentes 

normas y regulaciones que afectan directa o indirectamente a la actividad 

emprendedora. Ello no solo refiere, por ejemplo, a los trámites y costos para crear una 

empresa sino también al sistema tributario y demás normas que afectan la operatoria 

de las empresas.  

Sobre el conjunto de factores sistémicos comentados pueden incidir distintos tipos 

de políticas en forma más o menos directa. Las políticas de emprendimiento serán 

entonces aquellas que tienen como propósito mejorar el funcionamiento de uno o más 

de estos factores de manera de potenciar las condiciones para el emprendimiento. Si 

bien pueden existir otras políticas que tengan impactos indirectos sobre estos factores 

y, en consecuencia, sobre el surgimiento y desarrollo de nuevos emprendimientos, 

este trabajo se concentrará en el análisis de las primeras, es decir, de aquellas que 

buscan impactar en forma directa sobre el Sistema Nacional de Emprendimiento. 

 

1.2 Fundamentos y espacios para el fomento del emprendimiento dinámico 

El enfoque del Sistema Nacional de Emprendimiento presentado en la sección 

anterior pone de relieve el hecho de que el proceso emprendedor como objeto de 

política constituye un fenómeno complejo donde intervienen distintas variables que se 

verifican tanto a nivel individual (competencias, motivaciones y habilidades, etc.) como 

a nivel del sistema (condiciones sociales y económicas, mercados de factores, 

regulaciones, etc.). A su vez, se trata de un fenómeno que combina algunas variables 

cuya influencia se da en el corto plazo y otras que son de más largo aliento. Entre las 

primeras se pueden mencionar aquellas vinculadas principalmente con la transición 

entre proyectos empresariales a empresas dinámicas, mientras que entre las de más 

largo plazo se ubican aquellas que tienen que ver con el incremento de la base de 

emprendedores, es decir, la decisión de emprender como alternativa ocupacional46.  

                                                             
46

 Desde el punto de vista de la formulación de políticas resultaría importante poder discriminar entre 
estas diferentes etapas y poder determinar cuál de las transiciones son más críticas a la hora de explicar 
la limitada presencia de empresas dinámicas. Es decir, determinar si se trata de un problema de 
generación de stock de emprendedores dinámicos, de una baja tasa de conversión de proyectos en 
empresas o bien de una baja capacidad de los emprendimientos que nacen para crecer de manera 
importante. Lamentablemente, no existen en la región bases de datos longitudinales o evidencias 
empíricas que puedan dar pistas acerca de esta cuestión tan importante.  
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En este contexto, uno de los primeros fundamentos para la intervención de las 

políticas sobre el proceso emprendedor refiere a la existencia de fallas sistémicas, es 

decir, limitaciones en el desarrollo de alguno de los factores que influyen sobre el 

proceso emprendedor y que fueron descriptos en la sección anterior. La presencia de 

estas fallas podría verificarse, por ejemplo, a través de la comparación de las 

condiciones para el emprendimiento existentes en distintos países.  

Tomando como base el enfoque de Sistema Nacional de Emprendimiento,  

Prodem ha elaborado un Índice (ISi-Prodem) que, a partir de información secundaria 

sobre los diferentes factores que lo conforman y que fueron comentados en la sección 

anterior, permite caracterizar y ordenar a los países según el grado de desarrollo de 

sus condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico (Kantis et al. 2012)47.  

A partir de este indicador, se pudieron identificar fuertes contrastes entre las 

condiciones sistémicas existentes en los países de la región y en los países 

desarrollados, constatándose que estas condiciones sistémicas más desfavorables 

para emprender tienden a estar asociadas con un menor output en materia de 

fertilidad empresarial.48 

                                                             
47

 El ISi-Prodem construye una medida resumen de las condiciones sistémicas para el emprendimeinto 
dinámico existentes en cada país y se basa en el promedio geométrico de los distintos factores 
intervenientes según el enfoque del Sistema Nacional de Emprendimeinto. A su turno, cada uno de estos 
factores se basan en variables cuyas fuentes de información son para cada caso las siguientes: (i) 
condiciones sociales (Banco Mundial), (ii) capacidades emprendedoras (Global Entrepreneurship Monitor: 
GEM), (iii) condiciones culturales (GEM y Hofstede), (iv) educación (PNUD-IDH, UNESCO, Banco 
Mundial), (v) condiciones económicas (Banco Mundial), (vi) condiciones para la innovación (Global 
Competitiveness Index: GCI y Banco Mundial), (vii) estructura y dinámica productiva (GCI y Banco 
Mundial), (viii) capital social y redes (World survey values, PNUD-IDH, Hosftede), (ix) acceso a 
financiamiento (GCI) y (x) regulaciones (Doing Business- Banco Mundial).   
48

 El coeficiente de correlación de Spearman entre ambas series es 0.70, estadísticamente significativo al 
1%. 
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Relación entre fertilidad empresarial y condiciones sistémicas 

 

Nota: en color azul aparecen los países de América Latina y en rojo los países 

desarrollados  

Fuente: Kantis et al. (2012). 

Asimismo, a partir de estos indicadores y de su comparación con el PBI per cápita, 

se evidencia la existencia de una relación fuertemente positiva entre las condiciones 

sistémicas para el emprendimiento y, del otro lado, el grado de desarrollo de un país, 

tal como se ve en el gráfico siguiente.49 Esto significa que en los países 

latinoamericanos las condiciones sistémicas para el emprendimiento son más 

desfavorables que en los países desarrollados. Por lo tanto, fomentar el 

emprendimiento dinámico como una de las estrategias  para promover el desarrollo de 

los países de la región hace necesario impulsar políticas capaces de transformar las 

condiciones sistémicas para el emprendimiento. 

                                                             
49

 El coeficiente de correlación de Spearman entre ambas series es 0.89 con un nivel de significatividad 
del 1%. 
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Relación entre condiciones sistémicas y grado de desarrollo 

 

Fuente: Kantis et al. (2012). 

 

Otro conjunto de argumentos que se han mencionado para justificar la intervención 

de las políticas sobre el desarrollo emprendedor tiene que ver con la existencia de 

fallas en el funcionamiento de los mercados de los distintos factores que inciden sobre 

el proceso emprendedor (financiamiento, recursos humanos, información, servicios 

profesionales, etc.) en sus distintas etapas (gestación, puesta en marcha y desarrollo 

temprano). La presencia de bienes públicos (como la educación emprendedora o la 

cultura emprendedora de una región), por otra parte, hace que el funcionamiento 

efectivo de los factores que influyen sobre el proceso emprendedor no pueda ser 

alcanzado sólo a través del mercado. Asimismo, como consecuencia del débil capital 

social existente en una sociedad o de su fuerte concentración en determinados 

segmentos de la misma, es muy posible que existan barreras y problemas de acceso a 

las redes de contactos relevantes para el emprendimiento. La figura siguiente ilustra 

las principales limitaciones a la oferta de emprendedores a lo largo del proceso 

emprendedor, fundamentalmente en sus primeras etapas. 
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Fallas de mercado que afectan la oferta de emprendimientos 

  

Fuente: Kantis (2010). 

El enfoque de Costos de Transacción aporta más argumentos para la intervención 

al indicar que los costos de “usar los mecanismos de mercado” (contacto, contrato y 

control de las transacciones), dependen del tamaño y de la edad de las empresas, en 

desmedro de las más jóvenes y pequeñas (Noteboom 1998)50. Por ejemplo, la 

existencia de costos fijos de transacción hace que su carga sea mayor –por unidad de 

transacción- cuanto menores sean las escalas de operación de una empresa. Por otra 

parte, estos costos tienden a disminuir a medida que la empresa desarrolla una 

trayectoria de aprendizaje y gana reputación, lo cual hace que los riesgos asociados a 

conductas oportunistas sean menores.  

La falta de experiencia de las nuevas empresas también está por detrás del 

concepto de liability of newness (desventaja de lo nuevo). Desde esta perspectiva se 

argumenta acerca de la falta de legitimidad  que deben enfrentar  los nuevos 

productos innovadores y las nuevas empresas frente a sus pares pre-existentes a la 

hora de ingresar al mercado (Brüderl y Schüssler, 1990). La desventaja de las 

empresas recién creadas puede ser explicada por la presencia de alguna de las 

siguientes cuatro razones: (i) ellas dependen de tareas y roles que aún deben ser 

aprendidos, lo que implica ciertos costos; (ii) los nuevos roles deben ser creados, lo 

que puede implicar restricciones de capital o de creatividad; (iii)  aún puede faltar una 

                                                             
50

 Según Coase (1994) la utilización del mecanismo de mercado trae aparejado la existencia de ciertos 
costos. A estos costos los denominó costos de transacción e incluyen aspectos tales como la 
identificación de los precios y las características de los bienes y/o servicios objeto de la transacción, la 
correcta identificación de las partes con quienes contratar, el proceso de negociación y realización de 
contratos entre las partes y finalmente el monitoreo del cumplimiento de esos acuerdos. 
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normativa organizacional clara que rija las interacciones sociales que se dan entre sus 

miembros y (iv) todavía no ha establecido relaciones estables con clientes o 

proveedores. Estas situaciones, destacan Aldrich y Fiol (1994), son especialmente 

críticas en las nuevas empresas de sectores emergentes o basados en el 

conocimiento. 

Finalmente, desde una perspectiva más centrada en la innovación puede verse 

que el surgimiento y desarrollo de los emprendimientos dinámicos e innovadores se 

encuentra afectado por el conjunto de factores antes enunciados, inclusive en forma 

más pronunciada que en el caso de los emprendimientos más tradicionales. Por 

ejemplo, ello sucede en el acceso al financiamiento, a recursos humanos calificados y 

de nivel gerencial y a redes especializadas. Sus requerimientos de recursos se ven 

potenciados tanto por la mayor sofisticación del perfil de negocios como de su ritmo de 

crecimiento, a los que se contrapone la menor oferta de recursos apropiados (por 

ejemplo, por la mayor percepción de riesgo asociada a la innovación o al menor 

conocimiento disponible sobre este tipo de negocios). Adicionalmente, las deficiencias 

en las condiciones existentes para la innovación (intensidad de la inversión en I+D, 

perfil tecnológico de las empresas, etc.) inciden sobre este tipo de emprendimiento en 

forma más directa. 

 

1.3 Ámbitos y especificidades de las políticas de emprendimiento 

Hasta aquí se han presentado distintos argumentos que justifican la necesidad de 

políticas para fomentar el emprendimiento dinámico e innovador. El resto de esta 

sección se dedica a delimitar el espacio para este tipo de políticas y algunas 

especificidades. Al respecto, cabe señalar que existe cierto consenso en torno a que 

las mismas pueden incluir el apoyo a distintas fases del proceso emprendedor: la 

formación temprana de capital humano emprendedor, la identificación de 

oportunidades de negocios innovadores, el desarrollo del proyecto, el lanzamiento de 

una nueva empresa y los primeros años en el mercado, que son los de mayor 

mortalidad empresarial (Robson et al. 2009).  

En este sentido, se podría definir a las políticas de apoyo al emprendimiento como 

aquellas que apuntan a las etapas de gestación, start-up y desarrollo inicial del 

proceso emprendedor y cuyos propósitos principales son promover la opción 

emprendedora como una alternativa de carrera y por otro lado facilitar la transición de 
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proyectos empresariales a nuevas empresas (Stevenson y Lundström, 2007). Por otra 

parte, a nivel internacional se aprecia un creciente interés por fomentar el surgimiento 

de nuevas empresas dinámicas, de modo tal que también deberían incluirse las 

iniciativas que buscan potenciar a las nuevas empresas para que logren crecer. En 

este sentido, existe un área de intersección entre las políticas de emprendimiento y las 

políticas para pymes, en la medida en que las primeras son las “nuevas PyMEs”. 

Intersección de los espacios de políticas 

 

Fuente: Kantis (2010). 

Sin embargo, existen algunas diferencias entre unas y otras que deben ser 

destacadas. Por ejemplo, una muy importante – al menos teóricamente- es el fuerte 

énfasis que debe asignarse a las personas que emprenden y no sólo a las empresas 

(Stevenson y Lundström, 2007). Generar capital humano emprendedor es un factor 

clave para el desarrollo de los emprendimientos y ello comprende no sólo las acciones 

destinadas a fortalecer las capacidades de los emprendedores ya existentes sino 

también el desarrollo de actitudes y habilidades emprendedoras entre los jóvenes para 

generar una nueva generación de empresarios en el futuro. De lo anterior se 

desprenden otros aspectos distintivos de las políticas de emprendimiento. Por ejemplo, 

la importancia que adquiere el rol del sistema educativo.  

A su vez, la dimensión temporal del proceso emprendedor permite identificar 

distintos tipos de políticas de emprendimiento según el segmento del proceso que se 

trate y el horizonte de las políticas en función de sus objetivos, tal como muestra el 

siguiente gráfico. 
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Políticas de Emprendimiento según etapas del proceso emprendedor y horizonte 

de tiempo 

Fuente: Kantis (2010). 

Las políticas de Tipo I buscan ampliar la plataforma de futuros proyectos 

emprendedores. Las mismas se concentran en áreas que prometen generar impactos 

positivos en el largo plazo tales como la promoción de la cultura emprendedora, la 

educación y el desarrollo de instrumentos para despertar y alentar vocaciones y 

capacidades emprendedoras. Por el contrario, las políticas de Tipo II buscan facilitar la 

concreción y desarrollo inicial del “flujo existente” de proyectos avanzados, es decir, 

elevar la tasa de conversión de los proyectos emprendedores en empresas en marcha, 

y por consiguiente, reducir la mortalidad prematura. En el caso de las políticas de Tipo 

III, intentan acelerar el crecimiento de las empresas jóvenes. En este sentido, las 

áreas de actuación de las políticas de Tipo II y III podrían focalizarse conjuntamente en 

la provisión de asistencia técnica y financiera y en la facilitación de espacios para el 

desarrollo de redes de contacto con el propósito de aportar lo necesario para generar 

una inflexión positiva en la curva de desarrollo de la nueva empresa. 

Otro aspecto distintivo de las políticas de emprendimiento tiene que ver con los 

desafíos vinculados al proceso de selección de los beneficiarios. A diferencia de las 

políticas de PyMEs, en donde existen empresas con trayectoria, en el caso de los 

emprendimientos es necesario poder evaluar e identificar en los proyectos que están 

en etapa de pre start-up, start up o que tiene una corta vida en el mercado, la 

presencia de aquellos “ingredientes” que, al menos ex ante, permiten considerarlos 

como promisorios en términos de su potencialidad y posibilidad de convertirse en una 

nueva empresa dinámica. Conceptualmente, diversos estudios consignan que las 
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características del equipo emprendedor, la plataforma de recursos y el tipo de proyecto 

son los principales determinantes del crecimiento inicial de las empresas (Baum et al. 

2001; Davidsson et al. 2006; Storey, 1994). La evidencia empírica corrobora estas 

hipótesis al señalar que los proyectos con mayor capacidad de crecimiento son 

aquellos formados por equipos emprendedores cuya propuesta comercial se basa en 

la innovación o diferenciación y aquellos con orientación a la exportación. En cuanto a 

las características del equipo emprendedor, la evidencia tiende a coincidir en que 

aquellos jóvenes, con mayor nivel educativo, con alguna experiencia emprendedora y 

laboral previa y con redes más extendidas y específicas al negocio son también los 

que más chances tienen de crear empresas que luego crecen (Eisenhardt y 

Schoonhoven, 1990; Cooper et al. 1994). La ambición por el crecimiento y la 

autoregulación (self-efficacy) son otros factores motivacionales que los distinguen 

(Davidsson et al. 2006)51. Estos factores también tienden a verificarse en el contexto 

latinoamericano (Kantis et al. 2004; Capelleras y Kantis 2009; Rabetino, 2008; 

Rabetino, 2007; Federico et al. 2012). En suma, si bien el dinamismo de las empresas 

es un fenómeno sólo observable ex post, tanto las evidencias como los modelos 

conceptuales tienden a coincidir en un conjunto de atributos de los emprendedores y 

sus proyectos que debidamente incorporados en la selección del target de las políticas 

aportan orientaciones relevantes. 

Una última característica de las políticas de emprendimiento dinámico es su 

configuración institucional. Dada la multiplicidad de factores que inciden sobre el 

proceso emprendedor, es esperable que existan también diferentes actores de la 

sociedad civil y no sólo el sector público dentro del Ecosistema Emprendedor 

(Isenberg, 2011; Cohen, 2005; Neck et al., 2004; Roberts y Eesley, 2009). 

                                                             
51

 Gilbert et al. (2006) y Davidsson et al. (2005) ofrecen una vasta revisión de la literatura empírica sobre 
este tema. 
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El Ecosistema Emprendedor 

 

Fuente: elaboración propia. 

En base a lo observado a nivel internacional, en este Ecosistema es posible 

encontrar, por ejemplo, a distintos actores tales como: a) las universidades, tanto en 

su rol formativo a través de cátedras y/o diversos cursos de emprendimiento, así como 

también, al igual que ocurre con algunos gobiernos municipales, fundaciones y 

entidades empresariales,- a veces en conjunto con las universidades- en el campo de 

la asistencia y vinculación de potenciales emprendedores (por ejemplo: incubadoras, 

aceleradoras, centros de emprendedores); b) las instituciones de I+D, generando y 

transfiriendo conocimientos innovadores; c) los medios de comunicación, difundiendo 

historias de éxito y modelos de rol; d) las entidades empresariales fomentando el 

desarrollo de las redes con el mundo de los negocios y del mentoring empresarial; e) 

los bancos comprometidos con la creación de fondos de inversión en emprendimientos 

o patrocinando centros de emprendedores; f) los inversores privados aportando 

capital, consejos y contactos a los emprendedores; g) los prestadores de servicios de 

consultorías especializadas en diversos temas (p.ej.: legales, comerciales, 

tecnológicos); h) las empresas que conforman el tejido productivo, las cuales pueden 

favorecer el surgimiento de emprendedores a través de spin offs y brindando apoyo 
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corporativo e i) los gobiernos, buscando facilitar y promover el desarrollo del 

ecosistema de emprendimiento.  

Por lo tanto, las políticas de emprendimiento deben partir de reconocer el estado 

de estas iniciativas y de evaluar las posibilidades de potenciar el desarrollo del 

ecosistema. A la vez hacen necesario contar con un esfuerzo muy importante a la hora 

de comprometer esfuerzos distribuidos en distintos ámbitos de la sociedad. Asimismo, 

la diversidad de perfiles institucionales y roles a desempeñar en el ecosistema hace 

muy necesaria la participación y articulación entre los sectores público y privado. En 

algunos campos como por ejemplo el de la mentoría, la promoción de redes y la 

inversión en emprendimientos, inclusive, el papel del empresariado se vuelve 

imprescindible. 

Otro aspecto que distingue a las políticas de emprendimiento es la diversidad de 

áreas de gobierno que podrían estar involucradas en una política de emprendimiento 

(p.ej.: desde un ministerio de educación, un ministerio o área de desarrollo productivo 

o innovación hasta aquellas ligadas a la tributación), lo cual plantea importantes 

desafíos desde el punto de vista de la coordinación del diseño y la ejecución.  

 

 

2. Tendencias generales identificadas  

Esta sección pretende brindar una visión general de las políticas de emprendimiento 

que buscan fomentar el surgimiento de nuevas empresas con potencial y proyección 

de crecimiento en la región. El análisis se basa en la clasificación de treinta y tres 

iniciativas en base a las dimensiones de interés identificadas en las secciones 

anteriores de este trabajo. Esta información ha sido sistematizada y resumida en la 

Tabla que se muestra en la página siguiente. 

Un primer aspecto de gran interés a tener en cuenta, es que la mayor parte de los 

programas se han generado a partir de 2005 y que un grupo de ellos son aún más 

recientes. Entonces, es posible definir como primer rasgo de estas políticas su 

jovialidad y, como contracara, destacar el aumento en el número de países que han 

comenzado a implementarlas. Este mismo ejercicio, realizado hace apenas 5 años 

atrás, nos hubiera mostrado un mapa regional de experiencias muchísimo más 

acotado. En este marco, Brasil y Chile son los países que mayor trayectoria acreditan 
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en el campo de las políticas de emprendimiento e innovación y es por ese motivo que 

se considerarán más adelante con mayor detalle. 

Distribución de las políticas según año de creación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Desde el punto de vista de las etapas del proceso emprendedor que buscan fortalecer, 

la mayor parte de las iniciativas se concentran en apoyar el stock de proyectos ya 

existentes y a los primeros años de vida de las nuevas empresas (tipo II). Se trata de 

políticas destinadas a aumentar la tasa de conversión de proyectos en empresas o 

bien a favorecer el desarrollo de los mismos en sus primeros pasos en el mercado. Es 

muy poco frecuente, por el contrario, observar la existencia de políticas orientadas a 

transformar condiciones sistémicas más profundas, que acaban incidiendo en el largo 

plazo la escala del deal flow, tales como el sistema educativo o el sistema de 

incentivos subyacentes en el sistema tributario (tipo I).  

Algunas excepciones son Brasil y Chile en lo que respecta la introducción de cambios 

normativos y regulatorios para favorecer el desarrollo de la industria de capital 

emprendedor, tal como se verá al presentar estos casos, o de Ecuador y Colombia, en 

el plano de la inclusión del emprendimiento en el sistema de educación, aunque en los 

dos últimos casos no es posible, lamentablemente, reportar  avances significativos en 

su implementación. Tampoco es muy frecuente la existencia de programas centrados 

en impulsar el crecimiento de empresas jóvenes (tipo III), y estos esfuerzos suelen 

concentrarse casi excluyentemente en el desarrollo de la oferta de fondos de capital 

emprendedor, sin prever, por ejemplo, programas de asistencia y preparación de 

emprendedores. 
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Mapa de las políticas de apoyo al emprendimiento dinámico 

 

Nota: Los números en las celdas representan la cantidad de programas por país. Cada programa puede ser clasificado en más de una celda, por lo tanto 

los totales no son iguales en todas las dimensiones 

El detalle de los programas incluidos en la Tabla puede verse en el Anexo al final del documento 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Presta Subs Otros

Argentina 2 4 1 3 3 1 2 2 1 3

Brasil 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2

Chile 3 9 2 8 1 2 4 2 1 5 4 2 2 7 1 2 3 3

Mexico 1 3 1 4 1 1 3 1 2 1 1 5 1 4

Uruguay 2 2 2 2 2 2

Ecuador 4 4 1 3 1 1 4 4

Colombia 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2

Panamá 3 1 1 2 3 3 3

Etapa Poblacion Objetivo / Foco Área de actuación Rol de Gobierno Año de creación

País
Pre-start 

up

Arranque y 

primeros 

años

Crecim

Sin 

segmenta

cion

Dinámico Apoyo a emprendedores

Plataf. 

Instit
Entorno 1er Piso 2do PisoFinanc.

Hasta el 

2000

Entre 

2001 y 

2005 

Entre 2006 y 

2009 

A partir de 

2010General Innovador EBT Capac.
Asistencia 

Técnica
Redes



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

154 

 

 

Distribución de las políticas según etapa en la cual intervienen 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a los principales instrumentos vigentes, los más típicos son el de capital 

semilla - por lo general en forma de subsidio aplicable a la contratación de 

consultorías, estudios de mercado, gastos de arranque y, a veces, capital operativo; 

combinado con algún tipo de asistencia técnica de incubadoras y centros de 

emprendimiento. El fomento al desarrollo del capital social de los emprendedores 

suele estar limitado a las redes con instituciones tales como las incubadoras. La 

inclusión de acciones orientadas a redes más amplias con clientes y proveedores 

potenciales, algo que suele ser muy importante para el dinamismo de los 

emprendimientos, suele depender principalmente de la estrategia y capacidades de las 

instituciones (Kantis y Drucaroff 2011; Connell y Probert, 2010; Mason y Brown 2011). 

Distribución de las políticas según instrumentos 

 

Fuente: elaboración propia. 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

155 

 

Una tendencia creciente, aunque aún no generalizada en la región, es la 

implementación de programas para desarrollar la industria de capital emprendedor 

(venture capital). A las experiencias de Brasil y Chile, se están sumando México y 

Colombia. De todas formas, el desarrollo de esta industria aún enfrenta desafíos muy 

importantes, especialmente para lograr un adecuado nivel de deal flow y registrar 

avances significativos en el financiamiento de las etapas tempranas de los 

emprendimientos. Después de invertir importantes recursos en este campo, ambos 

países han debido destinar nuevas energías para lograr que dichas inversiones 

alcancen a dicha fase temprana.   

En lo que respecta al modelo institucional bajo el cual se organiza el delivery del apoyo 

a los emprendedores, la tendencia dominante es ubicar al gobierno en un segundo 

piso (80% de los casos),  concentrándose en el establecimiento de los incentivos y 

reglas de juego y en el seguimiento de la marcha del programa. Cuando se trata de 

capital semilla y asistencia técnica, por lo general, el gobierno suele participar 

activamente en el proceso de selección final de los beneficiarios, lo cual no significa 

que se trate de una buena práctica, aunque se registra cierta tendencia a 

descentralizar también esta actividad, reconociendo las limitaciones que suele tener el 

gobierno nacional en este campo y la mayor pericia de quienes están más 

especializados para  evaluar adecuadamente los emprendimientos.  

El trabajo de asistencia técnica a los emprendedores, por su parte, suele ser realizado 

directamente por instituciones de la sociedad civil que deben ser acreditadas ante el 

gobierno y que son remuneradas a cambio de sus esfuerzos. También en el caso del 

capital emprendedor, quienes se entienden directamente con los emprendedores son 

los fondos, limitándose el gobierno a participar a través de representantes, en calidad 

de stakeholder, en los comités de inversión.  

Esta tendencia a la descentralización del trabajo con los emprendedores parece ser 

racional en la medida en que tiende a dotar de mayor flexibilidad a la ejecución y 

aprovechar las ventajas derivadas de la proximidad con los beneficiarios. Aún así, 

como se verá más adelante, la construcción de una plataforma institucional efectiva 

aún suscita importantes debates y no son pocos los desafíos a transitar para alcanzar 

resultados. 

En tal sentido, un aspecto muy relevante tiene que ver con el perfil de los actores que 

suelen participar, en mayor o menor medida, de los programas de política, ya sea en 

forma directa en la operación o bien, indirectamente, por ser parte del ecosistema. 

Cabe considerar que las políticas de emprendimiento tienen un rol clave en la 
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potenciación y articulación de numerosas iniciativas de la sociedad civil para apoyar a 

los emprendedores. Son estos actores, en definitiva, los que le dan mayor o menor 

grado de dinamismo al ecosistema y efectividad a las políticas, en función de sus 

fortalezas y debilidades, tanto a nivel individual como en su capacidad de articularse 

en torno a una cadena de valor institucional.  

Un mapa estilizado del ecosistema observado en numerosos países de América Latina 

permite apreciar que, cada vez son más las universidades que se proponen jugar un 

papel en la sensibilizacion y desarrollo de capacidades emprendedoras entre los 

estudiantes o bien en el apoyo a los estudiantes y/o graduados que desean emprender 

o, inclusive,  a segmentos más amplios de la comunidad; también ocupan su lugar las 

incubadoras, que muchas veces pertenecen a universidades y/o a gobiernos locales; 

las fundaciones que suelen ocuparse de la sensibilización, capacitación y/o vinculación 

de emprendedores, los oferentes de servicios especializados (p.ej.: propiedad 

intelectual, comercio exterior, etc.) y, en menor medida, los inversores. 

 

La plataforma institucional de apoyo al emprendimiento dinámico 

  

Fuente: elaboración propia. 

En los últimos años, ha tendido a crecer la cantidad de universidades que incluyen 

algún curso o cátedra sobre emprendimiento para sus estudiantes, aunque todavía el 

grado de cobertura de la población universitaria es limitado y la orientación hacia los 
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graduados es reducida52. Por otra parte, muchas universidades tienden a carecer de 

docentes suficientemente capacitados y de pedagogías apropiadas para el fomento 

del emprendimiento, prevaleciendo por el contrario métodos de enseñanza 

tradicionales y el uso de casos provenientes de contextos muy diferentes a los de los 

países de la región.  

Por otra parte, salvo excepciones, estos docentes suelen insertarse en ámbitos 

organizacionales en los cuales el tema del emprendimiento es marginal o está poco 

generalizado y en los que la cultura predominante no acompaña su esfuerzo individual. 

Adicionalmente, es mucho lo que resta por avanzar en la vinculación universidad-

empresa y en el establecimiento de un marco normativo que estimule la canalización 

de conocimientos a través del emprendimiento. Por lo tanto, estas iniciativas se 

distancian  del concepto más moderno de universidad emprendedora, que plantea la 

necesidad de contar con un proyecto institucional articulado y coherente para 

promover el emprendimiento (Gibb, 2005). 

Del otro lado, las incubadoras suelen enfrentar desafíos importantes, que no siempre 

logran enfrentar con efectividad y eficiencia. La sostenibilidad técnica, institucional y 

financiera es una de estas cuestiones. Otro tanto puede decirse con respecto a los 

procesos de captación y a las dificultades para generar un flujo de emprendedores con 

potencial de dinamismo, o a la atracción y retención de recursos humanos 

suficientemente preparados para liderar y trabajar en este tipo de instituciones. 

Además, cabe señalar que la participación de empresarios en las distintas 

instituciones de apoyo al emprendimiento, salvo excepciones, suele ser baja y ello 

ocurre, en mayor o menor medida, en los diversos espacios posibles en los que éstos 

podrían jugar un papel relevante: gobierno corporativo, asesoramiento estratégico-

institucional y desarrollo de redes, mentoring de emprendedores, inversores. Si bien se 

carece de un estudio regional que permita dimensionar la magnitud de estas 

cuestiones, así como también de las respuestas ensayadas que logran y de las que no 

logran alcanzar resultados, las  evidencias obtenidas a través de entrevistas con 

profesionales del ecosistema y en evaluaciones de programas realizadas en distintos 

países permiten construir una mirada cualitativa en torno a las mismas.53  

                                                             
52

Un estudio realizado en la población de estudiantes avanzados de ingeniería en Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay, muestra que aún cuando se ha avanzado mucho en la materia, todavía una parte importante 
(entre 49% en Chile y 77% en Uruguay) de la población señaló que han tenido muy pocos o ningún 
espacio donde se hablara o trabajara el tema (Kantis y Federico, 2012). 
53

 El Seminario-Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor organizado por Prodem con apoyo 
de FOMIN y CAF es un espacio de encuentros en el cual se aborda este tipo de problemáticas y del cual 
surgen impresiones que complementan aquellas que surgen de entrevistas y evaluaciones de programas 
institucionales realizadas por los autores. 
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Del otro lado, también se observan tareas por encarar en el desarrollo de la oferta de 

capital emprendedor. La cantidad de individuos con actitudes y aptitudes apropiadas 

para cumplir con este rol dentro del ecosistema es muy limitada, a pesar de que se 

observa una tendencia positiva -aún muy incipiente- por la cual ex emprendedores 

comienzan a dedicarse a la actividad inversora. Aún en este caso, la articulación entre 

el eslabón del financiamiento y los demás actores (por ejemplo incubadoras) es muy 

limitada, principalmente por la falta de alineación de criterios de trabajo entre unos y 

otros y por las debilidades propias de unos y otros. Asimismo, suele aún existir mucho 

terreno por avanzar en materia de revisión y cambios en los marcos regulatorios y 

tributarios que inciden sobre la inversión en capital emprendedor.  

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico  las experiencias registradas en este 

campo son muy pocas. Otro tanto ocurre con las políticas específicamente destinadas 

a transformar el entorno y a fortalecer el ecosistema y, aún en los casos en que éstas 

existen, son limitadas en su alcance. Tanto Brasil como Chile y mucho más 

recientemente Colombia, registran experiencias en este tipo de políticas. Por otra 

parte,  los cambios en materia de normas y regulaciones suelen focalizarse –cuando 

existen- en el ámbito del fomento al desarrollo del capital emprendedor y no suelen 

contemplar a los emprendedores. Todo lo anterior implica que la efectividad de los 

esfuerzos que se llevan a cabo para fomentar el emprendimiento se vea limitada por la 

ausencia de una orientación más sistémica y de largo plazo. 

Distribución de las políticas según áreas de actuación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, cabe señalar como una asignatura pendiente el establecimiento de 

sistemas de aprendizaje institucional que estén articulados con procesos de 

formulación de políticas basados en diagnósticos más sistemáticos, con definición de 

metas claras y líneas de base y que incluyan la realización de esfuerzos de monitoreo 
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y evaluación de las políticas. Son excepcionales los países que cuentan con 

evaluaciones de sus diferentes iniciativas y, cuando existen, ellas suelen ser esfuerzos 

esporádicos antes que parte de un sistema54.  

 

3. Casos de políticas de fomento a nuevas empresas dinámicas en América 

Latina 

En las secciones previas se presentaron las principales tendencias y rasgos 

dominantes de las políticas de emprendimiento dinámico e innovador en la región. 

Este apartado busca analizar e ilustrar algunas experiencias latinoamericanas en 

forma más detallada. Se incluyen entre ellas dos casos a nivel nacional seleccionados 

por su mayor trayectoria (Chile y Brasil), dos a nivel subnacional (Buenos Aires y 

Medellín) y uno que busca desarrollar el ecosistema desde una alianza entre 

organismos de gobierno de nivel nacional, instituciones multilaterales y actores 

privados (Programa Emprender) en Uruguay. De esta manera, se estará cubriendo 

una parte significativa de los esfuerzos que se vienen haciendo en los países con 

mayor tradición en el tema en la región así como de las diferentes formas en las que 

se manifiestan las políticas de apoyo a los emprendimientos dinámicos.  

 

3.1. Políticas a Nivel Nacional  

 El caso de Brasil 

En la promoción de nuevas empresas innovadoras, la institución con mayor 

protagonismo es la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), quien depende 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología. FINEP ha adoptado a fines de los noventa el 

liderazgo de las políticas de fomento al desarrollo emprendedor dinámico e innovador 

a partir de una serie de fondos y programas55. Algunos de sus programas más 

destacados son INOVAR y, más recientemente, aunque con corta vida, Primeira 

Empresa Inovadora (PRIME). 

                                                             
54

 Por lo general, se encuentran casos de carencia total de este tipo de prácticas o bien aquellos otros en 
los que cierta presencia de alguna de las mismas se explica por la existencia de financiamiento de 
organismos internacionales que lo establecen como requisito, antes que por la propia conducta 
organizacional de las instituciones de gobierno. 
55

Esto no implica desconocer los esfuerzos que desarrolla el Servicio Brasileiro de Apoio as Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE) como parte de su estrategia de apoyo a la micro, pequeña y medianas 
empresas. Sin embargo, es importante notar que las actividades desarrolladas por SEBRAE son de perfil 
genérico orientadas a toda la población emprendedora, sin una segmentación explícita hacia empresas 
dinámicas o con orientación al crecimiento. Por tal motivo, no se las incluyó en esta revisión. 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

160 

 

El Programa INOVAR es una iniciativa conjunta de FINEP y el FOMIN-BID, lanzada 

en 2000, con el objetivo de crear y fortalecer la industria del capital de riesgo en el 

país. A tal fin cuenta con dos subprogramas principales, cada uno de ellos dirigido a 

una población objetivo diferente: INOVAR fundos e INOVAR fórum. El primero de 

ellos consiste en un Fondo para la constitución de nuevos fondos de capital de riesgo 

destinado a financiar nuevas empresas de base tecnológica y así fortalecer el lado de 

la oferta de financiamiento. El monto total de presupuesto de este programa es de 16 

millones de dólares, aportados en un 77% por FINEP y el 23% restante por FOMIN-

BID. 

Este fondo de fondos (INOVAR fundos) ha venido opera sobre la base de 

convocatorias anuales que han permitido seleccionar propuestas de fondos de capital 

de riesgo o fondos de inversión a capitalizar. 

   Esta evaluación está a cargo de un comité presidido por FINEP y formado por otros 

inversores de INNOVAR y actores clave invitados que forman parte del mundo 

emprendedor y financiero. Aquellos fondos mayores a U$S 31 millones son 

seleccionados por FINEP, quien participa con hasta un 20% de sus acciones. En 

aquellos casos en los que los fondos cuentan con un tamaño menor a los U$S 31 

millones es FOMIN-BID quien los apoya, aportando un monto de entre U$S 2 y 5 

millones. Desde su lanzamiento en 2000 se realizaron 12 llamados en los cuales se 

presentaron más de 220 propuestas de fondos de las cuales, más de la mitad todavía 

está en etapa de due dilligence. Según datos de 2011, son 18 los Fondos aprobados 

por FINEP y aún en operación (Lopes, 2012). 

En 2006 se lanza el segundo tramo del Programa INOVAR, incluyéndose también el 

subprograma INOVAR semente un concurso anual de similares características al 

anterior pero orientado hacia propuestas para seleccionar y capitalizar fondos de 

capital semilla que inviertan en micro y pequeñas empresas innovadoras56. Según 

informantes claves, la mayoría de las inversiones de los Fondos creados por INOVAR 

en la primera etapa se tendieron a concentrar en la consolidación y crecimiento de 

empresas maduras y en inversiones más tradicionales. Desde la primera convocatoria 

de fondos de capital semilla en 2006 se organizaron 5 llamadas, de las cuales 

participaron en total unas 48 propuestas, se seleccionaron 22 para la etapa de due 

dilligence y se aprobaron 6 fondos. 

                                                             
56

 Así también se lanzó otro subprograma (INOVAR Anjos) destinado a desarrollar el segmento de 
inversores ángeles para empresas tecnológicas. Sin embargo, ni en documentos oficiales de INOVAR ni 
en la página web de la institución (FINEP) se enuncian avances o especificaciones mayores sobre este 
programa.  
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En total, a través de su apoyo, INOVAR ha promovido la generación de 24 Fondos que 

terminaron invirtiendo en cerca de 100 empresas, la mitad de ellas micro y pequeñas. 

En cuanto a su composición sectorial, las inversiones de los Fondos creados por 

INNOVAR tendieron a concentrarse en el sector de Electrónica e Informática (28%), 

seguido por Agronegocios (10%) y Farmacia, Medicina y Estética (8%). 

El segundo de los subprogramas de INOVAR (INOVAR forum) apunta a trabajar 

sobre el lado de la demanda de fondos (los emprendimientos) y, en particular, a la 

vinculación entre éstas y la oferta de financiamiento. Este Programa apunta a 

seleccionar, formar y entrenar a los emprendedores que lideran los proyectos 

innovadores para presentar sus propuestas y recibir aportes de capital (tanto de 

fondos como de ángeles). Este programa está orientado a empresas de los sectores 

de TICs, salud, biotecnología, química, energía, medioambiente, maquinaria y 

equipamiento y automatización. El rol de FINEP en este caso es seleccionar y 

capacitar a los emprendedores. La capacitación se orienta a los aspectos estratégicos 

de la propuesta del negocio así como también a la estructuración y presentación de 

una propuesta de valor para un inversor. Esta capacitación tiene una carga horaria de 

20 horas presenciales. La selección de las propuestas para participar de los fórums 

también es desarrollada por FINEP, utilizando como criterios principales el grado de 

innovación de la propuesta, los productos y procesos de producción, el análisis del 

mercado y la estrategia de la empresa, el retorno financiero del proyecto y el perfil del 

equipo emprendedor57. 

Las empresas que resultan seleccionadas pasan a la etapa final, que consiste en el 

evento de presentación de las propuestas ante inversores (sean fondos o ángeles). 

Desde su creación se han organizado 36 forums de distinto tipo y foco: 19 Seed 

fórums (orientados a capital semilla y proyectos de pequeñas empresas), 11 Venture 

fórums (orientados fondos de capital de riesgo) y 6 IPO fórums (orientados a fondos 

institucionales – equity founds). En total, INOVA fórum evaluó más de 4.000 proyectos 

y capacitó a unos 350 participantes. De estas empresas que participaron de los 

fórums, 75  recibieron inversiones por un valor cercano a los mil millones de dólares, 

esto es, un 20% de éxito. Entre las perspectivas futuras de los fórums, testimonios de 

la Dirección de INOVAR indican que la idea es ir transfiriendo de a poco la 

organización de los mismos al sector privado, en especial a la Asociación Brasilera de 

Private Equity & Venture Capital (ABVCAP), como una forma de fortalecer al sector de 
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 Todos estos ítems tienen una valoración de 1 a 5, pasando a la etapa final las 20 primeras empresas 
con valores promedio superiores a 3. 
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VC privado y así poder concentrar los esfuerzos de FINEP en aquellos segmentos del 

Ecosistema todavía desatendidos (Leamon y Lerner, 2012). 

Asimismo, INNOVAR ha jugado un rol relevante en la creación de instituciones como 

ABVCAP o en la modificación de regulaciones relacionadas con el capital de riesgo a 

través de la promulgación de un código de regulación y buenas prácticas (Leamon y 

Lerner, 2012). Finalmente, uno de los resultados más relevantes de la ejecución de 

INNOVAR, según el citado estudio de la Universidad de Harvard, es que logró atraer y 

capacitar a los principales fondos de pensión del país en materia de inversión en 

emprendimientos. Si bien sólo uno de los inversores de INOVAR al inicio era un fondo 

de pensión, en   2012, 11 de los 17 inversores de INOVAR lo eran. 

Más recientemente, en 2009, FINEP creó el Programa Primeira Empresa Inovadora 

(PRIME), con el objetivo de apoyar a nuevas empresas innovadoras en fases muy 

tempranas de su sendero de vida (capital semilla). La población beneficiaria eran 

empresas con hasta dos años de edad que ofrezcan productos y/o servicios 

innovadores, y que tengan al menos un producto viable económicamente, así como 

también un plan de negocios desarrollado. 

El modelo operaba de manera descentralizada a través de una red de operadores, 

los cuales eran básicamente incubadoras de negocios. El gobierno delegaba en estos 

operadores desde el proceso de selección y prestación de servicios hasta la 

administración de los subsidios. Los subsidios constaban de un monto máximo de 

US$70,000 para la contratación de servicios especializados de consultoría (estudios 

de mercado, servicios jurídicos, asesoramiento financiero, certificación y costos, entre 

otros) y recursos humanos por un período total de 12 meses. 

Durante la primera convocatoria del programa, en 2009, 17 operadores fueron 

seleccionados y 3.154 empresas participaron, las cuales representaron más de 16 mil 

puestos de trabajo (FINEP 2010). El total del presupuesto destinado al programa para 

el año 2009 fue de US$138 millones. Las empresas beneficiadas por este programa 

podían aplicar a otra iniciativa de FINEP, el programa Juro Zero, el cual ofrece 

préstamos a tasa cero para ser devueltos en un período máximo de ocho años. El 

valor del préstamo puede ser de un mínimo aproximado de US$ 64 mil hasta un 

máximo de US$ 577 mil (FINEP 2010).  El programa Prime ha sido discontinudado 

actualmente, aunque se desconocen los motivos por los cuales en 2012 no se ha 

previsto la asignación de presupuesto para el mismo. Tampoco se ha podido 

comprobar la existencia de un estudio de evaluación que haya dado lugar a la decisión 

de cancelar el programa. 
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Finalmente, y con el objetivo de fortalecer a las incubadoras de negocios - 

principales intermediarios del programa PRIME - y parques tecnológicos existentes, 

como también de fomentar la creación de nuevas el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(MCT) creó el Programa Nacional de Apoyo a Incubadoras y Parques 

Tecnológicos. Los destinatarios son dos tipos de incubadoras, aquellas que apuntan 

a las empresas de base tecnológica y las que apoyan a los emprendimientos de 

carácter genérico. Dada esta distinción, el programa contempla un presupuesto total 

de 10 millones de dólares, de los cuales destina la mayor parte a las incubadoras de 

base tecnológica (US$ 7,7 millones), mientras que el resto corresponde al apoyo de 

las incubadoras de emprendimientos genéricos (US$ 2,3 millones). El apoyo consiste 

en un subsidio no reembolsable con el fin de que las incubadoras demuestren tener la 

capacidad de promover un aumento significativo en la tasa de éxito de las empresas 

incubadas. 

 En resumen, Brasil ha venido desarrollando e implementando diversas 

iniciativas a lo largo de la última década para fomentar el emprendimiento dinámico e 

innovador, colocando sus principales esfuerzos en el estímulo de la oferta de capita 

emprendedor y en la construcción de una infraestructura de apoyo institucional para 

los emprendimientos. 

 La experiencia de Chile 

Desde principios de 2000, Chile ha implementado varias iniciativas públicas y 

privadas a fin de promover la creación de nuevas empresas (Echecopar et al. 2006). El 

diagnóstico, en ese momento, arrojó que había dos factores que afectaban el bajo 

desempeño emprendedor de la economía chilena: (a) la falta de un flujo continuo de 

proyectos innovadores para ser invertidos y (b) la ausencia de una industria adecuada 

de capital de riesgo. La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) a través 

de su agencia Innova Chile, es la institución motora mediante la cual el estado chileno 

ejecuta las políticas en el ámbito del emprendimiento y la innovación. La información 

disponible permite apreciar que, al menos hasta 2007, el compromiso de recursos de 

CORFO ha sido creciente, tal como puede observarse en la siguiente tabla58. 
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 En particular, es importante mencionar que en 2006 se creó un nuevo impuesto sobre la minería cuyas 
regalías el Congreso Nacional decidió destinar al financiamiento de la innovación y el desarrollo del 
capital humano. Por tal motivo, el presupuesto de Innova Chile casi se triplica a partir de ese año. 
Asimismo, a partir de esa mayor disponibilidad de recursos, Innova Chile pudo rediseñar y escalar 
programas existentes así como crear nuevos instrumentos. 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

164 

 

Evolución del presupuesto de Innova Chile en millones de U$S a precios de 

2008 

Año 
Presupuesto 

total 
Crecimiento 

2002 15 - 

2003 15 1,8% 

2004 15 0,0% 

2005 21 38,9% 

2006 59 174,4% 

2007 72 23,1 

Fuente: extraído de Echecopar et al. (2011). 

Con el propósito de incrementar el flujo de proyectos y fortalecer las habilidades 

empresariales de los emprendedores, en 2002 se lanzó el programa Operación de 

Incubadoras de Negocios que subsidia la creación y operación de incubadoras. El 

apoyo que se les brindaba consistía en un subsidio no reembolsable de US$ 470.000 

anual por proyecto con un tope máximo de hasta 75% del costo total del proyecto. 

Este monto de dinero cubría actividades referidas a la gestión y operación, 

capacitación del personal, plan comunicacional y de difusión, mejoras en las 

metodologías, entre otras actividades. En adición, las beneficiarias debían cofinanciar 

al menos el 25% del costo del proyecto mediante aportes en dinero. Durante el 

período 2003 - 2008, este programa asignó U$S 11 millones para distintas 

incubadoras (Innova Chile 2010). 

Para atacar el problema del desarrollo de la oferta de financiamiento para 

emprendedores, CORFO ha lanzado distintas iniciativas, a lo largo del tiempo, 

destinadas a proveer capital semilla a los emprendedores, a generar una oferta de 

inversores ángeles y a co-invertir junto a privados. Algunas de estas iniciativas como 

los Fondos de co-inversión datan de la década de los 90s y el programa de capital 

semilla arranca en los años 2000. En ambos casos han registrado cambios 

importantes en el tiempo. Por su parte, el programa de fomento a la constitución de 

redes de ángeles de negocios ha sido más reciente.    

Tal como se dijo más arriba, el apoyo a la creación de Fondos de Inversión fue 

de los primeros esfuerzos de CORFO, iniciándose en 1997. Aunque el marco 

regulatorio de los fondos de inversión ya se había sancionado casi una década atrás 

(en 1989). El instrumento implementado consistía en créditos de largo plazo para co-

financiar la capitalización de estos fondos. El aporte de CORFO era en carácter de 

cuasi-capital, esto es, si el fondo tiene resultados positivos se convierte en un 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

165 

 

préstamo mientras que si el fondo tiene pérdidas CORFO pierde su aporte, al igual 

que el resto de los inversores. A lo largo del tiempo, esta modalidad no ha cambiado 

aunque sí cambió el porcentaje de cofinanciamiento (apalancamiento) por parte de 

CORFO59. En el período posterior a la última modificación (2006-2010) se crearon 16 

nuevos fondos de los cuales 2 están exclusivamente orientados hacia start-ups 

(Echecopar et al., 2012)60. En total, fueron creados unos 27 fondos, y las evidencias 

disponibles consignan la existencia de 21 operativos (Reyes Osorio, 2009). 

El segundo tipo de iniciativas llevadas adelante por CORFO se relaciona con la 

provisión de Capital Semilla para nuevas empresas innovadoras. Este Programa se 

lanzó a inicios de la década de 2000 pero hasta 2005 no había arrojado resultados 

importantes (Echecopar et al., 2012). A partir de los aprendizajes obtenidos en esta 

primera etapa, CORFO ajustó su diseño y lo relanzó en 2007. Los beneficiarios del 

programa debían ser empresas de menos de dos años de edad, presentados y 

preseleccionados por incubadoras de negocios. Este instrumento constaba de dos 

líneas: preinversión y puesta en marcha. En la línea de preinversión se proporcionaba 

un total de U$S 10.000 para que, en un período de 5 a 7 meses, se lleve a cabo el 

estudio de mercado pertinente de manera de generar un prototipo. En esta ocasión, la 

incubadora debía poner U$S 2.000. En caso de que el estudio saliera bien, se re-

postulaba el proyecto para la siguiente etapa de “puesta en marcha”. En dicha fase se 

le proporcionaba otro monto de U$S 70.000 para el proceso de desarrollo y 

comercialización que se extendía entre 12 a 18 meses. En este caso, la incubadora 

debía colocar una suma de U$S 10.000. 

En cada una de estas etapas, las incubadoras obtenían una retribución en función 

de los proyectos presentados y aprobados por CORFO que buscaba incentivar la 

presentación de proyectos de calidad ante el comité de evaluación conformado por 

CORFO con participación de invitados del sector privado. En relación a los resultados, 

durante el período 2007-2010, la primera línea aprobó 418 proyectos, mientras que la 

                                                             
59

 En sus inicios esta relación fue de 1 a 1 y luego pasó a 3 a 1. Este cambio despertó un gran interés por 
el Programa. Luego de casi 3 años sin que se creasen nuevos fondos, en los primeros 6 meses después 
de la modificación, se crearon 6 nuevos fondos. Sin embargo, aunque las normas establecían que los 
Fondos deberían invertir en pequeñas y medianas empresas, esto no implicaba que las inversiones se 
dirigiesen a empresas innovadoras. Por tal motivo, luego se disminuyó la relación a 2 a 1, reservándose 
CORFO la posibilidad de aportar un dólar más para aquellos Fondos que se orienten específicamente a 
nuevas empresas innovadoras (Echecopar et al., 2012). 
60

 Es importante señalar que en 2007 se introdujeron algunas modificaciones ventajosas en el marco 
regulatorio de los fondos de capital de riesgo otorgando mayor protección a los inversores minoritarios y 
estableciendo nuevos incentivos a la inversión de riesgo tales como beneficios impositivos para los 
inversores en etapas tempranas, la posibilidad de que CORFO pueda participar como accionista en 
Fondos (antes solo podía hacerlo a través de préstamos) y que los Bancos puedan invertir hasta el 1% de 
sus activos en fondos de capital de riesgo, entre otros. 
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segunda apoyó 336 proyectos. Ambas líneas en el transcurso de esos cuatro años 

generaron un desembolso total de U$S 31.9 millones. 

Hacia finales de 2009, CORFO encaró varios estudios para evaluar lo que venía 

haciendo. En relación al Programa de Capital Semilla, fueron contactados al azar 160 

proyectos beneficiarios para saber en qué etapa se encontraban luego de haber 

recibido el apoyo del instrumento. Del total de proyectos, se obtubieron respuestas del 

62.5%, de los cuales el 34% ya había realizado su primera venta. Sin embargo, sólo el 

15% había obtenido capital de distintas fuentes y el 8% había tenido un crecimiento 

mayor al 50% sobre U$S 110.000 en un período de 6 meses. Asimismo, se realizó una 

evaluación de la operación de las incubadoras durante el período 2009-2010 donde se 

rescataba su eficiente gestión en la captura de los emprendimientos para presentarlos 

a CORFO aunque se destacaban dos problemas clave: (i) la baja capacidad de 

internacionalizar los proyectos por parte de las incubadoras y (ii) el limitado acceso  

por parte de los incubados a otra fuentes de financiamiento externo. 

A partir de esta evaluación, CORFO detectó otros problemas como la rigidez de los 

montos y tiempos del subsidio. Todos estos insumos se incluyeron en el rediseño del 

nuevo instrumento que busca reemplazar, en el tiempo, a la anterior línea de Capital 

Semilla: el Programa de Subsidio Semilla de Asignación Flexible (SSAF) lanzado 

en 201061. El Programa SSAF crea un Fondo de Asignación Flexible con el fin de 

apoyar a emprendedores innovadores en el desarrollo de sus empresas en etapas 

tempranas de vida (creación, puesta en marcha). Simultáneamente, busca apoyar a 

las incubadoras para lograr el desarrollo de esos proyectos.  

Es importante señalar que se prevé la existencia de dos modalidades de SSAF, 

una orientada a los emprendimientos innovadores y otra para emprendimientos 

tradicionales. Ambas modalidades comparten el mecanismo de implementación 

aunque difieren en las metas que se buscan luego de la incubación, y en base a las 

cuales las incubadoras como agentes intermediarios serán evaluadas. En el caso del 

SSAF innovador lo que se busca es potenciar la I+D+i de las empresas, el alto 

crecimiento, la obtención de financiamiento por parte de inversores ángeles o Fondos, 

la participación en redes globales y la internacionalización. Por el contrario, las metas 

para el SSAF tradicional son la formalización de la empresa, realizar las primeras 

ventas, la bancarización y el desarrollo de redes comerciales 

                                                             
61

 Entrevistas mantenidas al cierre de este informe indican que el lanzamiento del SSAF no implicó la 
desaparición de los subsidios de capital semilla. En efecto, conviven los dos tipos de instrumentos. 
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En este nuevo esquema, las incubadoras de negocios habilitadas para trabajar en 

este nuevo esquema – hasta la fecha sólo 5-  tienen una mayor responsabilidad que 

incluye: administrar y asignar los fondos de capital semilla en una primera etapa, 

brindan apoyo técnico y entregan los recursos a los beneficiarios. El esquema opera 

de la siguiente forma. Una vez que las incubadoras definen los proyectos a apoyar 

deben registrarlos en Innova Chile. Para estos proyectos registrados, las incubadoras 

pueden asignar sin previa aprobación de Innova Chile hasta U$S 20.000 por proyecto, 

básicamente para mentoring, asistencia técnica especializada y capital de trabajo. En 

total, previa evaluación del Comité de Seleccción de Corfo, se podrá aprobar un monto 

máximo de hasta 1,5 millones de U$S y hasta el 75% del total del proyecto. El 25% 

restante deberá ser recaudado por los intermediarios a través del sector privado.62 Por 

otra parte, Innova Chile le otorga un subsidio de U$S 400.000 anuales a cada 

incubadora para su operación (incluye sueldos, impuestos, etc.) y un monto variable 

adicional sujeto al logro de ventas,  crecimiento de ventas o financiamiento privado 

para los proyectos apoyados por la incubadora. Adicionalmente, se permite a las 

incubadoras poseer un máximo del 7% de las acciones de la empresa incubada. Dada 

la reciente creación e implementación del programa aún no se cuentan con resultados. 

Los esfuerzos por desarrollar y fortalecer la oferta de financiamiento para 

empresas dinámicas e innovadoras de CORFO se completan con el programa para 

apoyar la creación, organización y formalización de Redes de Inversores Ángeles, 

lanzado en 2006. Las empresas destinatarias de este Programa son las empresas 

innovadoras con alto potencial de crecimiento, definidas como aquellas con menos de 

3 años y una facturación anual menor a 1,6 millones de dólares. El programa 

cofinancia -mediante un aporte no reembolsable- hasta un 70% del total del proyecto 

presentado por una Red y, en lo que refiere a la retribución de las redes, incluye dos 

componentes: un monto fijo decreciente y un monto variable según el desempeño, 

equivalente a un 10% de las inversiones realizadas por la Red (con un máximo de U$S 

160.000 por cada proyecto invertido)63. Hasta el momento, el programa ha 

cofinanciado la creación de 6 redes de ángeles inversores los cuales han invertido 

aproximadamente unos US$ 11 millones para nuevas empresas64. 

                                                             
62

 Para las incubadoras que no han ingresado aún al nuevo esquema sigue siendo factible operar las 
tradicionales líneas de capita semilla que se han comentado anteriormente. 
63

 El monto fijo decreciente se da a lo largo de 6 años, comenzado con un desembolso máximo para el 
primer año de U$S 129.000 mil hasta culminar el sexto con un monto máximo de U$S 20.000. La 
disminución anual será de aproximadamente U$S 20.000. 
64

 De estas 6 redes, la mitad todavía siguen bajo la órbita del Programa. De las restantes 3, dos están 
operando como redes privadas mientras que de una se desconoce la trayectoria posterior al apoyo del 
Programa. 
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A modo de síntesis, la siguiente tabla brinda una visión global de las inversiones 

generadas en el marco de estas iniciativas, en donde puede apreciarse el aumento de 

las asignaciones de subsidios de capital semilla en el tiempo, así como también el 

fuerte predominio de la inversión en las etapas de consolidación y expansión vis a vis 

las etapas tempranas. 

Inversión de capital de riesgo por etapa del emprendimiento 2002-2009 (en 

millones de U$S a precios de 2008) 

Etapa 2002 2004 2006 2007 2008 2009 

Semilla
(1)

 1,1 1,1 4,6 6,5 7,5 5,3 

Temprana
(2)

 0,0 0,0 0,4 3,4 3,7 3,5 

Crecimiento
(3) (5)

 3,1 12,5 15,9 47,3 45,2 40,2 

Consolidación
(4) (5)

 7,1 13,2 28,2 46,6 99,0 18,1 

Total 11,3 26,8 49,0 103,8 155,4 67,1 

Notas: 
(1)

 Este monto corresponde a los desembolsos del Programa de Capital Semilla de 

CORFO 

(2)
 Corresponde a las inversiones de las redes de ángeles de negocios. Hasta 2006 sólo una 

red estaba operativa 

(3)
 Corresponde a las inversiones de los fondos privados de coinversión de CORFO (cuasi-

capital) 

(4)
 Corresponde a las inversiones de los Fondos registrados ante la Superintendencia de 

Valores y Seguros de 

Chile, excepto aquellos financiados por CORFO 

(5)
 Las cifras correspondientes a los años 2002 a 2006 para crecimiento y consolidación están 

expresadas en 

términos de inversiones netas (inversiones – desinversiones). Las cifras correspondientes a 

los años 2007 en 

adelante están expresadas en términos brutos, por lo tanto no son comparables.  

Fuente: extraído de Echecopar et al. (2011). 

CORFO también ha creado hace unos años el Programa de Apoyo al Entorno de 

Emprendimiento Innovador. Este instrumento se focaliza principalmente en la co-

financiación de estrategias institucionales que promuevan el desarrollo de habilidades 

y competencias emprendedoras en personas o empresas que permitan promover la 

creación y desarrollo de nuevos negocios con alto potencial de crecimiento de acuerdo 

a la realidad de cada región o sector. Las actividades elegibles son por un lado, el 

diseño y dictado cursos y talleres de formación para emprendedores, y por otro, la 

generación de espacios o instancias de reunión de emprendedores o de difusión de 

modelos de rol, el diseño de plataformas educacionales y de materiales educativos, la 

organización de seminarios con expertos nacionales e internacionales, la realización 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

169 

 

de ferias temáticas y la organización de talleres de formación de formadores, entre 

otros. El subsidio de Innova Chile cubre hasta el 80% del presupuesto total de la 

propuesta con un tope aproximado de U$S 136.00065. El plazo máximo de ejecución 

de estos proyectos es de 20 meses, ampliable por 4 meses más. En términos de 

resultados, los únicos disponibles corresponden al año 2009 y muestran que se 

adjudicaron 56 proyectos que implicaron más de 680 actividades realizadas. Estas 

actividades se dividieron en general en talleres, seminarios y conferencias a las cuales 

asistieron cerca de 10.000 personas y otros eventos de difusión de los cuales 

participaron unas 40.000 personas (Innova Chile, 2012). 

Por último, recientemente se han creado dos nuevos programas Start-up Chile y 

Global Connections. El primero de ellos se lanzó en 2010 y tiene como propósito 

fortalecer y vigorizar el contexto emprendedor a través de la atracción de equipos 

emprendedores extranjeros para que localicen sus negocios en Chile y, de esta forma, 

desarrollen redes globales. Para ello, el programa otorga un subsidio de U$S 40.000 y 

una visa temporaria de un año para que los emprendedores extranjeros se radiquen 

en el país y desarrollen sus proyectos. En 2010 se realizó la prueba piloto de este 

programa a través de la cual se logaron atraer a 22 equipos emprendedores de 14 

países diferentes. La selección de las propuestas está en manos de un Comité 

formado por expertos del Silicon Valley así como también por destacadas 

personalidades del mundo de la innovación en Chile. Durante la primera mitad de 

2011, se presentaron más de 330 aplicaciones, seleccionándose 87 de ellas. 

Finalmente, en la segunda mitad de 2011 se presentaron más de 650 propuestas para 

un cupo de 100 beneficiarios adicionales66. Al cierre de este informe se desconocen 

los resultados concretos de este programa. Alguna información preliminar y opiniones 

de importantes actores del ecosistema chileno coinciden en señalar que la mayor 

contribución que cabróa esperar se registra en el campo de las relaciones de contacto 

para los emprendedores chilenos que se podrían llegar a generar, antes que en la 

cantidad de empresas a crear por parte de los emprendedores que llegan del exterior.   

El segundo de estos instrumentos, creado en 2011, es Global Connections cuyo 

objetivo es apoyar emprendimientos tecnológicos nacionales, con menos de 4 años de 

vida, que buscan internacionalizarse, facilitándoles la incubación y/o aceleración en 

reconocidas instituciones extranjeras. Para el caso de la incubación el financiamiento 

                                                             
65

 Existe también una modalidad para propuestas que utilicen en su modelo de gestión RSE. En esos 
casos el porcentaje de cofinanciamiento es de hasta un 50% del total del Programa; que no podrá 
sobrepasar los U$S 87 mil. 
66

 Asimismo, entrevistas mantenidas al cierre de este informe indican que se ha abierto la posibilidad para 
que emprendedores chilenos puedan postularse al Start-up Chile. 
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otorgado por Innova Chile es por un monto total de U$S 30.00067. En el caso de un 

proyecto de aceleración, el Programa cofinancia hasta el 90% del total del proyecto, 

con un tope de U$S 40.000. Para ser adjudicatarios de este beneficio, los 

emprendedores deberán postularse a una de las instituciones internacionales cuya 

trayectoria y programas de incubación/aceleración han sido evaluados y aprobados 

por Innova Chile, y una vez aceptados por esa institución deben presentar a Innova 

Chile una descripción del negocio y el programa de incubación/aceleración elegido así 

como una carta de aceptación firmada por la institución a la cual postularon. El período 

que cubre el Programa es de hasta 9 meses y el desembolso se hace directamente 

entre Innova Chile y la entidad seleccionada. Hasta el momento son 6 las instituciones 

incubadoras/aceleradoras seleccionadas sin que se hayan publicado resultados 

respecto de cantidad de postulaciones o beneficiarios.  

 

3.2. Casos Subnacionales 

En el plano subnacional, algunos gobiernos locales han tendido a adoptar un rol activo 

en la promoción del emprendimiento. Las principales razones que justifican esta 

postura incluyen, por un lado, el hecho que la creación de nuevas empresas es un 

fenómeno de naturaleza local, cuyo impacto se materializa no sólo en nuevos 

empleos, sino también en la ampliación de la base PyME, la diversificación y 

complejización de la estructura productiva local. Asimismo, la creación de empresas 

surge como el vehículo capaz de canalizar las energías creativas de las ciudades a 

partir del aprovechamiento de las economías de aglomeración, contribuyendo al 

crecimiento y atractivo de las ciudades (Acs y Amington, 2004). Finalmente, ciudades 

más emprendedoras constituyen sociedades más abiertas, integradas y competitivas, 

donde sus habitantes son alentados a generar nuevas iniciativas y proyectos 

innovadores que les permiten adaptarse flexiblemente a los cambios en un mundo 

cada vez más incierto (Florida, 2003). En esta sección se incluyen los casos de la 

Ciudad de Buenos Aires y de Medellín 

 

 La ciudad de Buenos Aires  

En el año 2008, con el propósito de crear y aumentar el número de empresas 

competitivas y con potencial innovador, la Subsecretaria de Desarrollo Económico 

                                                             
67

 El programa cubre asimismo gastos por pasajes, seguros y movilidad (hasta U$S 10.000) y un monto 
por alojamiento de hasta U$S 1.000 mensuales. 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

171 

 

(SSDE) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el Programa Buenos Aires 

Emprende (BAE)68. Este esfuerzo venía a capitalizar las experiencias previas que, 

aunque de forma intermitente y descoordinada, el Gobierno de la Ciudad venía 

desarrollando desde finales de la década del ’90 (Baruj, 2004)69. En la fundamentación 

del programa se identifican algunos factores que inciden sobre el proceso 

emprendedor, tales como el bajo nivel de capacitación de los emprendedores 

porteños70, las limitaciones del sistema educativo en la formación de vocaciones y 

competencias emprendedoras y la escasa difusión de la cultura emprendedora. 

Asimismo, se reconoce como factores relevantes que afectan el proceso de creación 

de empresas en la Ciudad de Buenos Aires la falta de información acerca de las 

características de los mercados, las deficiencias en el funcionamiento de los mercados 

financieros y las debilidades de las redes institucionales de apoyo a los nuevos 

emprendimientos. No obstante ello, se destacan las potencialidades de la ciudad para 

el surgimiento de emprendedores asociadas al perfil laboral y educativo de sus 

habitantes así como a su ambiente cultural y socio-económico. 

El programa define como sus destinatarios a los proyectos innovadores en productos, 

servicios, procesos y/o modelos de negocios que sean escalables y a las empresas 

innovadoras de no más de 2 años de vida que se desarrollen en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires y demuestren tener capacidad financiera para cofinanciar el 

proyecto junto con el aporte no reembolsable que otorga el BAE. 

El BAE cuenta con dos líneas de financiamiento, organizadas según el grado de 

avance del proyecto: a) Idea-Proyecto y b) Emprendimiento en Marcha. En la línea de 

Idea-Proyecto se pueden presentar proyectos de empresas que aún no tengan 

facturación y que cuenten con un primer producto, servicio o prototipo en etapa de 

validación comercial. En esta línea el monto máximo del ANR otorgado por el BAE es 

de aproximadamente U$S 11.000. En la categoría Emprendimiento en Marcha, por su 

parte, se evalúan empresas de reciente creación (menos de 2 años de creación) que 

ya estén en el mercado y que busquen mejorar un producto o servicio existente, 

                                                             
68

 Estrictamente se trató de un relanzamiento ya que el Programa tal cual ya se había diseñado e 
implementado entre 2005 y 2006 por la anterior Administración. 
69

 En este sentido pueden mencionarse como antecedentes relevantes la creación del Centro 
Metropolitano de Diseño (CMD) y su programa de incubación (Incuba) y la instalación de la Incubadora de 
Empresas de base tecnológica de la ciudad (BAITEC) así como los desaparecidos programas de Estimulo 
a las Vocaciones Emprendedoras en las Universidades (PRUEVE), de Apoyo a Jóvenes Emprendedores 
y el Centro de Apoyo a la Microempresa (CAM). Para más detalles sobre estos programas al inicio de la 
década pasada consultar en Baruj (2004). 
70

 Porteños refiere al gentilicio de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Esta denominación, que 
también se encuentra en otras ciudades de España y América Latina, se relaciona con la presencia e 
importancia del puerto como organizador de la vida social y económica de la ciudad (al menos en sus 
orígenes). 
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posicionarse en el mercado o desarrollar nuevos productos y/o servicios. El monto 

total del ANR en esta línea es de aproximadamente U$S 21.000. Si bien los montos de 

los ANR dependen de la etapa del proyecto (línea de financiamiento) el porcentaje de 

cofinanciación es siempre el mismo. El ANR no deberá superar en ningún caso el 40% 

del valor del proyecto. 

El funcionamiento del programa está organizado sobre la base de convocatorias de 

proyectos. Los postulantes deben ser presentados por la plataforma institucional del 

programa, que está conformada por un conjunto de Entidades Patrocinadoras 

previamente evaluadas y acreditadas por la SSDE para dedicarse a la búsqueda, 

preselección y acompañamiento de aquellos emprendimientos71. En 2011, existían 

unas 15 Entidades Patrocinadoras en el Programa, incorporándose en promedio unas 

2 nuevas entidad por año desde su inicio. 

Los proyectos son evaluados por una comisión evaluadora de la SSDE. Aquellas 

propuesta que resultan evaluadas de manera positiva reciben no sólo el ANR 

solicitado sino que también reciben acompañamiento y asistencia técnica de parte de 

sus Entidades Patrocinadoras a través de tutorías hasta un plazo de 12 meses. Este 

acompañamiento busca apoyar la gestión estratégica del negocio, facilitando el acceso 

a información, clientes y proveedores y dando un seguimiento, y eventual apoyo, a 

partir de visitas periódicas a los emprendedores. Es importante señalar, que en el caso 

del BAE, las Entidades Patrocinadoras son también quienes reciben y administran los 

montos del ANR, monitoreando así el uso de los fondos obtenidos por cada proyecto.  

Por su tarea, las Entidades Patrocinadoras son remuneradas con un importe de U$S 

875 por proyecto aprobado por la SSDE y un plus por las actividades de tutoría que 

realicen durante los 12 meses de apoyo al proyecto. Este monto adicional es de U$S 

625 por mes hasta el 50% del valor del ANR en el caso de un proyecto en Idea 

Proyecto y hasta un 30% del valor del apoyo en la aprobación de un Emprendimiento 

en Marcha (BAE, 2011)72. 

                                                             
71 

Las Entidades Patrocinadoras  incluyen universidades, cámaras, ONGs y otras instituciones 

especializadas en la temática de la innovación, el desarrollo de negocios y la competitividad localizadas 

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para la selección de estas instituciones se tienen en cuenta 
criterios tales como sus antecedentes en asistencia a las etapas de diseño, formulación y ejecución de 
proyectos; su equipo profesional; su capacidad institucional para detectar proyectos y asistir a los 
emprendedores en el plan de negocios, su propuesta técnica y su solvencia económica y financiera. 
72

 Cada entidad puede presentar como máximo 10 proyectos por categoría (línea de financiamiento) o 15 
proyectos en caso de presentarse solo en una categoría (línea de financiamiento). 
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Evolución del BAE según número de participantes y desembolsos realizados 

Año 
Cantidad de 

presentaciones 

Cantidad de 

beneficiarios 

Monto total de ANR 

aportados por BAE 

(en U$S) 

2008 70 51 445.500 

2009 116 61 581.000 

2010 105 59 584.000 

2011 112 62 785.000 

Total 403 233 2.395.500 

Fuente: elaboración propia según Informes de Buenos Aires Emprende (BAE 2008, 2009, 

2010,2011a). 

Tal como muestra la Tabla anterior, el programa BAE ha tendido a estabilizarse en un 

promedio cercano a los 60 proyectos aceptados por año correspondientes a poco más 

de 100 emprendedores anuales, siendo la tasa de aprobación del 55% en promedio. 

En total en los cuatro años que lleva el programa se presentaron 403 proyectos, de los 

cuales 233 fueron aprobados y apoyados. El monto desembolsado por el Programa en 

concepto de ANR en ese período alcanza un total de U$S 2,4 millones. 

Datos que surgen de los informes del BAE muestran que entre los proyectos 

aprobados tienden a predominar los del sector de servicios web y desarrollo de 

software que agrupan casi la mitad de los proyectos aprobados (BAE, 2011a). Le 

siguen en orden de importancia el sector manufacturero y otros servicios (18% en 

ambos casos), la consultoría (8%) y el turismo (5%). Otro punto importante entre los 

logros del BAE es su fuerte orientación hacia la población de jóvenes emprendedores. 

Un 54% de los participantes del BAE tiene menos de 35 años de edad (Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2011). Asimismo, se observa que el promedio de años de 

escolarización de los emprendedores que se presentaron al BAE es de 16 años, lo 

cual muestra que se trata en su mayoría de profesionales terciarios o universitarios 

(Cristini y Bermudez, 2012). 

Una evaluación de la marcha del Programa encargada por la SSDE muestra que el 

Programa y su ejecución son considerados en un nivel entre satisfactorio y muy 

satisfactorio, siendo el aspecto más positivamente valorado la asistencia recibida por 

parte de la Entidad Patrocinadora (62% muy satisfactorio) y, en menor medida, el 

monto de los ANR (27% muy satisfactorio). Asimismo, 85% de los beneficiarios señaló 

que haber participado del programa le había permitido ordenar las ideas de su 
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proyecto y un 81% consideró favorable participar de algún programa gubernamental 

de asistencia en el futuro (Cristini y Bermudez, 2012). 

La misma evaluación aportó evidencias acerca del mejor desempeño de los 

emprendimientos apoyados con respecto a otros que no han sido beneficiados. Esta 

evaluación de impacto, realizada utilizando ejercicios econométricos, arrojó que los 

primeros tienen tasas de supervivencia entre un 27% y un 37% superiores. 

Adicionalmente, la evolución de las ventas de los proyectos beneficiarios también fue 

mayor, entre un 60 y 80% más que el resto. Asimismo, los beneficiarios cuentan con 

una mayor complejidad organizativa y de acceso a los mercados, y una menor 

complejidad financiera lo que implicaría que el alivio de la restricción crediticia a través 

del ANR le permitió a los beneficiarios concentrarse en su proyecto mientras que los 

no beneficiarios tuvieron que desviar su atención en la búsqueda de nueva fuentes de 

financiamiento inicial probablemente, de mayor costo que el ANR (Cristini y Bermudez, 

2012) 

En el plano de la gestión del Programa, esta evaluación muestra una notoria 

disminución verificada en el número de proyectos desestimados por presentar fallas 

formales, lo que probablemente indica un sendero de aprendizaje que se debe tanto a 

la mayor experiencia acumulada por parte de las Entidades Patrocinadoras, como la 

mejora en el diseño de los requisitos formales demandados para la presentación. De 

todas formas, entrevistas mantenidas con distintas Entidades Patrocinadoras señalan 

que existieron desfasajes entre los plazos de selección, inversión y disponibilidad de 

los ANR aunque éstos tendieron a resolverse pero con implicancias en costos y 

tiempos (Cristini y Bermudez, 2012).  

Finalmente, las entrevistas permitieron identificar algunas limitaciones y cuellos de 

botella del Programa en un escenario general de gran aceptación con el mismo. Por 

un lado, se observa que el punto más débil del Programa es la relación entre el 

emprendedor y la Entidad Patrocinadora luego de que el período del ANR se agota 

(generalmente un año). En esta etapa el acceso a nuevas fuentes de financiamiento 

así como mercados constituyen la nueva agenda de las empresas y aquí no todas las 

Entidades están en pié de igualdad en cuanto a los servicios que pueden ofrecerles a 

los emprendedores, abriéndose importantes espacios para la intervención de las 

políticas buscando mayores complementariedades con el sector privado. En segundo, 

lugar, algunas Entidades Patrocinadoras señalaron que el límite al número de 

presentaciones por Entidad podría convertirse en una limitante para el escalamiento 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

175 

 

del Programa ante un escenario como el observado de creciente interés por el mismo 

en la comunidad emprendedora.  

 

 Ciudad de Medellín 

La ciudad de Medellín ha venido desarrollando una política de promoción de la 

actividad emprendedora sistemáticamente desde el año 2004. Desde aquel momento, 

la Alcaldía de Medellín ha establecido como uno de sus ejes estratégicos la promoción 

de la cultura del emprendimiento y el apoyo a la formación y desarrollo de nuevas 

empresas. Estas iniciativas se enmarcan en el programa Cultura E, a través del cual 

se llevan a cabo diferentes acciones de promoción del emprendimiento mediante la 

creación y el desarrollo de nuevos actores así como de alianzas estratégicas entre 

diferentes instituciones de la ciudad73. 

En este marco, la Alcaldía definió a la Universidad de Antioquia como su socio 

estratégico para la promoción del emprendimiento de alto valor agregado. Este 

reconocimiento se basaba en los esfuerzos que la Universidad había venido 

realizando desde 2002 para la promoción del cambio en la mentalidad universitaria y 

hacia el reconocimiento de la actividad emprendedora como una opción viable de 

carrera profesional. Es así como, en el año 2006, la Alcaldía de Medellín se asoció con 

la Universidad de Antioquia para crear el Parque del Emprendimiento (Parque E) 

con el objetivo de promover la iniciativa emprendedora entre los estudiantes 

universitarios y apoyar el desarrollo de emprendimientos de alto valor agregado. La 

universidad aporta recursos en especie que son complementados por el presupuesto 

aportado por la Alcaldía que, desde 2005 han ascendido a 6 millones de U$S, pero en 

una evolución positiva desde los 750 mil dólares idel primer año hasta el 1,5 millón que 

se ha aprobado en enero de 2011 para un período de un año y medio. Todos estos 

servicios son ejecutados con recursos humanos propios del Parque E. En total, hoy 

día trabajan en Parque E unos 23 profesionales a tiempo completo entre todas las 

áreas de actividad, incluyendo las de back office. 

El público objetivo de las actividades de Parque E son estudiantes y egresados 

universitarios o terciarios, profesionales de organizaciones con amplia experiencia y 

                                                             
73 El programa Cultura E tiene más de una decena de subprogramas destinados a diferentes segmentos 

de la población emprendedora (jóvenes, microempresarios de subsistencia, emprendedores tecnológicos, 
dinámicos, etc.) y que apuntan diferentes factores que influyen sobre el proceso emprendedor (cultura 
emprendedora, desarrollo de proyectos, adquisiciones de capacidades, financiamiento, entre otras). 
Asimismo, Cultura E cuenta con oferta de instrumentos para empresas existentes, promoviendo la 
internacionalización, la asociatividad (formación y desarrollo de clusters) y la atracción de inversiones 
externas a la ciudad. 
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conocimiento, investigadores, centros de desarrollo tecnológico y las propias 

instituciones de educación superior. El modelo de intervención de Parque E está 

organizado en base a tres líneas específicas de acción, ajustadas a un perfil de 

beneficiario diferente y abarcando las distintas etapas del proceso emprendedor. Estas 

líneas son: (a) Fomento a la Cultura Emprendedor, (b) Apoyo a la Creación de 

Empresas y (c) Consolidación de Empresas (Fuel, 2010). 

La línea de acción de Fomento a la Cultura Emprendedora tiene por objetivo 

desarrollar las competencias emprendedoras de las personas a través de actividades 

de sensibilización y formación74. Las primeras están asociadas a identificar, 

desarrollar y fortalecer el perfil emprendedor de las personas. Estas actividades están 

dirigidas a los emprendedores con el objetivo de brindar distintas herramientas para la 

detección de oportunidades y desarrollo de negocios, así como talleres de simulación 

de problemáticas propias del proceso emprendedor donde los emprendedores 

desarrollan capacidades tales como el liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento 

sistémico y orientación al logro. Asimismo, se realizan actividades de redes y difusión 

de modelos de rol generando espacios de interacción con empresarios exitosos. 

Desde su formación en 2006, según información provista por la dirección de Parque E, 

más de 100.000 personas han participado de las actividades de sensibilización. 

En materia de formación, la oferta de Parque E incluye un ciclo de formación en 

emprendimiento para profesionales y estudiantes de posgrado, compuesto por cuatro 

módulos que van desde el desarrollo de la mentalidad emprendedora, la identificación 

de competencias, la identificación y estructuración de ideas y oportunidades de 

negocios y la planeación empresarial. Otra de las actividades llevadas a cabo son los 

talleres con investigadores que tienen por objetivo motivar la carrera emprendedora 

entre los académicos y brindar herramientas para la comercialización de sus 

resultados de investigación a partir de la elaboración inicial de un plan de negocios. 

Por último, para quienes ya tienen un emprendimiento en marcha se dicta el 

laboratorio y entrenamiento empresarial que tiene por objetivo brindar herramientas 

empresariales y generar un espacio de interacción entre los empresarios que resulte 

propicio para la resolución de problemas en base al desarrollo de redes de 

colaboración. En total, desde 2006 Parque E ha formado a más de 22.000 personas a 

través de sus distintas iniciativas. Por otro lado, se realizan los cursos de Formación 

de Formadores que incluyen experiencias internacionales. Finalmente, dentro de esta 

                                                             
74 Estas actividades están orientadas a personas que estén interesadas en iniciar una empresa y que 

hayan alcanzado un nivel de educación superior. Dentro de este grupo se incluyen docentes, egresados, 
estudiantes de maestría y especializaciones, Investigadores y emprendedores con educación 
universitaria. 
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línea de fomento de la cultura emprendedora Parque E presta también servicios de 

asesoramiento y capacitación de docentes y a Instituciones de Educación Superior 

para desarrollar actividades de sensibilización y formación de competencias 

emprendedoras en sus estudiantes e investigadores. Asimismo, realiza actividades a 

nivel del Ecosistema como la organización de espacios de diálogo y articulación con 

otras instituciones de apoyo a emprendedores de la ciudad. 

La segunda línea de acción del Parque E es la de Apoyo a la Creación de 

Empresas, donde se incluye un conjunto de actividades que tienen por objetivo 

acompañar la estructuración, creación y consolidación de nuevas empresas. Quienes 

acceden a estos servicios son aquellas personas que poseen proyectos de alto valor y 

que han alcanzado un nivel mínimo de desarrollo de capacidades y actitud 

emprendedora75. Esta línea de acción se organiza a partir del proceso de pre-

incubación e incubación en las instalaciones del Parque76. Este modelo de asistencia a 

los emprendedores incluye un primer diagnóstico transversal y la definición de un plan 

estratégico cuyo seguimiento estará a cargo de un consultor gerencial y su ejecución 

será llevada a cabo por profesionales especializados que brindan el apoyo según las 

necesidades detectadas en aspectos jurídicos, de producción, financieros, comercio y 

mercadeo, gestión de recursos humanos y gestión tecnológica de la información.  

El período máximo de incubación es de 2 años, extensibles a 3 años para el caso 

de los spin offs académicos. Los emprendedores sólo tienen que pagar un arancel 

simbólico por el uso de las instalaciones, equivalente a un porcentaje del salario 

mínimo (25%). El modelo de Parque E no ofrece financiamiento directo a los 

emprendedores aunque sí se especializan en preparar los emprendimientos para que 

sean buenos captadores de recursos públicos y privados. En este punto, Parque E 

trabaja con otras instituciones especializadas en atraer inversores, como Capitalia 

Colombia de Creame o la Promotora de Proyectos. Entre los años 2006 y 2011 se ha 

apoyado la creación de 242 nuevas empresas de alto valor agregado, que han 

generado un volumen de ventas acumuladas a 2011 de 3 millones de dólares y unos 

1.400 nuevos puestos de trabajo directos y unos 800 indirectos. Asimismo, el Parque 

E ha colaborado en la obtención de más de 1,5 millones de dólares para los 

emprendedores a quienes ha acompañado, por ejemplo subsidios, premios de 

concursos, inversión privada, etc.. 

                                                             
75

 Pueden acceder a ellas solo si han realizado las actividades de Fomento a la Cultura Emprendedora. 
76

 Hasta 2008, las actividades de apoyo a la formación y desarrollo de las empresas eran tercerizadas en 
la primera incubadora de empresas (CREAME) una de las instituciones pioneras del Ecosistema 
Emprendedor de la ciudad fundada en 1996 por 29 instituciones del orden académico, gubernamental y 
empresarial. A partir de ese momento (2008) las actividades de apoyo a la creación de nuevas empresas 
(incubación) han sido desarrolladas directamente por el Parque E. 
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La última línea de acción es la Aceleración de las Empresas. Este componente 

ofrece intervenciones especializadas sobre las nuevas empresas, apoyándose en los 

recursos disponibles en el Ecosistema, y realizando diferentes actividades de 

mentorías y networking. Para alcanzar este objetivo, Parque E cuenta con alianzas 

estratégicas con otras instituciones del Ecosistema que complementan los servicios 

del Parque. Por ejemplo, a través de Proantioquia77 se desarrollan las actividades de 

mentoría de los emprendedores, siendo esta institución quien convoca y coordina a los 

empresarios mentores. De igual manera, a través de la Cámara de Comercio se 

realizan ruedas de negocios, y con el apoyo de la Red Emprendia, el Young Americas 

Business Trust y la Fundación Bavaria se trabajan los aspectos vinculados con la 

internacionalización y el desarrollo de redes de contacto, respectivamente. En este 

mismo sentido, se destaca la importancia del contacto y articulación con otras 

experiencias nacionales e internacionales a fin de integrarse a los programas de apoyo 

a la creación y desarrollo de empresas (Fuel, 2010). 

El camino recorrido por la Alcaldía de Medellín desde la creación del Programa 

marco (Cultura E) así como de la experiencia concreta del Parque E, dieron lugar a 

una serie de aprendizajes vinculados fundamentalmente con el reconocimiento de la 

importancia de la cultura emprendedora y de las capacidades de los emprendedores 

por un lado, y con la importancia que la calidad de los proyectos que se apoyan, como 

elemento distintivo que permite el desarrollo económico de la región (Fuel, 2010). A 

ello se llega como resultado de un proceso evolutivo en el cual la selectividad de los 

proyectos ha tendido a crecer a partir de criterios más laxos que no han rendido en la 

medida de lo esperado, en sus inicios, a una focalización más estricta en proyectos de 

base tecnológica. 

Precisamente, a partir del año 2011, se redefine el rol del Parque E dentro del 

Ecosistema del Emprendimiento de Medellín y se le asigna un papel como un 

instrumento de política regional, a través del cual la Alcaldía de Medellín promociona la 

creación y consolidación de empresas de base tecnológica78, tanto start-ups como 

spin offs79.  

                                                             
77 Proantioquia es una fundación privada sin ánimos de lucro creada por un grupo de destacados empresarios y cuya 
misión es participar e impulsar de proyectos de alto impacto en el desarrollo y competitividad de la región a través de la 
generación de alianzas interinstitucionales, la promoción de proyectos de desarrollo económico y el fortalecimiento de 
la institucionalidad pública local. 
78

 Son aquellas empresas generadoras de valor, que mediante la aplicación sistemática de conocimientos tecnológicos 
y científicos, están comprometidas con el diseño, desarrollo y elaboración de nuevos productos, servicios, procesos de 
fabricación y/o comercialización (Finbatec, 2008). 
79

 Las start-ups son aquellas empresas que surgen de una idea creativa para aprovechar una oportunidad de mercado 
y que tienen un potencial del crecimiento e innovación superior al del promedio. Deben estar lideradas por personas 
con educación superior y sus productos o servicios deben incorporar conocimiento técnico o científico. Por su parte, las 
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Otro cambio que se da en Parque E como resultado de estas definiciones 

estratégicas es que el mismo se ubica como puerta de entrada al Ecosistema 

Emprendedor de Medellín a través del Centro de Orientación para los 

Emprendedores, recientemente creado a partir de los cambios introducidos. En este 

Centro, las personas con intención de formar una empresa obtienen un diagnóstico y 

una evaluación sobre el perfil y la etapa de desarrollo de su emprendimiento, 

orientándolos hacia las instituciones y programas que les permitan avanzar en el 

desarrollo del mismo. Para ello, Parque E busca reunir y concentrar la información 

sobre el abanico de herramientas de apoyo disponibles en el ecosistema de Medellín 

para cada tipo de emprendimiento y para cada eslabón de la cadena de valor. 

Además, se realizan Charlas de Orientación que tienen por objetivo dar a conocer las 

diferentes iniciativas de apoyo disponibles tanto a nivel nacional como internacional y 

despertar el interés en el desarrollo emprendedor como una opción de carrera. 

Finalmente, con un objetivo similar se dispone de los Puntos Móviles de Orientación 

que tienen como objetivo comunicar la oferta de apoyos institucionales disponibles en 

el marco del Programa Cultura E así como difundir sus resultados y casos de éxito en 

diferentes eventos y ferias relacionados con el desarrollo emprendedor que se realizan 

en la ciudad. En suma, a través de estos cambios Parque E busca convertirse en un 

actor clave en la gestión de las relaciones entre los diferentes actores del Ecosistema 

Emprendedor de Medellín, procurando facilitar la cooperación e integración de la oferta 

disponible y permitiendo la especialización de cada uno de los actores en distintas 

etapas de la cadena de valor. 

Asimismo, se pretende que el accionar de Parque E se apoye en otra de las 

instituciones creadas por la Alcaldía de Medellín en los últimos años, Ruta N. Esta 

iniciativa, liderada por la Alcaldía y empresas privadas, busca consolidarse como el 

centro de innovación y negocios de Medellín, ofreciendo una plataforma de 

aceleración de empresas de base tecnológica de alto potencial de crecimiento e 

internacionalización a través de un amplio menú de servicios tanto para 

emprendedores y empresas como para las instituciones que los apoyan. Es decir, que 

para etapas más sofisticadas del apoyo a los emprendimientos se pretende contar con 

un mayor involucramiento del sector privado. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
empresas spin-off son aquellas empresas que surgen de los resultados de investigación universitaria y tienen algún 
tipo de protección intelectual (Fuel, 2010). 
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3.3. Caso de alianza público-privada: El Programa Emprender de Uruguay 

El Programa Emprender nace en 2007 con el objetivo de desarrollar el potencial 

de empresas dinámicas en Uruguay y de formar un ecosistema de apoyo a estos 

emprendimientos. Este programa nace bajo el impulso de la Corporación Nacional 

para el Desarrollo (CND), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Prosperitas 

Capital Partners (PCP), FOMIN y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Al 

momento de la creación de este programa ya existían en el país algunas instituciones 

que trabajaban en la asistencia y capacitación de emprendedores. El problema 

radicaba en la debilidad para formar nuevos empresarios que lograran un grado de 

desarrollo de su empresa como para atraer capital de riesgo. En este sentido, el 

desafío apuntaba a la generación de una red articulada, tal que permitiera la creación, 

formación, fortalecimiento y financiación de este tipo de emprendimientos. Asimismo, 

el contexto emprendedor uruguayo presentaba algunas deficiencias sistémicas, tales 

como bases sociales estrechas para el surgimiento de este tipo de emprendedores, 

ausencia de una cultura pro-emprendedora, baja contribución del sistema educativo a 

la formación de capacidades emprendedoras, un escaso desarrollo del tejido 

institucional de apoyo y ausencia de fuentes de financiamiento apropiadas, entre otras 

(Kantis, 2005). 

En este contexto, el propósito específico con que nació el programa es el de 

aumentar sistemáticamente el número y la calidad de las nuevas empresas dinámicas 

y/o empresas jóvenes dinámicas en Uruguay80. Para ello, se definieron dos ejes de 

actuación para intervenir de manera integral a lo largo de las etapas del ciclo de vida 

del emprendimiento: (a) la creación y desarrollo de la Red Emprender y (b) la 

constitución del Fondo Emprender. 

El Programa apunta a detectar, formar y fortalecer a los emprendimientos 

dinámicos mediante la especialización y mejoramiento de los servicios no financieros 

ofrecidos por las distintas instituciones de fomento al emprendimiento81. La Red 

Emprender se encuentra co-gestionada por LATU y CND y cuenta con un conjunto de 

18 instituciones82. 

                                                             
80

 En este caso se considera a un Emprendimiento Dinámico como aquella nueva o reciente iniciativa 
empresarial con alto potencial de crecimiento y horizonte exportador que genere valor agregado y logre 
diferenciarse a través de un modelo de negocio, producto o servicio innovador (por su diseño, proceso o 
tecnología aplicada), como para al menos convertirse en una mediana empresa. 
81

 Asimismo, este componente se propone difundir las actividades y resultados del programa para lograr 
un mayor conocimiento del proceso de creación de empresas uruguayas. 
82

 Esta red de apoyo se encuentra conformada por las siguientes instituciones: Asociación de Jóvenes 
Emprendedores (AJE), Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 
Información (CUTI), Jóvenes Emprendedores (DESEM), EMPRETEC, Asociación Uruguaya de 
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La oferta de servicios y actividades de la Red está organizado a lo largo de tres 

etapas del ciclo de vida del emprendimiento. En la primera etapa de captación y 

motivación, se incluyen actividades tales como el concurso nacional de ideas para 

emprender, talleres de sensibilización y generación de ideas y conferencias u otros 

eventos similares de difusión de modelos de rol. La segunda etapa de diseño y 

gestación del proyecto se ofrecen distintos servicios de asistencia técnica para el 

desarrollo de los proyectos, se realizan concursos de planes de negocios y se brinda 

la posibilidad de participar de programas de incubación y pre-incubación, dependiendo 

de las necesidades del emprendimiento para acceder a redes y validar la idea tanto 

técnica como comercialmente. En la tercera etapa de puesta en marcha, las 

instituciones colaboradoras dan apoyos más específicos en la gestión, 

comercialización, propiedad intelectual e internacionalización del emprendimiento, 

enfocándose en actividades como redes, elaboración de prototipos, estudios de 

mercado, financiamiento (capital semilla) pasantías de intercambio para 

emprendedores e incubación, entre otras. 

Cada una de las instituciones que forman parte de la Red Emprender, sobre la 

base de sus propias capacidades y recursos propone a la unidad ejecutora un plan 

anual donde se especifican el tipo de actividades y servicios que se van a ofrecer así 

como el presupuesto de las mismas que se solicita al Programa bajo un esquema de 

cofinanciación por partes iguales entre las instituciones de la red y el programa. El 

presupuesto total de este componente del Programa Emprender es de unos 3 millones 

de dólares. De esta forma, se busca evitar duplicaciones y lograr mayores niveles de 

complementariedad y especialización sistémica. La siguiente Tabla muestra 

estilizadamente a las diferentes instituciones de la Red según su área principal de 

especialización. 

  

                                                                                                                                                                                   
Incubadoras de Empresa, Polos, Parques Tecnológicos y Parques Industriales (Urunova), Fundación 
Endeavor, las Facultades de Ciencias Económicas y de Administración y de Ciencias de la Universidad de 
la República, Cámara Nacional de Comercios y Servicios, Fundación J. Ricaldoni, INGENIO, Junior Chamber 

International (JCI), Fondo Emprender, Universidad ORT Uruguay, Polo Tecnológico de Pando, 
Universidad Católica del Uruguay y Universidad de Montevideo.  
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Distribución de las Instituciones de Emprender según área de especialización 

Etapas del ciclo de vida 

Captación y Motivación Diseño y gestión Puesta en Marcha 

 AJE  

CUTI  

DESEM   

 EMPRETEC  

ENDEAVOR 

  Fondo Emprender 

 CCEE – UDELAR  

 FCIEN- UDELAR  

 CNCS  

 Fundación Ricaldoni  

 INGENIO 

 JCI  

ORT 

Polo Tecnológico Pando  

Universidad Católica del Uruguay  

Universidad de Montevideo  

Fuente: elaboración propia según información Programa Emprender. 

En 2009 se realizó una evaluación del Programa Emprender que dio cuenta de los 

avances y desafíos pendientes en la conformación del ecosistema emprendedor 

uruguayo. Entre sus principales logros se destacaba el reconocimiento de los 

emprendedores acerca de la existencia de una red de apoyo institucional que no 

existía como tal antes de la creación del programa así como también del surgimiento 

de un instrumento de financiación de emprendimientos novedoso. Del otro lado, la 

conformación de una cadena de valor entre las instituciones, la mayor articulación con 

el eslabón del financiamiento, el desarrollo de un espacio promotor de los vínculos 

interinstitucionales, la construcción de marca e identidad estratégica que se tradujo en 

la marca Red Emprender, fueron algunas de las oportunidades de mejora identificadas 

(Kantis 2009).  

La siguiente evaluación mostró que las metas de las actividades vinculadas a la 

detección, formación y fortalecimiento de los emprendedores dinámicos habían sido 

cumplidas en su totalidad y en algunos casos sobrepasadas. La siguiente Tabla 

muestra los diferentes indicadores utilizados en esta evaluación, así como el grado de 

cumplimiento en cada uno de ellos. 
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Resumen indicadores de desempeño actividades de la Red Emprender 

Indicador 
Logrado 

12/2010 

Meta 

03/2011 

% de 

cumplimiento 

Captación: participantes en distintas conferencias y 

eventos de sensibilización  
11.737 10.640 110% 

Motivación: ideas recibidas en concurso nacional de 

ideas 
1.382 1.072 129% 

Diseño y gestación: participantes en talleres, cursos, 

capacitación genérica y capacitación específica 
923 965 96% 

Puesta en Marcha: validación técnica y comercial, 

potenciación del emprendimiento y consultoría 
427 406 105% 

Número de Planes de Negocios recibidos en los 

concursos
(*)

 
148 120 123% 

Número de emprendimientos ingresados al mercado y se 

encuentra sobreviviendo 
47 47 100% 

Número de nuevas empresas potenciadas 27 23 117% 

(*) La medición de los logros es a Junio de 2010. 

Fuente: elaboración propia en base a Rivas y Vega (2011). 

El segundo eje de acción del Programa Emprender era la creación de un Fondo (el 

Fondo Emprender) de apoyo financiero para los proyectos aceptados en etapas 

iniciales y/o puesta en marcha y formalizar una Red de Inversores Ángeles que 

pudieran invertir en la expansión de estos negocios. Prosperitas Capital Partner (PCP) 

es el administrador de este Fondo y además, el responsable de formar una red de 

inversores ángeles. El Fondo Emprender está constituído por un fideicomiso de 1,7 

millones de dólares en dos rondas de capitalización, de los cuales U$S 800.000 

fueron aportados por el FOMIN, U$S 300.000 aportados por la CAF, US$ 100.000 por 

la CND y otro tanto por LATU. El resto (U$S 400.000) fue aportado por Inversores 

privados. La duración del Fondo es de 10 años y está destinado a financiar empresas 

dinámicas, preferentemente aquellas apoyadas por la Red Emprender. En este 

sentido, se buscó por diseño una fuerte articulación entre ambos componentes. En 

este mismo sentido, el Fondo a parece como un miembro más de la Red Emprender. 

Los potenciales beneficiarios de las inversiones del Fondo son compañías 

uruguayas, preferentemente de los sectores de agroindustria, software, salud y 

biotecnología, con ventas anuales no superiores al millón de dólares y con menos de 

100 empleados al momento de la inversión83. El apoyo proporcionado consiste en un 

crédito subordinado y convertible en dólares entre U$S 20 mil y U$S 50 mil, con 

                                                             
83

 Además, al menos uno de los emprendedores debe dedicarse 100% al emprendimiento. La figura que 
contrae la deuda con el Fondo no son los socios sino la sociedad constituida (SA o SRL). 
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tasa de interés fija del 10%, pagadero trimestralmente según las ventas de la empresa, 

es decir, regalías sobre ventas ascendentes en el tiempo. El plazo del préstamo es de 

hasta 7 años y puede ser prepagable sin penalización alguna. Además, el préstamo se 

podrá convertir a capital dependiendo de los términos y condiciones de una futura 

inversión por parte de la red de inversores ángeles. La aprobación de los créditos se 

encuentra sujeta a un Comité conformado por profesionales de FOMIN, CAF, PCP, 

CNA, LATU y un inversor privado. 

La Red de Inversores Ángeles tiene como propósito fomentar el crecimiento y 

desarrollo de empresas exitosas en la obtención de capital emprendedor (venture 

capital). Para ello se preveía primero sensibilizar, capacitar y acercar esos inversores 

a las beneficiarias finales. En este sentido, lo que se buscaba era incluir y hacer 

partícipe a la industria de capital privado en el apoyo a emprendimientos con alto 

potencial de crecimiento. Los potenciales emprendimientos a ser invertidos por esta 

Red de Ángles son aquellos que demuestran capacidad de internacionalizarse y hayan 

sido invertidos por el Fondo Emprender. Estas empresas deben contar con un equipo 

líder y de alta capacidad de ejecución y tener ventas cercanas a U$S 100.000 anuales 

promedio durante los últimos dos años o cercanas a U$S 10.000 mensuales durante el 

último trimestre, si se trata de emprendimientos con alto nivel de innovación. La 

inversión consiste en una inyección de capital de entre U$S 50.000 y U$S 400.000, 

además de ofrecer el expertise de los empresarios inversores. Prosperitas Capital 

Partners en este caso actúa sólo como intermediador entre los inversores y los 

emprendedores durante el proceso de negociación. La red de inversores ángeles está 

compuesta por 26 inversores que contribuyeron con unos U$S 600.000 en inversiones 

(Rivas y Vega, 2011). 

La evaluación de la marcha del Programa Emprender encarada en 2010 también 

contempló los logros y metas propuestas en el componente correspondiente al Fondo 

Emprender y su Red de Inversores Ángeles. En relación a las metas propuestas para 

Marzo de 2011, los resultados alcanzados a Diciembre de 2010 son menos 

concluyentes que en el caso anterior. Si bien hay indicadores que registraban grados 

de cumplimiento altos como el número de inversores ángeles que participaban de las 

actividades y el porcentaje de empresas que han repago el adelanto otorgado o el 

porcentaje que lograron crecer después de haber sido financiadas, hay otros que 

todavía estaban en niveles bajos como el número de nuevos emprendimientos 

dinámicos, tal como se observa en la Tabla a continuación. Sin embargo, es 

importante señalar que varias de las empresas que el Fondo ha apoyado están aún en 

una fase del ciclo de vida en la que no es posible determinar aún su grado de 
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dinamismo. Por otra parte, la experiencia del Fondo ha sido una fuente de 

aprendizajes muy relevantes para el desarrollo del capital emprendedor en Uruguay, 

aportando también lecciones de interés para otros países. El rol y perfil del equipo de 

gestión, la escala del Fondo y su articulación a nivel regional y el tipo de  incentivos 

para los inversores, implícitos en el diseño del instrumento, son algunas de las 

cuestiones de las cuales se desprenden aprendizajes interesantes (Kantis 2012) 

Resumen indicadores de desempeño actividades del Fondo Emprender 

Indicador 
Logrado 

12/2010 

Meta 

03/2011 

% de 

cumplimiento 

Número de nuevos o jóvenes emprendimientos/empresas 

dinámicas 
18 32 56% 

% de empresas que han repagado, o están repagando, el 

adelante otorgado 
61 75 81% 

% de empresas que al menos crecen un 50% a partir del 

2do año de haber sido financiadas 
56 50 111% 

    

Número de inversores ángeles activos y conformados por 

la Red 
26 20 130% 

Desembolso de los ángeles inversores (en U$S) 602.600 1.000.000 60% 

Número de empresas en las que los inversores ángeles 

invirtieron 
5 7 71% 

Fuente: elaboración propia en base a Rivas y Vega (2011). 

Puesto en una perspectiva más amplia, en términos de generación de propuestas 

para nuevos emprendimientos, movilización de inversión privada para apoyar 

emprendimientos dinámicos, articulación institucional, despliegue de herramientas de 

apoyo y en general estructuración de un ecosistema favorable al emprendimiento, lo 

logrado por el Programa Emprender en tan breve lapso de tiempo ha sido muy 

positivo. Hay sin discusión logros indudables. Por ejemplo, a través de la formación de 

la Red Emprender se produjo un enorme avance en materia de ordenamiento y 

articulación de las acciones de promoción y apoyo al emprendimiento. Asimismo, el 

programa colaboró de manera decisiva a que se establecieran nuevas herramientas 

de apoyo al desarrollo emprendedor. Del mismo modo, hay signos evidentes de mayor 

visibilidad y valoración de la actividad emprendedora; muchos de quienes participan de 

este circuito hablan con entusiasmo de un “antes y un después” de la situación del 

emprendimiento en Uruguay gracias a este proyecto. Por su parte, la constitución del 

Fondo Emprender ha tenido un fuerte impacto en cuanto a la creación de una oferta de 

financiamiento inexistente hasta ese momento en el país, en el desarrollo de una 

cultura de inversión ángel y en cuanto a la adicionalidad sobre los proyectos 
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apoyados, aún con los recaudos previos acerca de la contemporaneidad de estos 

procesos y la imposibilidad de analizar el dinamismo de las trayectorias de crecimiento 

de las empresas financiadas (Kantis 2012). 

Finalmente, uno de los logros más relevantes del programa es la acumulación de 

aprendizaje en materia de apoyo al emprendimiento que se ha generado en un grupo 

importante de personas, tanto aquellas directamente involucradas en las instituciones 

que forman parte de la Red Emprender como en aquellos que forman parte del equipo 

ejecutor del Programa. En consecuencia, uno de los desafíos futuros es evitar que ese 

capital acumulado se pierda, tema que es abordado al momento de tratar la 

sustentabilidad de las actividades del programa. 
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4. Comentarios finales 

El estudio permitió obtener una caracterización general del estado de las políticas 

de emprendimiento dinámico en la región. Los principales rasgos indican que, salvo 

excepciones, se trata de un fenómeno relativamente reciente y aún embrionario, que 

ha tendido a expandirse en la región en los últimos años.  

Un aspecto fundamental de toda política es la claridad de sus objetivos y de sus 

criterios de elegibilidad y selección de beneficiarios. En este sentido, el grado de 

explicitación del perfil de dinamismo e innovación buscados es disímil. En algunos 

casos está explicitada y fundada no sólo al nivel de los objetivos sino también de los 

criterios de elegibilidad incluidos en las bases de los programas. En otros, por el 

contrario, se limitan solamente a su enunciación general al nivel de los objetivos. 

Por otra parte, si bien el fenómeno emprendedor es de naturaleza sistémica e 

inciden sobre el mismo diversos factores, la mayor parte de las políticas tiende a 

concentrarse en apenas algunas dimensiones que, si bien son muy relevantes como 

es el caso del financiamiento y la asistencia técnica, carecen de un enfoque más 

sistémico y holístico. En especial, suele apreciarse la ausencia de acciones para 

generar el flujo de emprendedores del mañana, concentrándose los esfuerzos en 

apoyar a los proyectos ya existentes para que logren arrancar y/o consolidarse en sus 

primeros pasos.  

Del otro lado, factores que podrían incidir sobre la creación de “semilleros de 

emprendedores” para el largo plazo, como por ejemplo el sistema educativo en sus 

niveles inicial y/o de la enseñanza media, no suelen estar incluidos en el menú de 

iniciativas. Por el contrario, éstas suelen dirigirse a quienes están en edades de 

emprender y cuentan con proyectos o nuevas empresas recién nacidas. Y en los 

casos en los que existen ello ocurre a nivel de lineamientos, como en Ecuador y 

Colombia, pero aún son limitados los avances en la implementación de acciones 

concretas sobre el sistema educativo. 

Tampoco se observan, salvo en los casos de Brasil y Chile, reformas en el marco 

normativo como para generar un ambiente más favorable para el desarrollo de una 

oferta de capital emprendedor ni para el surgimiento de emprendimientos en general. 

Por otra parte, aún en el caso de los países que más han avanzado en este campo, el 

financiamiento de las etapas tempranas de los emprendimientos aún constituye un 

desafío por resolver. A través de fondos de inversión específicamente diseñados a tal 

fin, Brasil y Chile han reconocido el problema, y han buscado diferentes formas de 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

188 

 

resolverlo tal como muestra por ejemplo el caso chileno. Sin embargo a nivel de la 

región todavía es temprano para hablar de un modelo definido que haya resuelto estas 

cuestiones, en especial garantizar que las inversiones de estos fondos se dirijan  a las 

etapas más tempranas del ciclo de vida de las empresas. 

En rigor, la mayor parte de las iniciativas se concentran en generar una oferta de 

asistencia técnica, organizada en forma descentralizada, a través de distintas 

instituciones de la sociedad civil, mientras que el gobierno se mantiene en un rol de 

segundo piso. Esta asistencia técnica suele estar combinada con algún tipo de 

financiamiento, generalmente subsidios de capital semilla. Los casos relevados como 

parte de este estudio ponen de relieve la importancia de la articulación público-privada 

y cómo ésta ha sido clave para la implementación de los servicios a los 

emprendedores acercando la oferta a las necesidades y tiempos requeridos por 

éstos84. 

Sin embargo, la existencia de esta estructura descentralizada en la ejecución de 

los programas introduce una cuestión relevante que se refiere al sistema de premios y 

castigos previstos para las instituciones que trabajan con los emprendedores, dada su 

incidencia sobre el comportamiento organizacional y la efectividad de las acciones. 

Una de las dimensiones a tener en cuenta es el sistema de retribución del trabajo con 

los emprendedores. En este plano, suele predominar el  reconocimiento monetario de 

la tarea realizada o bien, cuando es contra resultados, el pago es por proyecto 

preseleccionado por la institución que acaba siendo aprobado por algún comité de 

evaluación del gobierno en el cual la presencia y rol del sector empresarial es dispar. 

El desempeño de los emprendimientos seleccionados y apoyados no es un criterio 

contemplado, salvo casos excepcionales y muy recientes como el de Chile, aún en 

proceso de implementación y, por lo tanto, con final abierto. Un caso distinto es el del 

Programa Emprender de Uruguay en donde el sistema de gestión incluye una 

instancia de planificación coordinada en la cual las instituciones reciben 

cofinanciamiento para desarrollar planes de trabajo anual que deben ser previamente 

presentados y aprobados 

Por otra parte, la tendencia general es la ausencia o debilidad de componentes o 

programas que apunten al fortalecimiento de las capacidades de la plataforma 

                                                             
84

 Esto se da principalmente en el caso uruguayo y en las iniciativas de la CORFO, pero también en el 
diseño del Buenos Aires Emprende y en el funcionamiento del Programa INNOVAR y el PRIME en Brasil. 
Distinto es el caso de Medellín, en donde el gobierno local depositó esta responsabilidad en forma directa 
en una institución en el marco de una estrategia más amplia de promoción del emprendimiento de la 
Alcaldía. Sin embargo, más recientemente, a través de Ruta E se busca fortalecer su articulación con las 
iniciativas del sector privado. 
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institucional de apoyo, salvo lo comentado en el caso de Chile y en menor medida en 

Brasil o más recientemente Colombia. Este aspecto debe destacarse como una 

deficiencia relevante para el logro de los niveles de calidad necesarios.  

Otro aspecto que incide en los niveles de calidad y efectividad adecuados es el 

modelo de operación de los programas e instituciones de manera de asegurarse que 

se cuenta con el grado de flexibilidad que requieren los emprendedores. Si bien se ha 

señalado que la existencia de mecanismos de evaluación sistemáticos no es la 

tendencia predominante en las distintas experiencias, algunas evidencias colectadas 

permiten indicar que, en muchos casos, los emprendedores suelen indicar la 

existencia de rigideces y mecanismos burocráticos, especialmente cuando se trata de 

instrumentos de capital semilla que prevén la asignación de fondos cuyos tiempos 

entre solicitud del beneficio y el desembolso que limitan el atractivo de los programas. 

Otro tanto ocurre con el tiempo que suele tomar el proceso de inversión de capital 

emprendedor, contrastando con el comportamiento más ágil y flexible existente en 

otros países más avanzados como Estados Unidos e Israel. 

A modo de balance, es posible indicar que las políticas han tendido a jugar un 

papel catalizador en ecosistemas débiles y embrionarios, apalancando o inclusive 

creando infraestructura institucional y los actores que les dan vida (p.ej.: gerentes, 

profesionales, inversores). Si bien se carece de estadísticas al respecto, el número de 

profesionales involucrados en procesos de fomento del emprendimiento desde 

distintos eslabones del ecosistema, constituye un avance relevante. Por otra parte, se 

han dado pasos importantes en la comprensión del fenómeno emprendedor, del 

diferente perfil de emprendimientos existentes y de la contribución de los 

emprendedores dinámicos. Asimismo, la política de emprendimiento ha ayudado a 

legitimar socialmente el papel de los emprendedores. 

Del otro lado, no son pocos los desafíos y tareas de cara al futuro con el propósito 

de elevar la efectividad de los esfuerzos. Si bien se carece de evaluaciones suficientes 

que permitan dimensionar las brechas existentes entre los resultados alcanzados y los 

esperables como efecto de las políticas, las impresiones obtenidas en la interacción 

con distintos actores del ecosistema es que la efectividad es aún limitada, tanto si se la 

evalúa en términos de la cantidad de empresas dinámicas que se generan como en su 

desempeño posterior. A nivel del Ecosistema todavía existen actores inexistentes y 

vínculos que no están presentes, en especial en lo que refiere al financiamiento de 

etapas tempranas. En este sentido, algunas áreas a las cuales debería prestarse 

especial atención en una agenda de políticas son las siguientes: la generación de 
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capital humano emprendedor para alimentar el deal flow de proyectos promisorios y de 

equipos potentes que los lideren; los niveles de especialización y calidad de gestión de 

las instituciones; los sistemas de incentivos que guían su comportamiento; el 

desarrollo de algunos eslabones clave como el de la inversión ángel y del capital 

emprendedor para etapas tempranas; la articulación entre los distintos actores de la 

cadena de valor en el ecosistema y el régimen normativo necesario para estimular el 

desarrollo del capital emprendedor y del proceso de acumulación de los 

emprendimientos.  

La lista anterior se trata, sin embargo, de tendencias generales. No existen 

agendas ni recetas únicas que se adapten a todos los países. Tal como se señaló 

anteriormente, las políticas deberían estar basadas diagnósticos claros que rescaten 

las especificidades de cada sistema nacional de emprendimiento a la vez que es muy 

relevante establecer sistemas de aprendizaje institucional basados en el 

establecimiento de objetivos y metas claras y en procesos de monitoreo periódico y 

evaluación sistemática de resultados. Estas evaluaciones deberían combinar métodos 

cuantitativos basados en indicadores y modelos econométricos para medir el impacto 

con metodologías cualitativas que permitan dar cuenta de los aspectos más ligados a 

la calidad de los procesos involucrados en su ejecución así como también de los 

efectos sobre la construcción del ecosistema de emprendimiento. Esta cuestión es de 

gran relevancia y excede el alcance de este trabajo. Merece, sin lugar a dudas, invertir 

nuevos esfuerzos en el diseño de metodologías apropiadas de evaluación por parte de 

gobiernos y organismos internacionales. 
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Anexo: Detalle de las iniciativas latinoamericanas incluidas en el Mapa de 

Políticas de Emprendimiento 

Argentina 

Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Emprendedores (PACC-Emprendedores) 

 Año de creación: 2008 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Secretaria de la Pyme y Desarrollo Regional (Sepyme) 

Empretecno 

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT) 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Start-Up (PICT Start-Up) 

 Año de creación: 2005 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT) 

Programa de Fomento de la Inversión Emprendedora en Tecnología (PROFIET) 

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT) 

 

Brasil 

Programa INNOVAR (Foros y Fondo de Fondos) 

 Año de creación: 1999 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años / 
crecimiento 

 Institución ejecutora: Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) 

Primeira Empresa Inovadora (PRIME) 

 Año de creación: 2008/9 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) 
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Juro Zero 

 Año de creación: 2006 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Crecimiento 

 Institución ejecutora: Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) 

 

Chile 

Capital Semilla 

 Año de creación: 2001 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Red de Inversores Ángeles 

 Año de creación: 2006 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Capital de Riesgo Corfo para Empresas Innovadoras 

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años / 
Crecimiento 

 Institución ejecutora: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor (PAE) 

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Empaquetamiento Tecnológico para Nuevos Negocios 

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Operación de Incubadoras de Negocios 

 Año de creación: 2001 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
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Subsidio Semilla de Asignación Flexible (SSAF) 

 Año de creación: 2010 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Aceleración Internacional de Emprendimientos Tecnológicos (Global Connection)   

 Año de creación: 2011 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años / 
Crecimiento 

 Institución ejecutora: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

Start Up Chile  

 Año de creación: 2010 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

 

México 

Programa AVANCE 

 Año de creación: Entre 2001 y 2005.  

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

Programa Nacional de Empresa Gacela 

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Crecimiento 

 Institución ejecutora: Secretaria de Economía de México  

Programa Capital Semilla PYME 

 Año de creación: 2007 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Secretaria de Economía de México 

Programa Nacional de Incubadoras 

 Año de creación: 2007 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa - Secretaria 
de Economía de México 
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Programa Jóvenes Emprendedores 

 Año de creación: 2010 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up 

 Institución ejecutora: Secretaria de Economía de México 

 

Uruguay 

Apoyo a Jóvenes Emprendedores Innovadores 

 Año de creación: 2008 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 

Apoyo a las Jóvenes Empresas 

 Año de creación: 2008 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 

 

Ecuador  

EmprendEcuador L1  

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 
Competitividad (MCPEC) 

EmprendEcuador L2 

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 
Competitividad (MCPEC) 

EmprendEcuador L3 

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 
Competitividad (MCPEC) 

Talento científico 
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 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 
Competitividad (MCPEC) y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACyT) 

 

Colombia 

iNNpulsa Emprendimiento Dinámico Innovador 

 Año de creación: 2011 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Pre-start up / arranque y primeros 
años 

 Institución ejecutora: Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) 

iNNpulsa MiPyme 

 Año de creación: 2011 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Crecimiento 

 Institución ejecutora: Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) 

Bancoldex Capital  

 Año de creación: 2009 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Crecimiento 

 Institución ejecutora: Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) 

 

Panamá 

Fomento a nuevos emprendimientos 

 Año de creación: 2010 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Panamá (SENACYT) 

Misiones Tecnológicas 

 Año de creación: 2010 

 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años / 
Crecimiento  

 Institución ejecutora: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Panamá (SENACYT) 

Proyectos de Innovación Empresarial 

 Año de creación: 2010 
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 Etapa del emprendimiento que busca promover: Arranque y primeros años 

 Institución ejecutora: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Panamá (SENACYT) 
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RESUMEN 

La comprensión del fenómeno emprendedorismo es compleja, en él confluyen 

múltiples aspectos con intervención de muchos y diferentes actores. El presente 

trabajo busca realizar un aporte mediante el análisis de herramientas con eje en 

emprendedorismo, creadas en la Argentina durante los últimos veinte años y que 

siguen vigentes en la actualidad. Metodológicamente, el trabajo se centra en un 

trabajo de campo basado en una muestra de 118 herramientas. Dentro de los 

principales resultados obtenidos se destacan: creciente énfasis e interés por parte de 

los diferentes organismos y entidades para fomentar el desarrollo empresarial con un 

mayor número y variedad de herramientas; mayor articulación; cambios de enfoque de 

política con una concepción estratégica más integral, consolidación de un ecosistema 

emprendedor. 
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ABSTRACT 

Entrepreneurship is a complex phenomenon to understand, multiple aspects 

and many different actors converge in it. The present work seeks to make a 

contribution, through the analysis of tools with shaft in entrepreneurship, created in 

Argentina during the past twenty years, which still continue today. Methodologically, the 

work focuses on a field study based on a sample of 118 tools. Within the main results 

obtained are highlighted: growing emphasis and interest on the part of the different 

agencies and entities to foster business development with a greater number and 

variety of tools; greater articulation; changes of policy approach with a more 

comprehensive strategic conception, consolidation of an entrepreneurial ecosystem. 

 

Palabras claves: emprendedorismo, herramientas para emprender, ecosistema 

emprendedor. 
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Introducción 

El rol central que juegan los nuevos emprendimientos y actividades 

innovadoras en la motorización de las economías; en la posibilidad de alcanzar un 

desarrollo económico-social sustentable; en la configuración del entramado productivo 

y social y en los cambios culturales; ha determinado que numerosos estudios a nivel 

mundial tengan como ejes al fenómeno emprendedorismo e innovación.  

En particular, la importancia creciente de la generación de nuevos 

emprendimientos y del impulso del espíritu empresarial evidenciado en la Argentina, 

sobre todo en la última década, en concordancia con lo que se registra en otros países 

de Lationamérica es tal que, en la literatura sobre el tema, suele destacarse la 

transformación que se viene dando en los últimos años en los países de América 

Latina en materia de políticas vinculadas al emprendedorismo.  

La comprensión de este fenómeno es compleja, más allá de la diversidad y 

multiplicidad de aspectos debemos sumarle que, con el correr del tiempo, se amplían y 

modifican los estilos y perfiles de emprendedores/emprendimientos, lo que determina 

por un lado, la necesidad de continuidad y profundización de políticas y acciones 

medulares; del ajuste y/o adecuación de aquellas herramientas que han quedado 

desfasadas, y sin lugar a dudas del diseño e implementación de nuevas herramientas 

acorde a los cambios de la realidad circundante. 

En virtud de la polisemia semántica sobre el concepto emprendedor, a lo largo 

del trabajo nos referiremos con este término a quien posee una idea/proyecto a 

realizar o bien cuenta con un emprendimiento que no supera los tres años de inicio de 

sus operaciones. 

Nuestro trabajo aborda la temática emprendedorismo mediante un análisis de 

la evolución de herramientas destinadas al fomento y apoyo emprendedor en la 

Argentina para el período comprendido entre los años 1990-2012. Para ello 

estructuramos el trabajo de la siguiente manera: en la segunda sección presentamos 

el marco conceptual, en la tercera sección explicamos la metodología empleada, en la 

cuarta sección desarrollamos el análisis, en la quinta sección señalamos los 

principales resultados alcanzados, en la última sección indicamos las conclusiones a 

las que hemos arribado y en base a ellas las recomendaciones que a nuestro entender 
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pueden favorecer el desarrollo emprendedor. Finalmente, en el Anexo incorporamos 

los links a los sitios de referencia para las herramientas estudiadas.85 

Fundamentación teórico/conceptual 

El surgimiento y desarrollo de empresas es un fenómeno complejo y 

multidimensional. En consecuencia, su análisis requiere adoptar un enfoque holístico, 

es decir que incluya a los principales factores sociales, culturales, institucionales y 

económicos que definen la arena en la que nacen las empresas. Más allá de que los 

emprendedores “enactúan” el ambiente, ello es más factible bajo condiciones 

favorables a la empresarialidad. El proceso de creación de organizaciones tiene como 

punto de partida la identificación de una oportunidad de negocio, que luego de ser 

conceptualizada y validada, es materializada mediante la movilización de un conjunto 

de recursos que dan lugar a un nuevo emprendimiento, incluyendo aquellos que 

significan la creación de una nueva empresa, ya sea por un nuevo empresario o bien 

de una persona con antecedentes empresariales previos. (KANTIS 2003) 

El proceso emprendedor incluye distintas etapas y eventos al interior de las 

mismas cuyo output es el nacimiento de empresas y de emprendedores. Estas etapas 

según, el trabajo de Kantis son: a) la gestación del proyecto empresario; b) el 

lanzamiento de la empresa y c) la gestión de los primeros años de vida de la empresa. 

En este proceso inciden distintos factores que están interrelacionados entre sí
 

y que 

hacen a cuestiones tales como: a) Condiciones socio-económicas generales; b) 

Ambiente cultural y sistema educativo; c) Estructura y dinámica del sistema productivo; 

Stock de competencias emprendedoras (aspectos personales); d) Redes y capital 

social; e) Condiciones de los mercados de factores; f) Factores regulatorios. (KANTIS 

2003). 

En materia de emprendedorismo el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es 

uno de los pioneros en investigar a nivel global la relación entre la actividad 

emprendedora y el desarrollo económico.86 

El modelo GEM utilizado para comprender la actividad emprendedora 

argumenta que el crecimiento económico nacional es una función de dos grupos 

paralelos de actividades interrelacionadas: aquellas asociadas con las firmas más 

                                                             
85

 El trabajo ha sido ajustado para cumplir con la extensión máxima de carillas requeridas para su 
presentación en el VI Workshop Emprendesur 2012. 
86

 El GEM comenzó sus actividades a fines de la década del  ‘90 y la Argentina fue incorporada a sus 
estudios a fines del año 1999. 
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grandes ya establecidas y aquellas relacionadas directamente con el proceso 

emprendedor. 

Pruebas empíricas han demostrado que las transacciones entre grandes firmas 

explican sólo una parte de la variación en el crecimiento económico. El proceso 

emprendedor también parece explicar una porción significativa de las diferencias en la 

prosperidad económica de los países.  

Un dato al cual prestar atención surge del informe realizado por el GEM 2001 

que mostraba que del total de la población activa de los 29  países estudiados en ese 

momento  (1.400 millones de individuos entre 18 y 64 años) casi un 10% estaba, en 

alguna medida, involucrado en el proceso de creación o desarrollo de un nuevo 

emprendimiento. Argentina para ese período registró un nivel del 10,5% es decir, algo 

por encima de la media. De ese mismo informe se  infiere que del total de la población 

emprendedora, en promedio, alrededor del 70% lo hace por oportunidad y el 30% por 

necesidad. Mientras que en Argentina el 45% de los emprendedores está motivado por 

la necesidad, bastante por arriba del promedio y que se asemeja a lo que sucede en la 

mayoría de los países en desarrollo. 

Estos valores cambian con el tiempo, mostrando en 2009, sobre un total de 55 

países estudiados, que la tasa de actividad emprendedora promedio era de un 11,8%, 

mientras que para la Argentina arrojaba en ese momento un valor de 14,68%, 

reflejando una mayor actividad emprendedora respecto del 2001.87  

Sin embargo, este porcentaje es inferior a la tasa de actividad promedio 

registrada en el 2009 en América Latina, que daba para la región un valor de 17,62%. 

Según este estudio, un aspecto a marcar es que la Argentina posee la mayor tasa de 

emprendedores por necesidad de la región con un 47%, siguiéndole Brasil con un 

39%. (GEM 2009). 

 

Metodología utilizada 

Metodológicamente abordamos el trabajo, centrándonos en un trabajo de 

campo sobre una muestra relevada de más de 150 herramientas con eje en el 

fenómeno emprendedor en toda la Argentina, pero en esta presentación consideramos 

las 118 aún vigentes al año 2012 del total relevado.  

                                                             
87

 El Informe del GEM 2009 es el último disponible al cual hemos tenido acceso. 
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La recolección de información la llevamos a cabo mediante entrevistas a 

informantes clave, búsqueda en instituciones vinculadas a la actividad emprendedora y 

en sitios web. La técnica de selección empleada fue muestreo no probabilístico y para 

el análisis empleamos un enfoque descriptivo, de campo y transversal.88 

Para realizar el análisis, primeramente definimos las siguientes categorías en 

las cuales tabulamos la información relevada:  

I - Tipos de herramientas con eje en emprendedorismo;  

II – Destinatarios; 

III – Ubicación geográfica;  

IV – Organismos/Entidades que las llevan adelante.  

En base a estas categorías, analizamos la información considerando:  

I - Participación de los tipos de herramientas; 

II - Período de implementación;  

III - Vigencia de las herramientas;  

IV - Articulación entre organismos/entidades;  

V - Dispersión y alcance geográfico; 

VI – Participación de Destinatarios. 

 

I - Tipos de herramientas con eje en emprendedorismo:  

Para llevar adelante un emprendimiento es necesario contar con diferentes 

instrumentos. El criterio adoptado para categorizar los tipos de herramientas fue 

considerar las acciones comprendidas en las herramientas relevadas, así definimos: 

 Herramientas de motivación / difusión 

En esta categoría se encuentran aquellas herramientas que persiguen 

promover la cultura emprendedora mediante la realización de: seminarios, 

conferencias, espacios radiales, concursos, actividades de motivación, etc. 

 Herramientas de formación / capacitación.  

                                                             
88

 La muestra total relevada y analizada asciende a más de 150 herramientas de apoyo al 
emprendedorismo, solo que en esta presentación tomamos las herramientas aún vigentes al año 2012. 
En una versión más completa del trabajo figura el análisis del total de la muestra. 
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Entran aquí: módulos de emprendedorismo que se dictan en instituciones 

educativas; dictado de cursos, talleres, seminarios vinculados a la temática 

emprendedora, etc. 

 Herramientas de asistencia técnica.  

Son aquellas que exclusivamente se dedican a brindar asistencia técnica a los 

emprendedores como ser: asesoramiento en temas específicos que hagan a la acción 

de emprender, apoyatura técnica para formular un proyecto/plan de negocios; 

asesoramiento para buscar y aplicar a fuentes de financiamiento, entre otras. Cabe 

mencionar aquí que muchas de las herramientas relevadas incorporan la asistencia 

técnica como parte de un conjunto de acciones para el apoyo a emprendedores, pero 

aquí computamos solo las que centran su accionar en la asistencia técnica. 

 Herramientas de financiación. 

Abarcan los instrumentos de financiamiento destinados a emprendedores y/o 

emprendimientos: préstamos, premios dinerarios en concursos de proyectos, aportes 

no reembolsables. 

 Herramientas de vinculación 

Son las que hacen foco en vincular al emprendedor con diferentes actores para 

lograr una fructífera implementación de la idea/proyecto.  

 Herramientas integradoras 

Son aglutinadoras de varias herramientas que a su vez articulan entre sí, 

como ser: capacitación, consultoría, financiamiento, vinculación, etc. 

 Herramientas de incubación 

Entran aquí las incubadoras de empresas partiendo de la base de que una 

incubadora es un programa que tiene por objetivo facilitar el surgimiento de 

emprendimientos o negocios de base tradicional y/o tecnológica brindando 

asistencia y poniendo a disposición varias acciones para que las nuevas 

empresas sobrevivan y crezcan durante su etapa de  despegue, en la cual son 

más vulnerables. En general, ofrece por tiempo limitado, un espacio físico 

compartido con otras empresas y una vez vencido éste, las empresas graduadas 

pueden optar por una nueva localización e independizarse de la incubadora. 

 

II - Destinatarios  

A priori, se podría pensar que los destinatarios son todos emprendedores y no 

es siempre así. Hay otros grupos de destinatarios más allá de los emprendedores, lo 
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son también estudiantes, la población en general, agentes interesados en la temática, 

actores sociales, etc. Así, establecimos las siguientes categorías: 

 Emprendedores  

 Estudiantes del nivel medio 

 Estudiantes del nivel superior 

 Población en general 

 Individuos/agentes vinculados a la economía social 

 

III – Ubicación geográfica  

La Argentina un país extenso geográficamente y con realidades 

socioeconómicas dispares en las regiones que lo componen, con lo cual, 

consideramos las siguientes regiones para ubicar las herramientas relevadas:89  

 Región Norte: provincias de Chaco, Formosa, Catamarca, Jujuy, La 

Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán. 

 Región Centro: provincias de Santa Fe, Córdoba y La Pampa. 

 Región Cuyo: provincias de Mendoza, San Luis y San Juan. 

 Región Pampa Húmeda: provincias de Buenos Aires y La Pampa. 

 Región Litoral: provincias de Corrientes, Misiones y Entre Ríos. 

 Región Patagonia: provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 

Cruz y Tierra del Fuego. 

Al margen de estas regiones, tuvimos presente que las herramientas 

implementadas en  todo el territorio argentino no se ubican en una región en 

particular. Se trata, sobre todo, de instrumentos implementados por organismos 

gubernamentales de nivel nacional y algunas entidades internacionales así 

como de determinados organismos independientes. 

 

IV - Organismos/Entidades 

Cada herramienta que se lleva adelante surge del accionar de uno o varios 

organismos/entidades. Buscamos identificar qué tipo de organismos/entidades 

intervienen, cuántas y en qué lugar llevan adelante las actividades vinculadas al 

desarrollo emprendedor. Para ello distinguimos los siguientes grupos de interés:  

                                                             
89

 Para la determinación de las regiones nos basamos en el criterio de la Secretaría de Turismo de la 
Nación Argentina. 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

210 

 

 Organismo Gubernamental Nacional 

 Organismo Gubernamental Provincial 

 Organismo Gubernamental Municipal 

 Universidades 

 Organismos Independientes 

 Entidades Bancarias 

 Entidades Extranjeras 

Una primera distinción para el análisis está entre organismos que hacen a la 

órbita del estado como lo son los Organismos Gubernamentales, diferenciando según 

nivel de gobierno, de otros tipos de organismos. Dentro de estos último, consideramos 

de manera separada a: a) Universidades, que aglutinan a las estatales y privadas; b) 

Organismos Independientes, donde están presentes las fundaciones, asociaciones 

civiles, empresas, ONGs, etc.; c) Entidades Bancarias: tanto públicas como privadas y 

d) Entidades Extranjeras que también son organismos independientes pero que a los 

efectos del análisis ameritan ser consideradas aparte. 

Desarrollo 

En esta sección presentamos el análisis sobre la base de:  

I. Participación según Tipo de Herramienta y Período de Implementación;  

II. Vigencia de las Herramientas;  

III. Articulación entre Organismos/Entidades;  

IV. Dispersión y Alcance Geográfico; 

V. Participación de Destinatarios. 

 

I. Participación según Tipo de Herramienta y Período de Implementación  

Tomando las categorías de tipo de herramientas descriptas en la sección 

anterior, para el análisis de la evolución que han tenido en el período considerado, 

distinguimos tres  períodos de puesta en marcha de herramientas: 

 Primer período: antes del año 2001 e inclusive. 

 Segundo período: entre los años 2002 y 2006. 

 Tercer período: entre los años 2007 y 2012. 

Durante la década del ’90 estuvo vigente en la Argentina un modelo 

económico-social que culmina con la crisis económica vivida hacia fines de esa 

década y comienzos del nuevo milenio con la salida del régimen de convertibilidad, 

quedando así definido el primer período.  
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Con la instauración de un nuevo contexto económico nacional e internacional y 

el inicio de un nuevo modelo económico, las perspectivas para el desarrollo 

emprendedor fueron muy promisorias, registrándose un crecimiento sostenido de 

iniciativas emprendedoras así como también de organismos y entidades 

comprometidas con el accionar emprendedor. Así, tenemos el segundo período que se 

extiende hasta el año 2006 inclusive. 

El tercer período, lo consideramos a partir del año 2007 hasta la actualidad, 

con el modelo económico-social ya más asentado. Durante este último período varía el 

contexto internacional y nacional respecto del anterior. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De los 118 tipos de herramientas relevadas, vigentes al año 2012, la 

participación relativa según cada tipo muestra la preponderancia de herramientas 

integradoras, seguidas por herramientas de formación y capacitación y financiación 
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Fuente: elaboración propia 

El mayor impulso en la puesta en marcha de herramientas para emprender en 

la Argentina está dado entre los años 2002-2006, con una implementación de algo 

más del 50% del total de las herramientas analizadas. En este período, no solo surgió 

la mayor cantidad de herramientas sino que entre esos años prácticamente ninguna 

herramienta que venía del período anterior ni creada en ese período se discontinuó. 

Así, de la totalidad, solo 2 herramientas se dieron de baja en ese lapso de tiempo y 

otra se transformó en otros 2 instrumentos que comenzaron a operar en el tercer 

período. Sin embargo, a partir del año 2007, 36% de los instrumentos que comenzaron 

a funcionar en el segundo período dejaron de operar.  

A partir del año 2007, se registra una tasa de creación de herramientas también 

alta aunque a un ritmo inferior al del período previo. Se implementó 40% del total 

estudiado. A diferencia de lo registrado en el segundo período, a partir del 2007, 

muchas herramientas se discontinuaron, en su mayoría habían entrado en vigencia 

entre los años 2002-2006.  Del total de nuevas herramientas con inicio en el tercer 

período de estudio, el 12%, al año 2012 dejaron de operar.90  

Las herramientas integradoras son las que más abundan y las que más han 

perdurado en el tiempo. Le siguen en orden de importancia, con un comportamiento 

semejante, las herramientas de formación y capacitación.  

                                                             
90

 Del total de las 154 herramientas relevadas, algunas no especifican año de entrada en vigencia así 

como otras tampoco indican momento en el cual dejaron de estar operativas. De forma tal que el total de 
herramientas creadas que fueron computadas en esta sección son 145 y dadas de baja 33. 
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Las herramientas de motivación/difusión presentan un crecimiento interesante 

durante el segundo período pero con una marcada desaceleración en el último 

período.  

Un caso especial es el de las incubadoras. Cabe señalar aquí que el análisis de 

este tipo de herramienta amerita un estudio en sí mismo, de hecho se han llevado a 

cabo varios trabajos sobre incubadoras de empresas que excede el objetivo del 

presente. No obstante, dada la relevancia de las mismas es importante mencionar 

que, en Argentina, las incubadoras forman parte de un fenómeno que comienza a  

conformarse en la década del ´90. Según un Mapa de Instituciones elaborado a 

comienzos del  año 2003, desarrollaban actividades efectivas, en ese momento, unas 

14  incubadoras en todo el territorio. En los últimos años se han sumado numerosos 

proyectos de creación de incubadoras, especialmente ante la posibilidad de poder 

financiar su inicio a través de algunos programas gubernamentales. En este desarrollo 

han tenido un rol fundamental, en una primera instancia, la intervención de las 

universidades públicas y, en segundo lugar,  los gobiernos municipales. Es importante 

considerar el origen de las incubadoras pues es allí donde estarán definidos buena 

parte de los grupos relevantes intervinientes y que darán sesgo y sentido a la 

conformación y objetivos de cada una de ellas. (CIANCIO, FARDELLI 2005)  

 

II. Vigencia de las herramientas  

En estrecha vinculación con el punto anterior, es relevante para el estudio 

valorar la vigencia de las herramientas. La sostenibilidad en el tiempo permite, aunque 

no por el mero transcurso del mismo, que los instrumentos maduren, puedan 

ajustarse, perfeccionarse, resulten más conocidos, etc. De hecho, en el análisis 

realizado, varias herramientas que han perdurado en el tiempo han mutado, se han 

especializado, han derivado en dos o más herramientas diferentes.  

Lo que vemos a lo largo de todo el período es que, si bien en menor 

proporción, la cantidad y diversidad de herramientas para emprender creadas antes 

del año 2001 son las que mayor perdurabilidad en el tiempo registran, siendo muy 

pocas las que han dejado de operar.  

 Algo muy disímil ocurre con las herramientas que surgieron en el segundo 

período, donde el 36% dejó de estar vigente en menos de 5 años, entrando ya en el 

tercer período. En cuanto a las herramientas puestas en marcha a partir de 2007, un 
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alto porcentaje ya registra una duración promedio superior a la de las herramientas 

implementadas en el período previo, aunque aún no es mucho el tiempo transcurrido.  

 

III. Articulación entre organismos/entidades 

La articulación entre organismos/entidades constituye un ingrediente sustancial 

para generar sinergia en las líneas de trabajo y acciones compartidas, potenciando así 

los resultados que de manera independiente terminan teniendo un menor impacto, y a 

la vez posibilita la optimización en la asignación de recursos.  

Un concepto que expresa como aspiración de estos procesos es el de red, 

entendida como una forma de relación horizontal, entre diferentes actores, con 

carácter cooperativo y/o asociativo y constituye en sí misma un valioso instrumento 

para el mejoramiento y potenciación del accionar individual.  

Sobre la base de la información recabada, los organismos independientes son 

los que más articulan tanto entre sí como con los otros organismos/entidades. Con 

quienes menos se vinculan son con los organismos gubernamentales municipales.  

Le siguen en orden de importancia, las universidades. Es en este caso, el único 

donde vemos considerable interacción con los organismos gubernamentales 

municipales y a su vez el más parejo nivel de vinculación con todos los restantes 

organismos/entidades tomados en cuenta. 

Dentro de los organismos gubernamentales, los que más trabajan en unión a 

otros son los provinciales, tanto entre sí como con universidades. Asimismo, presentan 

un buen nivel de articulación con organismos independientes y con organismos 

gubernamentales de la órbita nacional. Nuevamente, vemos aquí poca vinculación con 

organismos gubernamentales municipales. 

 

IV. Dispersión y alcance geográfico 

Al ser la Argentina un país extenso geográficamente con realidades muy 

disímiles según cada región, es importante conocer dónde es que se ubican, se 

concentran, las herramientas para promover, fortalecer el desarrollo emprendedor y 

qué alcance tienen las mismas para la toma de decisiones. De esta forma, tomamos 

las regiones señaladas previamente en el documento y, a partir de allí, estudiamos la 

distribución geográfica y alcance de las herramientas. Para el alcance distinguimos 

entre:  

 Alcance Internacional 
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 Alcance Nacional 

 Alcance Regional 

 Alcance Provincial 

 Alcance Local 

El mayor porcentaje de herramientas están dispersas en todo el territorio 

nacional, siendo éste un aspecto positivo para el desarrollo emprendedor. En cuanto a 

las regiones, la dispersión geográfica de los instrumentos muestra una marcada 

concentración en la región de la Pampa Húmeda siendo la región más dinámica en 

materia de implementación de herramientas para el fomento y apoyo emprendedor a lo 

largo de todos los años estudiados pero con más fuerza a partir del segundo período. 

Todas las otras regiones muestran porcentajes de participación muy 

semejantes y también un comportamiento intertemporal similar. Observamos más 

dinamismo en el tercer período en las regiones Norte y Patagonia, mientras que las 

regiones del Litoral y Centro lo hacen en el segundo período. 

Aquí nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿Será que en aquellos 

lugares donde hay una mayor concentración de herramientas para emprender es 

porque hay mayor demanda emprendedora o, dado que existen más herramientas en 

determinados lugares se favorece la actividad emprendedora y por ende se genera 

nueva demanda y se retroalimenta la previamente existente?. Nos inclinamos por la 

segunda.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Nacional
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En lo concerniente al alcance, surge del trabajo que el 43% de los instrumentos 

relevados tienen una llegada a todo el territorio argentino, siendo esto positivo para la 

actividad emprendedora nacional. Prácticamente todas las herramientas llevadas a 

cabo por organismos gubernamentales nacionales tienen un alcance nacional, aunque 

no el 100% ya que hay algunas herramientas direccionadas a regiones específicas del 

país. Pero no hay que dejar de lado que las disparidades regionales ameritan 

instrumentos que puedan atender las realidades propias de cada lugar, por eso si bien 

es un paso importante contar con instrumentos que lleguen a todo el país, debieran 

complementarse con acciones específicas en cada región. 

A su vez, las herramientas con alcance internacional (son implementadas por 

organismos independientes y entidades extranjeras), puertas adentro de la Argentina, 

llegan a todo el territorio e incluso lo exceden y es por esto que las sumamos a la 

participación de las herramientas con alcance nacional. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

A lo largo del período computado, vemos una tendencia positiva en la evolución 

de todas las herramientas pero sobre todo en aquellas con alcance nacional y 

provincial. Si bien los instrumentos que tienen alcance local, regional e internacional 

también muestran un patrón de comportamiento positivo lo hacen con menor 

dinamismo. 
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VI. Destinatarios. 

Como primera apreciación, consideramos relevante señalar que las 

herramientas con eje en emprendedorismo en la Argentina abarcan distintos tipos de 

destinatarios. Para poner en marcha el motor emprendedor hay que dirigir acciones no 

solo a quienes son emprendedores sino también a quienes pueden llegar a serlo en un 

futuro y a quienes pueden ayudar a que otros emprendan. Claro está que el tipo de 

herramientas según el caso diferirán. 

 

Fuente: elaboración propia 

Hacia los emprendedores se direccionan el 44% de las herramientas relevadas, 

seguidos por la población en general (28%); luego por los estudiantes del nivel 

superior (19%). Si bien, la cantidad de herramientas focalizadas en individuos/agentes 

vinculados a la economía social (7%) y estudiantes de nivel medio (2%) es muy inferior 

a los otros destinatarios resulta interesante marcar que se constituyen en destinatarios 

específicos para quienes se diseñan instrumentos puntuales.  

A lo largo de todo el período analizado existen herramientas que apoyan a los 

emprendedores, con proporciones similares aunque con mayor impulso a partir del 

año 2007.  

Las herramientas destinadas a estudiantes se concentran en los de nivel 

superior, siendo muy pocas las que se direccionan a los estudiantes de nivel medio. 

En ambos casos se trata primordialmente de acciones de formación/capacitación. Los 

instrumentos dirigidos a los estudiantes del nivel superior surgen con mucha fuerza a 

partir del año 2002. Siguen sumándose herramientas, aunque a un rito algo menor, en 
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el tercer período. Antes del 2001 son muy pocos los instrumentos que tienen como 

público a este tipo de destinatarios y los que existen son impulsadas por 

universidades. En cuanto a la región donde más se concentran es la Pampa Húmeda. 

Diferente evolución presentan las herramientas que se dirigen a la población en 

general. La mayor proporción se da en el primer período. En los otros dos períodos 

baja prácticamente a la mitad, la cantidad de instrumentos con foco en la población 

general, a la par del surgimiento de herramientas más focalizadas según tipo de 

destinatario. Se trata sobre todo de herramientas de difusión/motivación aunque hay 

una variedad rica de tipos de herramientas direccionadas a estos destinatarios.91 

Principales Resultados  

Los principales resultados obtenidos, dan cuenta de un creciente énfasis e 

interés por parte de los diferentes niveles de gobierno de la República Argentina para 

fomentar el desarrollo empresarial, acompañado por un mayor compromiso y 

articulación con los actores sociales. 

Asimismo, observamos cambios de enfoque de política, con una evolución 

desde programas de promoción de la empresarialidad muy focalizados en aspectos 

parciales del fenómeno hacia una concepción estratégica más integral, que refleja el 

complejo conjunto de factores que inciden en la creación, potenciación y consolidación 

de nuevos emprendimientos y los desafíos a enfrentar de cara al futuro.  

Las herramientas más recientes de fomento y apoyo al emprendedorismo se 

encuentran conformadas por acciones destinadas a operar sobre diversos planos en 

forma simultánea y, a su vez, una orientación hacia la motorización de 

emprendimientos con énfasis en la innovación y tecnología y que contemplan aspectos 

del cuidado del medio ambiente, de inclusión social, desarrollo local, participación 

ciudadana y el impulso de actividades socialmente responsables. 

En cuanto a la distribución geográfica, sigue siendo dispar con fuerte 

concentración en la región Pampa Húmeda. En este sentido las herramientas más 

recientes que focalizan en el desarrollo emprendedor se acercan más a las 

necesidades de los emprendedores.  

Por otro parte, han comenzado a surgir materiales pedagógicos para el 

fomento de la cultura emprendedora y la innovación así como también, herramientas 

                                                             
91

 Hay varias herramientas que no especifican el año de puesta en marcha. 
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que buscan la formación de formadores en emprendedorismo lo cual potenciará la 

diseminación de conocimientos sobre el tema. En esta línea, surgen también más 

cantidad de acciones con eje en fortalecer y promover la cultura emprendedora en los 

más jóvenes. 

 

Discusión y Conclusiones  

A modo de conclusión, vemos por un lado, que se ha conseguido en el país 

una mayor articulación entre los organismos/entidades que llevan adelante las 

herramientas para emprender. De hecho se ha consolidado un importante ecosistema 

emprendedor basado en el esfuerzo conjunto de todos los actores intervinientes en 

emprendedorismo en la Argentina.  

Algunas herramientas han ido evolucionando, por ejemplo, incubadoras de 

empresas han derivado en incubadoras de incubadoras. Otras se han especializado 

en áreas de alta tecnología, biotecnología, turismo y actividades agropecuarias, entre 

otras. En el mismo sentido, acciones de formación/capacitación se han perfeccionado 

para dar un mayor respaldo a los emprendedores y más especializadas. 

Conociendo la creciente importancia de las redes sociales y la eficiencia e 

impacto de las tecnologías de la información; las redes de emprendedores constituyen 

una herramientas a la que hay que prestarle especial atención, éstas suelen buscar 

alejarse de modelos asistencialistas tradicionales y optan por la creación e 

implementación de un modelo innovador centrado en la ponderación de la comunidad 

de empresarios y en la creación de una asociatividad que facilite la comunicación y 

trabajo conjunto entre ellos y las entidades de apoyo.  

En general las redes de emprendedores están orientadas a generar un ámbito 

para que emprendedores e instituciones con experiencia en la temática puedan 

intercambiar conocimientos, ideas y experiencias y generar mecanismos de 

cooperación que contribuyan a mejorar la calidad del ámbito emprendedor. De hecho, 

vemos crecientes iniciativas impulsadas por propios emprendedores buscando crear 

redes de emprendedores de forma tal no solo de lograr los beneficios antes señalados 

sino también a los efectos de organizarse para contar con una mayor representación a 

nivel institucional.  
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Recomendaciones  

En concordancia con muchos de los estudios empíricos sobre 

emprendedorismo, consideramos que la educación puede y debe fomentar el 

desarrollo del espíritu emprendedor y las capacidades necesarias para potenciar 

actitudes y competencias innovadoras y creativas.  

Las políticas públicas, sobre todo regionales, tienen un papel central a la hora 

de fomentar la empresarialidad. En este sentido, creemos que profundizar el trabajo en 

pos de generar mayores y mejores articulaciones entre organismos/entidades 

redundará en un mayor impacto de las herramientas en el desarrollo económico-social 

del país.  

Por otro lado, deben continuar e incluso reforzarse las acciones de promoción 

de la cultura emprendedora con foco en los más jóvenes destinando herramientas 

para incentivar el espíritu emprendedor desde edades tempranas. 

Con el transcurso del tiempo los perfiles de emprendedores y emprendimientos 

cambian, y es preciso que las herramientas estén abiertas a adaptarse también para 

poder dar respuestas efectivas a los nuevos escenarios que se van configurando.  

Sería de suma utilidad contar con estudios que midan el impacto que las 

herramientas implementadas han tenido sobre el entorno. 
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Anexo 

 

Links con la información sobre las diferentes herramientas relevadas 

vinculadas al desarrollo y fortalecimiento emprendedor en Argentina: 

 http://www.cba.gov.ar/; www.jovenesrurales.gob.ar; www.uncu.edu.ar; 

www.hcder.gov.ar; www.uncusa.uncu.edu.ar; www.turismo.gov.ar/agenciasdesarrollo; 

parques.industria.gob.ar/legislacion.php; www.cmd.gob.ar; 

www.baitec.buenosaires.gob.ar/; http://www.argentina.ar/_es/economia-y-

negocios/incubadoras-y-polos-tecnologicos/index.php; 

http://www.consuempresa.com.ar; www.programamipes.com.ar; www.aacrea.org.ar/; 

www.adepro.org.ar; www.argentina.ashoka.org; 

www.blog.frba.utn.edu.ar/emprendedores/; 

www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/emprende09/index.php?m

enu_id=30465; www.cacipcr.org.ar/comision-de-jovenes-empresarios/; 

www.casadesantacruz.gov.ar/documentos/Creditos1.htm; www.ce.cpii.org.ar/; 

www.codigor.com.ar/aacrea.htm; 

www.contribuir.org.ar/cultura_emprendedora_643.htm; www.cpcba.org.ar; 

www.danieldarrieux.tv.com.ar; www.desafiojoven.com.ar; www.desafiosebrae.com.ar; 

www.desarrollosocial.gov.ar/socioproductivos; www.econ.unicen.edu.ar/; 

www.emprear.org.ar; www.emprendedorasenred.com.ar; 

www.emprendedores.unl.edu.ar;  www.emprendedores-itba.org; 

www.emprendedoresnews.com; www.emprendedorxxi.coop; www.emprendem.com; 

www.emprender.ubp.edu.ar; www.emprendesur.net; www.empretec.org.ar; 

www.emtec.org.ar; www.endeavor.org.ar; www.esquel.gov.ar; 

www.exa.unicen.edu.ar/piaap/; www.facebook.com/pages/FUNDACION-

SALVAT/222619284454153; www.fedaje.org.ar; www.fujudes.org.ar; 

www.fundacionregional.com.ar; www.iae.edu.ar; www.incubadora-idear.org.ar; 

www.incuei.unlu.edu.ar; www.incuei.unlu.edu.ar/workshop/; www.inicia.org.ar; 

www.instrumentos.mecon.gov.ar; www.itba.edu.ar; www.jacordoba.org.ar; 

www.jovenesempresarioscr.blogspot.com.ar/2009/07/historia-del-grupo-de-

jovenes.html; www.mundose.org; www.mundose.org/programas-me/pilas.html; 

www.olavarria.gov.ar; www.programaecapital.com.ar; www.programamipes.com.ar; 

www.ptconstituyentes.com.ar; www.redcame.org.ar; 

www.redvitec.edu.ar/novedades/index/vi-workshop-de-formacion-de-emprendedores-

universitarios-de-la-red-emprendesur-; www.sabercomo.org.ar;  

www.sanjusto.gov.ar;www.santanderrio.com.ar; www.trabajopopular.org.ar; 

www.uade.edu.ar; www.ub.edu.ar/institutos/emprendedores; www.ucema.edu.ar; 

http://www.jovenesrurales.gob.ar/
http://www.uncu.edu.ar/
http://www.hcder.gov.ar/
http://www.uncusa.uncu.edu.ar/
http://www.turismo.gov.ar/agenciasdesarrollo
http://www.cmd.gob.ar/
http://www.baitec.buenosaires.gob.ar/
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/incubadoras-y-polos-tecnologicos/index.php
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/incubadoras-y-polos-tecnologicos/index.php
http://www.consuempresa.com.ar/
http://www.programamipes.com.ar/
http://www.aacrea.org.ar/
http://www.adepro.org.ar/
http://www.argentina.ashoka.org/
http://www.blog.frba.utn.edu.ar/emprendedores/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/emprende09/index.php?menu_id=30465
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/emprende09/index.php?menu_id=30465
http://www.cacipcr.org.ar/comision-de-jovenes-empresarios/
http://www.casadesantacruz.gov.ar/documentos/Creditos1.htm
http://www.ce.cpii.org.ar/
http://www.codigor.com.ar/aacrea.htm
http://www.contribuir.org.ar/cultura_emprendedora_643.htm
http://www.cpcba.org.ar/
http://www.danieldarrieux.tv.com.ar/
http://www.desafiojoven.com.ar(54-11/
http://www.desafiosebrae.com.ar/
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INSTITUCIONES DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

EN ARGENTINA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SU 

ESTUDIO  

Aggio Carlos, Baruj Gustavo, Cappa Andrés y Pavlicevic Juan92 

RESUMEN 

La relación entre las nuevas empresas y el desarrollo de una región o país ha atraído 

el interés de académicos y políticos en los últimos años. En vista de la importancia que 

estas empresas tienen en la generación de innovaciones, en la canalización del talento 

y conocimiento existente, en la aparición de nuevos sectores y actividades y en la 

complejización de los patrones de especialización de las economías, buena parte de 

los países procedieron a la creación de instituciones y programas, públicos y privados, 

de apoyo al nacimiento de empresas, especialmente aquellas basadas en el 

conocimiento y la innovación. 

Argentina ha mostrado un elevado dinamismo institucional a lo largo de los últimos 15 

años. Como resultado de ello, el actual entramado de instituciones de apoyo a la 

creación de empresas está compuesto por cerca de medio centenar de 

organizaciones, que en su mayoría proveen servicios de incubación. En general se 

trata de instituciones jóvenes, que funcionan tanto dentro de universidades como de 

otras organizaciones, cuyo alcance es todavía limitado, en parte por la reducida escala 

de sus programas pero también por la existencia de casilleros vacíos en cuanto a 

segmentos de potenciales emprendedores que no están siendo atendidos.  

A pesar de la cantidad creciente de instituciones, en la Argentina no se cuenta aún con 

suficiente evidencia acerca de los modelos organizacionales y el funcionamiento de las 

mismas. En función de esto, el presente estudio desarrolla una propuesta 

metodológica para el análisis de instituciones de apoyo a la creación de nuevas 

empresas (en particular, incubadoras de empresas). El objetivo último de este es 

poder ampliar y sistematizar el conocimiento existente acerca de sus características 

principales, así como identificar las dimensiones centrales a estudiar, como condición 

necesaria para generar evidencia empírica que sirva de orientación tanto para 

gerentes de esas instituciones como para aquellos decisores de política pública con 

responsabilidades de asignar financiamiento.  
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Introducción  

La relación entre las nuevas empresas y el desarrollo de una región o país ha atraído 

el interés de académicos y políticos en los últimos años. En vista de la importancia que 

estas empresas tienen en la generación de innovaciones, en la canalización del talento 

y conocimiento existente, en la aparición de nuevos sectores y actividades y en la 

complejización de los patrones de especialización de las economías, buena parte de 

los países procedieron a la creación de instituciones y programas, públicos y privados, 

de apoyo al nacimiento de empresas, especialmente aquellas basadas en el 

conocimiento y la innovación. Así, hacia finales de la década pasada, a nivel 

internacional, comenzaron a surgir con fuerza incubadoras de empresas de base 

tecnológica (IEBT), fondos de riesgo, programas de spin-offs, entre otros. 

En Argentina, la problemática del desarrollo emprendedor todavía no ha logrado 

consolidarse como un tópico de trascendencia dentro de las agendas de las políticas 

nacionales, provinciales y/o locales. A nivel nacional, sólo se registraron iniciativas 

aisladas, parciales y con muy poca continuidad institucional, tanto en el ámbito del 

actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva como de la 

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Contrastando 

con esta imagen a nivel de las políticas nacionales, desde finales de la década pasada 

el entramado institucional de apoyo a la creación de nuevas empresas ha registrado 

un importante dinamismo.  

En los últimos 15 años pueden identificarse dos grandes “oleadas” en la creación de 

instituciones de apoyo a empresas. La primera comenzó a mediados de los noventa 

con la creación de la primera incubadora del país y se extendió hasta inicios del año 

200093. La segunda se verificó con posterioridad a 2004, en donde el perfil de las 

instituciones se diversifica y se observa una mayor presencia de otros actores de la 

sociedad civil. En efecto, en este período, el crecimiento del número de instituciones 

ha acompañado la recuperación en el nivel de actividad económica del país. Ambas 

oleadas tuvieron como característica común, la presencia del Estado como elemento 

disparador y facilitador para el surgimiento de estas instituciones. 

Como resultado de estos procesos, el actual entramado de instituciones de apoyo a la 

creación de empresas está compuesto por poco menos de 50 organizaciones, que en 

su mayoría proveen servicios de incubación, que funcionan tanto dentro de 

universidades como de otras organizaciones. En general se trata de instituciones 
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jóvenes cuya cobertura poblacional es todavía limitada, en parte por la baja escala de 

sus programas y en parte por la existencia de casilleros vacíos en cuanto a segmentos 

de potenciales emprendedores que no están siendo atendidos.  

A pesar del dinamismo institucional descripto, es posible argumentar que es necesario 

intensificar los esfuerzos de investigación sobre la temática. En particular, se carece 

de una metodología que pueda ser utilizada para relevar distintos casos y, sobre la 

base de un conjunto de dimensiones analíticas, admita la realización de 

comparaciones que permitan identificar buenas prácticas, aplicables posteriormente al 

diseño de nuevas instituciones o la reformulación de las existentes. 

Entre los trabajos vinculados a esta temática desarrollados en nuestro país, se 

destacan el realizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento (PRODEM, 

2004), que llevó a cabo un primer mapeo de las instituciones de apoyo a la creación 

de empresas en Argentina a mediados de la década pasada y los relevamientos más 

recientes realizados por la Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos 

de la República Argentina (AIPyT). De acuerdo a este organismo, en 2009 se 

encontraban activas unas 28 incubadoras de empresas (IE) en el país. Asimismo, con 

la excepción de algunos trabajos sobre incubadoras (Ciancio y Fardelli, 2005; Galante 

y Cassin, 2003; Versino, 2000) o de los mencionados relevamientos de la AIPyPT, en 

general se sabe poco acerca de la configuración y forma de gestión de estas 

instituciones. Esto ha derivado en que el conocimiento sobre el entramado institucional 

se ha dado de una manera fragmentada y con enfoques metodológicos disímiles, lo 

que hace difícil la comparación entre instituciones. 

En este contexto, se inserta el presente estudio que tiene por objetivo central 

desarrollar una propuesta metodológica para el análisis de instituciones de apoyo a la 

creación de nuevas empresas (en particular, incubadoras de empresas). Esto permitirá 

ampliar y sistematizar el conocimiento existente acerca de las características 

principales de estas instituciones así como identificar las dimensiones centrales a 

estudiar como condición necesaria para generar evidencia empírica que sirva de 

orientación tanto para responsables / gerentes de estas instituciones como para 

aquellos decisores de política pública con responsabilidades de asignar 

financiamiento. 

En el marco de este estudio, la creación de empresas está entendida como un proceso 

que incluye las etapas de gestación del proyecto, el lanzamiento de la empresa y su 

desarrollo inicial (Kantis y otros, 2004). De este modo, el desarrollo metodológico está 

focalizado en organizaciones que brindan apoyo en algunas de las siguientes tres 
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etapas: La primera comienza con la motivación para emprender e incluye, además, la 

formación de las competencias empresariales, la identificación de la idea de negocio y 

la elaboración del proyecto. La segunda consiste en el lanzamiento del negocio donde 

el eje central de actividades se concentra en el acceso a los recursos y su 

organización. La tercera se extiende a los primeros años de vida que son críticos para 

la supervivencia de la empresa, pues en esa etapa de ingreso al mercado el 

emprendedor y sus colaboradores deben confrontar el proyecto con la realidad y 

buena parte de los emprendimientos no consiguen superar esta fase. (Storey, 1994 

citado por Kantis y otros, 2004).  

El documento está organizado en tres secciones. La primera, presenta el marco 

conceptual que destaca y explica la importancia de la creación de nuevas empresas 

en el desarrollo económico regional y la respuesta que esto generó en el diseño e 

implementación de políticas públicas. En la segunda sección, se presenta la propuesta 

metodológica para el análisis de estas instituciones. Esta incluye la manera de abordar 

su estudio, la definición y justificación de la principales dimensiones a tener en cuenta 

en el análisis y un instrumento de relevamiento de la información (“Pauta guía”). La 

tercera y última sección incluye las principales conclusiones del estudio. 

 

1. Marco teórico: La creación de nuevas empresas y el diseño e implementación 

de políticas públicas orientadas a su fomento 

Las últimas dos décadas han sido testigos de numerosos cambios en el contexto en el 

que se desenvuelven los negocios y las fuentes de crecimiento (OCDE, 2001). Según 

algunos autores actualmente se está atravesando la transición desde la managed 

economy, aquella que dominó la escena económica mundial desde la posguerra, 

cuyas notas características eran la concentración económica, la consolidación de los 

“grandes jugadores transnacionales” y las teorías de la convergencia, hacia la 

entrepreneurial economy (Audretsch y Thurik, 2000). 

En este nuevo escenario, la generación, difusión y comercialización de las 

innovaciones y el conocimiento juegan un rol clave en el crecimiento y desarrollo 

económico de un país o región. En este sentido, las nuevas empresas aparecen como 

protagonistas principales por su capacidad de generar innovaciones y por la ventaja 

que tienen sobre las firmas existentes para adaptarse a los continuos cambios que 

este nuevo contexto presenta. Numerosos estudios en distintos países muestran que 

las nuevas empresas, especialmente las más dinámicas, son una importante fuente de 

crecimiento del empleo, de introducción de innovaciones, de revitalización del tejido 
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productivo, de relanzamiento de los espacios regionales y de canalización de las 

energías creativas de la sociedad (Acs y Szerb, 2006; Acs y Mueller, 2006; Audretsch 

y Thurik, 2001; Carree y otros, 2002; Nyström, 2008; OCDE, 2001; Thurik y 

Wennekers, 2001; Van Praag y Versloot, 2007). 

El fuerte impacto positivo de estas empresas sobre el tejido productivo, y al mismo 

tiempo, su limitada presencia dentro del total de firmas, han hecho de estas empresas 

un objetivo particularmente atractivo dentro de las políticas orientadas al desarrollo 

productivo en general, y al nacimiento y desarrollo de nuevas empresas, en particular.  

Bajo este contexto, el desarrollo de las MiPyMEs argentinas en general y de las 

nuevas empresas en particular, es clave para competir en el mercado mundial, 

fortalecer el tejido productivo local y mejorar la competitividad internacional a través 

del desarrollo tecnológico y la innovación.  

De este modo, según Kantis y otros (2004), “la generación de nuevos 

emprendimientos y el impulso del espíritu empresarial se han convertido en uno de los 

objetivos de política más generalizados entre los concernientes al desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas. A pesar de que la pregunta acerca de si los 

emprendedores nacen o se hacen no tiene una respuesta simple, la mayoría de las 

entidades que se preocupan del diseño de políticas de desarrollo empresarial buscan 

los medios para identificar cuáles son los perfiles que mejor pueden contribuir a otras 

políticas específicas, como la creación de empleo, el desarrollo local o la innovación 

tecnológica, por citar algunas, y a generar las condiciones que faciliten el surgimiento 

de nuevas empresas”. 

Lundström and Stevenson (2007), asimismo, brindan una completa definición acerca 

de lo que se entiende por política para la creación de empresas (“Políticas de 

entrepreneurship): “Políticas dirigidas a las etapas de pre-startup, puesta en marcha y 

desarrollo inicial (fases del proceso empresarial) diseñadas y orientadas a estimular la 

motivación, la identificación y aprovechamiento de las oportunidad  y habilidades, con 

el objetivo principal de alentar a más personas de la población a tener en cuenta la 

alternativa emprendedora como una opción, facilitar el ingreso a las etapas iniciales de 

un negocio y la gestión de los primeros años de la empresa. 

Numerosos estudios realizados a nivel internacional coinciden en que la creación y el 

desarrollo de nuevas empresas es el resultado de la interacción de un conjunto de 

factores económicos, sociales e institucionales que configuran un ambiente 

emprendedor o un sistema de desarrollo emprendedor. La creación de empresas es 

un proceso que abarca desde el surgimiento de vocaciones y capacidades para 
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emprender hasta la concreción y desarrollo de la empresa. Así, el proceso 

emprendedor registra un número de etapas (no lineales ni secuenciales) y es un 

fenómeno sistémico que depende de un conjunto de factores que no se agotan en el 

correcto funcionamiento de los mercados, en la existencia de una macroeconomía 

saludable o en un ambiente de negocios amigable (Kantis y otros 2004). 

Crear y desarrollar un ambiente 

favorable a la formación de 

empresas es una tarea que 

puede llevar años de trabajo 

coordinado entre diversas áreas 

que alimentan este proceso. 

Este enfoque plantea que las 

personas que emprenden no 

nacen con un conjunto de 

capacidades y atributos psicológicos que los distinguen de quienes no emprenden, 

sino que son las condiciones del contexto en el que se desarrollan las personas las 

que permiten adquirir y desarrollar habilidades, capacidades, motivaciones y 

aprendizajes que habiliten la alternativa emprendedora como una elección de vida. En 

definitiva, la evidencia muestra que los emprendedores pueden formarse, estimularse 

y apuntalarse en distintas etapas del proceso de formación de una empresa y a través 

de diversos canales (ver figura adjunta). 

 

En función de esto ha surgido 

a lo largo del tiempo una 

amplia variedad de 

instrumentos y políticas de 

desarrollo emprendedor, que 

persiguen distintos objetivos y 

que están orientadas a 

distintos públicos. El objeto de 

este tipo de políticas incluye 

tanto a individuos con ganas de emprender pero sin ideas, personas con ideas de 

negocios y que quieren llevarlas adelante, personas con proyectos de negocios ya 

avanzados y finalmente empresarios con empresas de reciente creación (Kantis y 

otros, 2004). Así, los destinatarios de estas políticas pueden ser jóvenes en edad 

escolar, estudiantes y graduados de nivel terciario y universitario, desempleados que 

 

G
es

ta
ci

ó
n

La
n

za
m

ie
n

to

D
es

a
rr

o
llo

 

In
ic

ia
l

Contexto 
cultural

Estructura
social

Contexto 
macro

Capital social
Redes

Instit. de CyTInst. educ

Estruc. y 
dinámica 

productiva

Mercado de 
factores

Políticas y 
regulac

Kantis y otros (2004)

Nuevas 
Empresas

Sistema de desarrollo emprendedor 

Fallas de mercado

VOCACIÓN/ 
MOTIVACIÓN

NUEVA 
EMPRESA

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

IDENTIFICACIÓN 
DE LA IDEA

ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO

CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO

Cultura
Capital 

financiero

Capital 
institucional

Educación
Capital
social

Acceso a 
información s/

opción 
emprendedora 

como proy.de vida

Formación de 
capital humano 
con capacidades 

para emprender

Conocimiento 
tácito e 

Información 

Asistencia 
técnica

FinanciamientoAcceso a 
Redes de 
apoyo

Fuente: PRODEM, UNGS 

Fallas de mercado que afectan la oferta de emprendedores 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

231 

 

buscan reinsertarse, mujeres, ex empleados en relación de dependencia, empresarios 

jóvenes, entre otros. Del mismo modo, existe una variedad de perfiles de empresas 

que se pueden apoyar, desde políticas que pretendan apoyar al surgimiento de 

empresas de rápido crecimiento o empresas intensivas en tecnologías, o estrategias 

que busquen apoyar la creación de cualquier tipo de empresa. 

En efecto, de acuerdo al perfil de la población objetivo y de las empresas que se 

pretende apoyar, las políticas de desarrollo emprendedor se pueden dividir en dos 

grandes categorías (Lundström y Stevenson, 2007): i) Políticas genéricas: dirigidas a 

apoyar la creación de nuevas empresas en general a través de acciones que busquen 

promover el desarrollo de las vocaciones y competencias emprendedoras de la 

población, que faciliten el acceso a recursos, que promuevan el desarrollo y 

fortalecimiento de redes, o que reduzcan las trabas administrativas y regulatorias para 

la creación de una empresa, entre otras; ii) Políticas de nicho: dirigidas a segmentos 

específicos de la población o de las empresas que se encuentran sub-representados y 

que en virtud de los objetivos buscados se busca promover. A su vez estas políticas 

de nicho se clasifican en: a) de inclusión social (pretenden disminuir el desempleo o 

promover la inclusión de ciertos segmentos poblacionales marginales) y b) de 

innovación: cuyo objetivo es promover la creación de nuevas empresas con alto 

potencial de crecimiento y/o contenido innovativo (proponen acciones focalizadas en 

personas que cuentan con gran potencial para iniciar este tipo de empresas como 

graduados universitarios, investigadores, inventores, etc.).  

Las instituciones que son objeto de estudio de esta investigación son 

fundamentalmente IE cuyas iniciativas se inscriben dentro del último tipo de políticas 

descriptas en el párrafo precedente, focalizando en segmentos específicos de la 

población con el objeto de promover la creación de nuevas empresas innovadoras.  

Según Bergek y Norrman (2008), de modo genérico una incubadora puede ser vista 

como un ambiente propicio para start ups y empresas incipientes. En la literatura 

coexisten un gran número de definiciones muy detalladas94. Sobre esto hay cuatro 

componentes que han recibido particular atención: i) Espacio de oficinas compartido 

que es alquilado bajo reglas más favorables y flexibles que las que dominan en el 

mercado, ii) Un conjunto de servicios de apoyo compartido que reduce los costos fijos 

(teléfono, secretaria, internet, etc.), iii) Apoyo profesional en negocios y asesoría 

(coaching), y iv) Provisión de redes de contactos internas y externas. 

                                                             
94

 Para una revisión exhaustiva del concepto ver Hackett and Dilts (2004b) 
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La importancia que recibe cada componente ha variado a lo largo de los años. 

Inicialmente, lo más importante era la provisión de espacio físico y servicios 

administrativos pero más recientemente comenzó a tener más importancia el apoyo 

profesional, el cual es destacado por Bergek y Norrman (2008) como el componente 

más importante, porque de lo contrario la denominación de ‘hotel’ sería lo que más se 

ajustaría los servicios prestados.  

A pesar de las aparentes similitudes entre definiciones, el concepto de incubadora en 

la práctica ha sido poco claro. Primero, existe desacuerdo sobre si la incubadora es 

una organización o, de modo más general, un ambiente promotor del 

emprendedorismo. Segundo, no resulta claro qué parte del desarrollo de la empresa 

está considerado. Algunos investigadores parecen tratar a las IE y a los parques 

científicos / tecnológicos como sinónimos y hacen una distinción de diferentes tipos de 

IE basadas en la etapa de desarrollo de sus incubados: starts-up, desarrollo del 

negocio, madurez. No obstante, la mayoría de los investigadores parecen estar de 

acuerdo que la incubación está relacionada a las etapas tempranas de las empresas, 

donde las ideas no están aún maduras y requieren todavía de un trabajo de 

elaboración y definición mayor.  

En este estudio se optó por la conceptualización de incubadora de la National 

Business Incubation Association (NBIA), que la define como una organización que se 

especializa en proveer servicios, asesoramiento y apoyo orientado a asistir empresas 

nuevas y en crecimiento para convertirse en empresas establecidas y rentables. Las 

IE deben entenderse como instituciones que combinan, de manera única y flexible, 

infraestructura y recursos humanos para promover el desarrollo de nuevas y pequeñas 

empresas a través del apoyo en sus etapas tempranas de desarrollo (SFEDI, 2003). 

A partir de esta conceptualización acerca de la creación de empresas y las políticas 

que incentivan ese proceso, se desarrolla la propuesta metodológica para analizar las 

organizaciones de apoyo a la creación de empresas en algunas de las tres etapas 

mencionadas. 

 

2. Propuesta metodológica para el estudio de incubadoras de empresa en la 

Argentina 

Esta propuesta se organiza en dos apartados. En el primero, se plantea el enfoque 

metodológico a adoptar; en el segundo se describen las dimensiones que deberían 

incorporarse al análisis y se indican las pautas para llevar adelante un estudio de caso. 
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2.1. Abordaje metodológico 

A partir de una revisión de la literatura, es posible afirmar que una buena proporción 

de los estudios adoptan una perspectiva metodológica cualitativa centrada en la 

descripción de “mejores prácticas” o casos de éxito, en los cuales se narra de manera 

estilizada la evolución de las experiencias seleccionadas (OCDE, 2001 y 2004; 

CEPAL, 2001). Asimismo, el enfoque metodológico seguido por el Programa LEED de 

la OCDE (fundamentalmente enfocado al análisis del desarrollo local), también se 

basa en la narración de la experiencia de una institución, aunque incorpora un matiz 

que consiste en un análisis similar por parte de un panel de expertos internacionales 

en la temática quienes visitan la experiencia bajo estudio durante un período corto y 

comparten sus impresiones (LEED, 2006). Este agregado le proporciona al análisis 

una mirada más crítica de la experiencia en cuestión a partir de una mayor distancia o 

perspectiva. Asimismo, la presencia de un experto en la materia brinda la posibilidad 

de poder situar la experiencia concreta en un marco más general de reflexión. La 

contribución del enfoque del LEED consiste en romper, de alguna manera, con la 

lógica de otros estudios cualitativos donde se ofrecía sólo una mirada sobre la 

experiencia, la del consultor escogido para la descripción del caso. 

Siguiendo las experiencias señaladas, para estudiar a las distintas Instituciones de 

apoyo a la creación de empresas, se propone adoptar un enfoque cualitativo basado 

en el estudio de casos. Esta metodología en particular se aconseja para aquellas 

situaciones en las que el interés de la investigación se refiere al cómo y al por qué de 

los fenómenos bajo estudio. Otros argumentos a favor de la adopción de la 

metodología de casos es que permite estudiar el proceso en el marco de su contexto 

real, siendo los límites entre el fenómeno bajo estudio y su contexto difíciles de 

separar (Yin, 1994). Finalmente, el estudio de casos permite abordar el fenómeno 

desde una mirada más holística sin presuponer la existencia de relaciones lineales 

entre un número limitado de variables. 

En particular, se propone utilizar la técnica de análisis de casos múltiples, 

incluyéndose un conjunto limitado de experiencias. La ventaja frente al estudio de caso 

simple es que permite concentrar la atención, en una primera etapa, sobre los 

procesos que se dan a nivel de cada una de las instituciones incluidas en el estudio, 

para luego extraer comparaciones entre ellas, enriqueciendo así el análisis del 

fenómeno a partir de tener una mayor comprensión del mismo bajo distintas realidades 

(Yin, 1994). 
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Asimismo, se plantea avanzar sobre algunos aspectos que se extraen de la 

metodología propuesta por el Programa LEED, adoptándose un enfoque más 

participativo donde intervengan distintas miradas sobre la misma institución. De este 

modo, se podría alcanzar un nivel de análisis más profundo y crítico. En términos 

operativos, esta mirada participativa no sólo involucraría la presencia de más de un 

consultor sino también que el caso se elabore a partir de entrevistas con más de una 

de las partes interesadas. Idealmente, es recomendable acceder a los testimonios de 

quienes gestionan la IE bajo estudio, aquellos que se encuentran indirectamente 

vinculados (sea a través de su participación en órganos de gobierno o su 

involucramiento como prestadores de servicios empresariales) y aquellos destinatarios 

o usuarios directos de las actividades de la IE en cuestión. 

En la misma línea, se sugiere adoptar una perspectiva de análisis sistémica, centrada 

en la evolución histórica de los casos. Así, se podrá comprender de una manera más 

integral el fenómeno bajo estudio, prestando particular atención a la evolución de la 

institución así como de su entorno y las posibles interacciones que puedan existir. De 

manera particular, se propone focalizar el análisis en los procesos de aprendizaje 

organizacional verificados. De este modo, a partir del análisis de un grupo de casos, 

se lograría una comprensión en profundidad de la realidad de las IE en el contexto 

argentino y/o latinoamericano. En otras palabras, se estaría realizando una fotografía 

de las principales características de las IE en esta región y los distintos modelos que 

existen. 

Complementariamente, y con el objetivo de extraer lecciones adicionales sobre las 

mejores prácticas en materia de diseño y gestión de las IE se propone que, obtenidos 

los resultados del análisis del o los caso/s, se los compare con otras experiencias a 

nivel internacional. El benchmark, definido como el estudio comparativo de 

experiencias reconocidas como representantes de las mejores prácticas, es una 

metodología ampliamente utilizada al momento de plantear lecciones o proponer 

mejoras sobre organizaciones existentes.  

En síntesis, se propone que al momento de abordar un estudio sobre instituciones de 

apoyo a la creación de empresas, se lo realice preferentemente considerando dos 

instancias. La primera centrada en el análisis de la o las instituciones del ámbito local, 

observando su situación actual, los modelos de intervención existentes y sus 

características principales. La segunda, con el objeto de comparar los resultados 

obtenidos con experiencias extra-regionales en busca de extraer de ellas buenas 

prácticas y lecciones que sirvan para el re-diseño y mejora en la gestión institucional.  
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2.2. Descripción y justificación de las dimensiones a considerar en el 

análisis 

En este apartado se brinda una descripción y justificación de las principales 

dimensiones se sugiere analizar (ver Figura). Para cada una de ellas se indican los 

aspectos centrales que a ser considerados en el análisis, bajo la forma de una “pauta 

guía”. Las dimensiones incluidas se relacionan principalmente con la caracterización 

del ámbito de actuación de la incubadora, el origen de la institución, su integración al 

medio ambiente que la rodea y finalmente algunos aspectos relacionados con 

particularidades propias de la institución, como por ejemplo, su estructura 

organizacional, gestión, monitoreo y evaluación .  

La selección de dimensiones surge como resultado de una revisión bibliográfica de 

experiencias exitosas en distintas regiones con especial foco en IE. De estos estudios 

se tomaron aquellos aspectos de mayor relevancia y frecuencia.  

 

Figura I. Dimensiones propuestas para el análisis de las IE 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las dimensiones seleccionadas. 
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2.2.1. Dimensión y situación general del área de actuación 

A la hora de analizar una institución de apoyo al desarrollo empresarial, numerosos 

autores coinciden en la importancia de comprender el ámbito de cada territorio sobre 

los que influyen o influirán las acciones de la misma (Vázquez Barquero, 2001; Llorens 

y otros, 2002; Alburquerque, 2004). La dimensión del área de actuación, su 

especificidad, las necesidades de cada región, ciudad o municipio y los problemas que 

presenta cada tipo de territorio, son aspectos fundamentales a considerar a la hora de 

definir o moldear una estrategia, el tipo y alcance de las actividades desarrolladas por 

estas instituciones y también su tamaño. 

En particular, el enfoque de Meyer-Stamer (2007) resulta particularmente atractivo ya 

que introduce una tipología que por su generalidad es capaz de incorporar situaciones 

muy diferentes. La clasificación propuesta por este autor parte de dos conceptos: la 

situación del contexto económico regional (estancado/declinante o en crecimiento) y el 

grado de solidez de la estructura organizacional (débil o fuerte). Combinando estos 

conceptos se definen cuatro tipos de regiones: i) áreas o regiones prósperas 

(desarrolladas); ii) áreas emergentes; iii) áreas marginales y iv) áreas en declive.  

Las primeras se caracterizan por una economía en crecimiento, con una fuerte 

estructura y larga tradición de éxito en su desarrollo económico. Las áreas 

emergentes, por su parte, conjugan crecimiento de la economía con estructuras 

relativamente más débiles, por lo que aún son regiones que se encuentran en la fase 

temprana de su proceso de crecimiento.  

Por el contrario, las áreas en declive se definen como aquellas que presentan 

estancamiento o declinación de su economía con una fuerte estructura, donde habría 

una densa oferta de entidades proveedoras de bienes públicos, aunque la demanda 

de los mismos está en descenso. Finalmente, las áreas marginales se caracterizan por 

presentar cierto estancamiento económico junto con estructuras institucionales 

débiles, fenómeno que suele encontrarse en las regiones rurales y periféricas donde 

hay una limitada producción local y generalmente las principales fuentes de ingresos 

son las remesas y transferencias del gobierno.  

Un último aspecto a evaluar en esta dimensión es el marco jurídico y regulatorio 

vigente. En términos más generales, puede señalarse que, en ocasiones, el desarrollo 

de las instituciones de apoyo se ve limitado por la inadecuación de los marcos 

jurídicos nacionales y sub-nacionales que impiden la coparticipación de las 

administraciones públicas territoriales y el sector privado empresarial en la creación de 

instituciones mixtas y su posterior operación. Por tal motivo, resultaría importante 
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poder conocer si es que existen este tipo de limitaciones originadas por normas o 

disposiciones externas a la institución, cómo estas afectaron la creación y/o 

funcionamiento de las mismas y de qué manera se sobrellevaron. 

De este modo, el estudio de la primera dimensión que se propone considerar debería 

considerar al menos: 

i) El tamaño de la población del ámbito de actuación, así como el número de 

empresas.  

− Señalar el porcentaje de microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes) y de los potenciales “yacimientos de emprendedores”95 existentes en 

la región de influencia. 

ii) La situación económica y social del ámbito de actuación, de modo que sea 

posible identificar el tipo de área. 

- Exponer sucintamente los principales rasgos de la estructura económica, social 

e institucional del territorio, así como su evolución reciente. 

- Señalar cuál es la especialización productiva del territorio y sus actividades 

más relevantes. 

- Observar el grado de solidez de la estructura productiva e institucional local.  

iii)  El marco jurídico y regulatorio vinculado a la promoción del emprendedorismo. 

- Indagar si el mismo ayuda a promover o no las actividades de las IE y la 

cooperación público-privada de los actores locales. 

 

2.2.2. El proceso que dio origen a la institución  

Esta dimensión está referida al camino recorrido hasta que la IE se constituye 

formalmente y comienza sus actividades en un territorio determinado. Numerosos 

estudios entienden que la efectividad de una institución se verá favorecida por 

diferentes alianzas y pasos realizados en ese período. Así es que se vuelve relevante 

indagar también sobre cómo, por qué y en qué contexto se han creado las 

instituciones. Los antecedentes indican que si bien el origen de las experiencias no 

responde a una sola causa, generalmente son consecuencia de alguna motivación que 

termina por aglutinar los esfuerzos de los distintos agentes implicados en la misma 

                                                             
95

 Yacimiento de emprendedores refiere a instituciones/organizaciones/núcleos que aglutinan segmentos 
de  con potencial emprendedor (ej.: graduados y estudiantes de los últimos años de instituciones 
universitarias y terciarias, hijos de empresarios, etc.) cualesquiera sea el estadio de avance de sus 
proyectos (idea, puesta en marcha o desarrollo inicial). 
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(Llorens y otros, 2002 y Alburquerque, 2004). De este modo, pueden encontrarse 

múltiples orígenes, aunque estilizadamente se podrían agrupar en dos caminos 

alternativos. Por un lado, aquellas iniciativas originadas en la movilización de energías 

locales que llegan a materializarse en la constitución de una institución (“desde abajo”) 

y por otro, casos donde la creación ha surgido en respuesta a impulsos operados 

desde niveles superiores: nacionales, provinciales y/o municipales (“desde arriba”). 

Indagar sobre estos factores que dieron forma a la constitución de las instituciones y 

comprender su principal motivación, permitiría conocer algunos aspectos relevantes de 

la governance y gestión de la misma en sus inicios (Alburquerque, 2004). 

En función de ello, se sugiere indagar acerca de la existencia de un factor aglutinante 

o si se dio un proceso gradual que con el tiempo llevó a la constitución de una 

institucionalidad de este tipo. En el mismo sentido, sería importante conocer qué rol 

jugaron los distintos actores locales en la creación de la misma, qué institución o 

persona llevó el liderazgo de ese proceso y en especial, indagar acerca de cuál ha 

sido el rol que jugó el sector público y si en ese proceso hubo períodos de mayor (o 

menor) injerencia.  

En función de las experiencias revisadas, también parece relevante analizar si la 

creación de la institución surge como resultado de algún ejercicio de diagnóstico y 

planificación estratégica del desarrollo económico del territorio, donde se consensuan 

un conjunto de ejes estratégicos de actuación entre los cuales se identifica la 

necesidad de fomentar la creación de nuevas empresas.  

Complementariamente, Sipos y Szabó (2006) afirman que las IEs de cualquier tipo se 

benefician si definen objetivos, metas y una misión, que pueden ser plasmadas en un 

plan de negocios. En este sentido, Amos (2010) argumenta que el plan de negocios es 

relevante tanto para la etapa inicial como para los años subsiguientes porque permiten 

darle un rumbo claro a la institución. Hay varias razones que se esgrimen para 

fundamentar la conveniencia de elaborar un plan de este tipo. En primer lugar, los 

donantes o financistas solo se acercarán y apoyarán a una IE en tanto y en cuanto 

reconozcan que sus propios programas o acciones están alineados con los objetivos 

de la misma. En segundo lugar, el plan de negocios puede servir de orientación para el 

proceso de selección del personal, que como se verá más adelante, resulta clave en el 

funcionamiento institucional. En tercer lugar, también puede ser una herramienta útil 

para asegurar la evaluación del desempeño de la incubadora, sirviendo de base para 

determinar si se han logrado cumplir con los objetivos propuestos.  
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La ausencia de un plan no implica necesariamente el fracaso de una iniciativa. Sin 

embargo, existe evidencia que aquellas incubadoras que comenzaron a funcionar sin 

haber elaborado previamente un plan (o lo realizaron varios meses después de la 

creación) tuvo un efecto en la insuficiente claridad sobre los propósitos y el tipo de 

incubadora que se deseaba e incluso retrasó la definición de muchos aspectos 

operativos (Sipos y Szabó, 2006).  

De este modo, al analizar el proceso que dio origen a la institución, deberá 

examinarse: 

i) Si se trata de iniciativas que han sido impulsadas “desde arriba”: 

- Señalar si han sido impulsadas por el gobierno central,  los gobiernos sub-

nacionales (provinciales, estaduales, regionales, municipales), o si son resultado 

de iniciativas de organismos internacionales.  

ii) Si se trata de iniciativas que han sido impulsadas “desde abajo”:  

- Señalar los motivos principales de dicha movilización territorial: a) Si se trata de 

una demanda mayor de participación local, o como respuesta a oportunidades 

existentes, b) Si se trata de enfrentar situaciones de crisis o desafíos en el 

territorio, c) Otras explicaciones. 

iii)  Si existió algún diagnóstico y planificación estratégica participativa al inicio del 

proceso de constitución, y si existe algún documento formal que lo acredite. 

- Observar si la agenda estratégica de desarrollo para la región (o ámbito de 

actuación) surgida de este proceso contempla explícitamente el fomento a la 

creación de nuevas empresas y erigir una IE 

- Analizar si la IE se guía por dicha estrategia de desarrollo territorial 

consensuada por los actores locales. 

- Detectar la existencia de obstáculos en el proceso de creación y despliegue de 

actuaciones de la IE. 

iv)  Si existe un plan de negocios que rija y oriente las operaciones de la IE.  

v) El grado de autonomía de la IE respecto de las instancias gubernamentales y 

señalar el nivel de independencia para formular e implementar programas 

propios. 

vi)  La alineación de la agenda de actividades de la IE con su planificación previa. 
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2.2.3. Grado de integración y legitimidad 

Como se deduce del análisis de la dimensión precedente, resulta importante que el 

diseño de estas instituciones forme parte de una estrategia regional/territorial más 

amplia. Una lección clave es que las IEs no deben ser entidades aisladas, por el 

contrario deben trabajar de manera colaborativa con otras organizaciones como parte 

de una estrategia de desarrollo más general (CSES, 2002). Rice y Matthews (1995) 

señalan la necesidad de embeber el programa de incubación en la comunidad y para 

ello, resaltan la necesidad de contar con una gestión que busque y fomente el 

involucramiento de un amplio espectro de stakeholders.  

Se considera ventajoso que las IEs sean promovidas por alianzas inclusivas de 

actores públicos y privados, abarcando un amplio rango de organizaciones como 

autoridades locales, universidades, empresas, instituciones financieras, entre otras. En 

esta combinación de instituciones, las autoridades púbicas muchas veces pueden 

jugar un rol catalizador y de liderazgo que resultan cruciales en las primeras etapas, 

fundamentalmente (pero no exclusivamente) para conseguir financiamiento.  

En este contexto, la acción de estas instituciones debe analizarse cada vez más como 

parte de un sistema orientado al desarrollo productivo del territorio. Por tal motivo, 

resulta importante conocer el grado de integración de la IE bajo estudio dentro del 

entramado institucional y empresarial de su ámbito.  

Especialmente, resulta relevante contar con información acerca de, por un lado, el 

grado de vinculación/articulación de la IE con el resto de las instituciones y, por el otro, 

el grado de reconocimiento de la institución por parte de los distintos actores 

involucrados en el desarrollo de la región de influencia. Asimismo, interesa conocer 

detalles acerca del nivel de su legitimidad (representatividad) entre sus principales 

beneficiarios, esto es, los emprendedores (o potenciales emprendedores) y firmas 

jóvenes del ámbito de actuación.  

Finalmente, el tercer aspecto a considerar se refiere al grado de reconocimiento que 

posee la institución como líder del proceso de desarrollo emprendedor (al menos en lo 

que a incubación de empresas se refiere). Por liderazgo se entenderá aquel del tipo 

positivo, esto es, si la institución es percibida como un actor promotor e impulsor de 

nuevas iniciativas para el desarrollo emprendedor. Asimismo, una parte importante del 

liderazgo refiere también al grado de influencia sobre las definiciones de política a 

nivel local, regional, provincial y/o nacional.  

De este modo, en el análisis de esta dimensión es necesario contar con información 

acerca de:  
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i) El grado de vinculación de la IE con el resto de las instituciones locales y extra-

locales.  

− Indicar en una escala que vaya desde muy bajo hasta muy alto el grado de 

vinculación de la IE con las instituciones de apoyo al desarrollo en el ámbito de 

actuación. 

− Enumerar las principales instituciones con las que se relaciona la Agencia. 

ii) El grado de legitimidad (representatividad) que tiene la institución en relación a 

sus beneficiarios y potenciales beneficiarios.  

iii)  El grado de reconocimiento acerca de su liderazgo en relación al desarrollo 

emprendedor, por parte de los distintos actores involucrados, observando: 

− Si el resto de las instituciones locales ven en la IE un interlocutor válido 

de sus intereses ante otras instituciones (autoridades) locales y extra-locales. 

− Si la IE tiene una influencia significativa sobre la determinación de las 

políticas locales de apoyo a la creación de empresas. 

− Si, por su trayectoria y su actuación, sería un buen modelo para el 

diseño de instituciones de este tipo en otras regiones. 

 

2.2.4. Configuración institucional y reglas de gobierno 

El fenómeno del desarrollo no ocurre en el vacío, al contrario, se encuentra 

impregnado en un determinado contexto social, económico e institucional. Las 

características de los diferentes actores involucrados en la creación de una IE y los 

distintos roles que éstos jugaron (y juegan) al interior de la misma, así como los rasgos 

salientes de las actividades que desarrolla, moldean las opciones que sobre este tema 

se han tomado en cada institución. No obstante ello, existe un consenso generalizado 

que sugiere que las configuraciones institucionales pública-privadas constituyen las 

mejores prácticas para el desarrollo de una institución de apoyo al desarrollo 

empresarial (OCDE, 2001). 

Si bien existe aceptación en torno a la relevancia que posee tanto la presencia del 

sector privado como del tercer sector en la gestión y ejecución de actividades, algunos 

autores plantean la necesidad que la presencia del sector público no se vea 

minimizada. En efecto, según Meyer-Stamer (2007) la participación del sector público 

es necesaria, no sólo por cuestiones de apalancamiento financiero, sino también por la 
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relación que debería existir entre el accionar de las instituciones y el resto de las 

políticas de desarrollo productivo. 

De la revisión de algunas experiencias de desarrollo local en América Latina se 

destaca que la participación del sector privado y de otros actores no gubernamentales 

ha sido muy heterogénea. En función de ello, y para captar esta heterogeneidad, 

resulta importante indagar acerca del grado de participación de esos actores. Dicho 

esto, dentro del conjunto de posibles alternativas al momento de constituir una IE, 

resulta especialmente relevante indagar la estructura, forma de organización y reglas 

de gobierno existentes en la institución.  

Otro aspecto que interesa analizar refiere a la gestión. En este sentido, es relevante 

describir el proceso de toma de decisiones ordinarias y las instancias que participan 

del mismo. Sipos y Szabó (2006) señalan la conveniencia de hacer una selección en 

base a una competencia abierta (por antecedentes) a cualquier postulante interesado. 

Asimismo, habría que prestar especial atención al grado de autonomía con que cuenta 

la IE para tomar decisiones y su relación con instancias superiores.  

En resumen, al momento de analizar esta dimensión, debería al menos describirse de 

manera estilizada los siguientes aspectos: 

i)  La estructura y forma de organización.  

− Describir el organigrama de la IE y la división de sus funciones 

operativas. 

− Señalar la existencia de una Gerencia Ejecutiva (o Dirección) 

seleccionada mediante concurso de antecedentes. 

ii)  Las reglas de gobernanza, indagando aspectos vinculados al grado de 

involucramiento de los actores público y privado en la institución.  

− En el caso del sector público, señalar la presencia del gobierno central, 

provincial o regional, estadual y/o municipal. 

− En el caso del sector privado, señalar la presencia del sector privado 

empresarial, el sector del conocimiento (entidades de capacitación de recursos 

humanos, universidades y sector científico o de asistencia técnica) y 

organizaciones de la sociedad civil. 

− Observar la existencia de instituciones o personas que ejercen el 

liderazgo del proceso de desarrollo institucional.  
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− Señalar la presencia específica y el grado de involucramiento del sector 

privado y el tercer sector en la toma de decisiones estratégicas, gestión, y 

ejecución de las actividades de la IE. 

− Indagar bajo qué modalidad se verifica esa participación (a título 

personal o a título institucional; honorífico o remunerado).  

 

2.2.5. Recursos humanos y capacidades  

Una de las dimensiones más observadas en cuanto a las características propias de las 

instituciones se refiere al conjunto de recursos bajo su control, tanto humanos como 

financieros. El supuesto subyacente es que mayores recursos repercutirán en un 

mayor alcance (resultados) de las actividades de la institución. Sin embargo, desde 

una perspectiva evolutiva, lo verdaderamente relevante es focalizar no tanto en la 

cantidad de recursos, sino en su adecuación a la misión (y las actividades) que la 

institución se propone en cada momento del tiempo. Así, los recursos deberían ser 

considerados en su carácter de plataforma para el desarrollo de capacidades al interior 

de la institución. Esta mirada sobre los recursos y capacidades implica una extensión 

al plano de las instituciones de conceptos y contribuciones desarrollas en el marco de 

las teorías de la organización, como la visión de la empresa como generadora de 

conocimientos (Nonaka y Takeuchi, 1995), el pensamiento económico evolucionista 

(Nelson y Winter, 1982; Nelson, 1991) y enfoques más modernos de la dirección 

estratégica como la perspectiva de las capacidades dinámicas (Teece, Pisano y 

Shuen, 1997). 

En particular, resulta relevante analizar o evaluar las capacidades de los recursos 

humanos vinculados directamente con la conducción, sin circunscribir la evaluación 

sólo a una persona sino también al “núcleo” de colaboradores involucrados en la 

conducción institucional.  

Existe un elevado consenso acerca de que el gerenciamiento de una IE es una de las 

claves del éxito de la iniciativa (Lewis, 2001). El gerente debe ser en parte 

emprendedor, en parte consultor y en parte lobista (Amos, 2010) y tanto él como su 

equipo de trabajo deben adoptar un enfoque de negocios para administrar la 

incubadora y monitorear a los emprendedores (CSES, 2002) así como determinar y 

liderar los propósitos de la incubadora (Sipos y Szabó, 2006). En definitiva, el perfil del 

gerente y su liderazgo al frente de la institución es central.  

La evidencia indica que se considera positivo que el gerente tenga probada 

experiencia laboral en el sector privado. Al analizar el amplio número de capacidades 
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relacionadas con el núcleo directivo de la institución, surge como relevante focalizar en 

un conjunto acotado a tres categorías: a) las capacidades de dirección (para planificar, 

administrar recursos, tomar decisiones, motivar, delegar actividades y autoridad, 

solución de problemas y trabajar en equipo, entre otras); b) las capacidades de 

adaptación y prospección estratégica (para pensar estratégicamente, de 

adaptarse/anticiparse a los cambios, innovar y ser creativo, actuar con flexibilidad, 

aprender de la experiencia e identificar los problemas de la región y en cómo 

resolverlos, entre otras); y c) las capacidades de generación de consensos 

estratégicos (para buscar posiciones de interés común, identificar problemas del 

contexto y proponer soluciones creativas y relacionarse con otras instituciones). 

En cuanto al equipo de trabajo, el foco de atención está puesto tanto en las personas 

que trabajan directamente en la institución, como sobre aquellos que se encuentran 

indirectamente vinculadas a la misma (por ejemplo, en la ejecución de los programas). 

Sin embargo, no se identificaron análisis detallados sobre el número de personas que 

trabajan en incubadoras.  

Así, se estima central para examinar esta dimensión evaluar al menos los siguientes 

aspectos: 

i) El número de personas ocupadas en la institución y el perfil profesional de los 

mismos.  

ii) La modalidad contractual que gobierna las distintas instancias y su horizonte 

temporal (contrato por tiempo determinado, indefinidos, por concurso de 

antecedentes, etc.). 

iii)  El sistema de remuneración para las diferentes instancias de la organización y 

su vinculación con los resultados de la institución 

iv) Los criterios que se utilizan para la selección de los RR.HH. 

v) Las actividades de formación/capacitación (temas, frecuencia, quién los imparte, 

etc.). 

vi)  Las capacidades de dirección y de planificación estratégica por parte del núcleo 

de personas involucradas en la conducción de la institución.  

 

2.2.6. Recursos financieros 

Como ya fue mencionado en el ítem anterior, los recursos (humanos y financieros) con 

que cuentan estas instituciones es una de las dimensiones más observadas, ya que 
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subyace el supuesto que mayores recursos se traducirán en un mayor alcance de sus 

actividades. Un primer aspecto a observar es el presupuesto anual de la institución y 

su evolución en el tiempo. En términos más generales y especialmente en contextos 

de alta volatilidad y crisis presupuestarias recurrentes del sector público, surge la 

necesidad de considerar la diversificación de fuentes financieras (ej.: de la 

cooperación internacional, aportes del sector privado, apoyo de algunas empresas de 

gran tamaño y medianas, etc.). En este sentido, la evidencia suele mostrar que los 

presupuestos del tipo mixtos (con una elevada diversificación de fuentes) son 

preferibles frente al resto de las opciones (principalmente público o principalmente 

privado). 

Asimismo tal como se argumenta en Angelelli, Moudry y Llisterri (2006), no sólo es 

relevante observar el monto del presupuesto que posee una institución, sino también 

la eficiencia en el gasto de ese presupuesto, procurando minimizar los costos 

operativos.  

En resumen, dentro de esta dimensión, interesa tener una comprensión acerca del 

modo en que se financia la institución y la gestión del mismo. Así debería indagarse 

sobre: 

i) El presupuesto anual de la institución (monto) y su evolución en el tiempo. 

- Desglosar el presupuesto de gastos de la IE y mostrar su evolución. ¿Es 

suficiente el presupuesto de la Agencia para su funcionamiento? 

ii) La fuente principal de financiamiento. Esto es, si la institución posee 

presupuesto: a) principalmente público, b) principalmente privado, o c) mixto. 

- En el primer caso ello incluye las aportaciones de organismos o instituciones 

públicas de nivel central y sub-nacional, así como los fondos provenientes de 

contratos de préstamo o donaciones de organismos multilaterales de crédito y 

otras instituciones de cooperación internacional al desarrollo.  

- En el segundo caso se considera no sólo a los aportes y donaciones de 

empresas y entidades del tercer sector (principalmente Fundaciones) sino 

también a los pagos realizados por los beneficiarios /emprendedores en 

contraprestación por los servicios recibidos. Asimismo se incluyen aquellos 

préstamos o subsidios al sector privado o tercer sector por parte de organismos 

multilaterales, Bancos Nacionales o instituciones de cooperación internacional. 

iii)  Los esfuerzos por disminuir y controlar los costos operativos.  

− Analizar si existen metas establecidas o indicadores anuales de optimización. 
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− Observar el porcentaje del presupuesto de la IE destinado al funcionamiento 

de la estructura administrativa y al conjunto de programas y servicios 

empresariales prestados. 

 

2.2.7. Servicios y actividades de la incubadora 

El tipo y número de actividades y servicios a considerar en una IE estarán en buena 

medida vinculados al tipo de empresas incubadas. En general, la literatura señala que 

la provisión de servicios debe ser sobre una base altamente flexible, con foco en las 

necesidades particulares de los incubados. Dicha flexibilidad no sólo refiere al tamaño 

de los espacios, sino también a la facilidad para su contratación. Asimismo, debe 

considerarse y hacer uso extensivo de aquellos servicios que la comunidad ya provee 

en forma eficiente, evitando superposiciones. De este modo, las IEs pueden potenciar 

el ámbito en el que operan o influyen dotándolo de nuevos servicios de capacitación, 

entrenamiento, soporte financiero, marketing, intermediación, entre otros, fortaleciendo 

el contacto de los incubados con las empresas de la localidad (OECD, 1999). 

Una manera de analizar la oferta de actividades/servicios, es realizar una distinción 

entre aquellas que ofrecen acceso a infraestructura para la incubación, de aquellas 

otras que privilegian una incubación del tipo “virtual”. A partir de esta distinción, 

aquellas que cuentan con espacio físico, ofrecen tanto una serie de servicios básicos, 

relativamente poco sofisticados, orientados al mantenimiento y buen funcionamiento 

de las instalaciones, como un conjunto de servicios más avanzados, en cuya 

naturaleza y calidad descansa el valor agregado de las incubadoras (CSES, 2002). 

Por su parte, aquellas instituciones que operan bajo una modalidad virtual, concentran 

su asistencia sólo en este último grupo de servicios. 

- En relación a la infraestructura e instalaciones: 

Se debe tener en cuenta que la necesidad de espacio físico es diferente según el tipo 

de negocios y aunque la economía digital ahora permite que el proceso de incubación 

dependa cada vez menos de la infraestructura física (Sipos y Szabó, 2006), existen 

varios argumentos que resaltan su importancia para la incubación de negocios. Dicho 

esto, las instalaciones (o servicios ‘duros’) deben entenderse como complemento de 

otras prestaciones más ‘blandas’ como asesoría, mentoría, capacitación, entre otras.  

La provisión de instalaciones cumple al menos tres propósitos. En primer lugar, le 

permite a los emprendedores contar con servicios básicos y espacio a precios por 

debajo de los vigentes en el mercado, lo que reduce sustantivamente los costos 

operativos en las etapas iniciales de sus emprendimientos. En segundo lugar, el 
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espacio compartido permite potenciar al grupo de emprendedores que se apoyan y 

aprenden entre sí. En tercer lugar, muy vinculado al anterior, se provee un espacio 

para el networking con otros empresarios (potenciales clientes y  proveedores), 

instituciones de ciencia y técnica (universidades y centros de investigación) y cámaras 

empresarias. 

A pesar de las ventajas mencionadas, la importancia de la provisión de espacio físico y 

servicios administrativos (generales) se fue reduciendo a lo largo del tiempo. Bergek y 

Norrman (2008), señalan que inicialmente estos servicios eran centrales para las 

incubadoras pero que más recientemente perdieron relevancia a manos de la provisión 

de servicios de apoyo profesional de diferentes características.  

- En relación a los servicios de asistencia: 

Conocer las actividades desarrolladas por las IEs brinda una idea aproximada del 

conjunto de capacidades existentes en cada una de ellas. De esta manera, no sólo 

debe considerarse el número o amplitud de servicios que ofrece sino también el grado 

de complejidad y especialización de los mismos. Así, resulta necesario poder 

diferenciar entre aquellas menos exigentes en materia de recursos (tanto humanos 

como financieros), de aquellas más demandantes (que requieren de capacidades 

técnicas para la selección, evaluación y acompañamiento de los beneficiarios).  

De la revisión bibliográfica, también surge el set posible de servicios a ser prestados. 

Entre ellos, se destaca la provisión de servicios de capacitación, asistencia técnica 

(que involucra entre otros, apoyo para elaborar planes de negocios, identificar 

oportunidades de negocios, obtener financiamiento, entre otros), de vinculación 

(redes) y de financiamiento. 

Asimismo, el éxito de los incubados depende no sólo de la naturaleza de los servicios 

sino también de la forma en que estos son provistos. En este sentido el enfoque de 

asistencia puede diferir en términos de intensidad horaria e integralidad (grado en que 

se incluye asistencia estratégica y operativa tanto como la relativa a la administración). 

SFEDI (2003) entiende que se debe poner en práctica un sistema de aprendizaje, 

asesoría y capacitación hecho a medida de los clientes para que estos aprendan a 

sortear las barreras que se puedan poner en el camino de su desarrollo y crecimiento. 

Para ello es importante identificar los modos de aprendizaje y capacitación formal e 

informal más relevantes para la necesidad de los diferentes clientes (ej. aprendizaje en 

línea, mentoring cursos formales/informales) y apoyar a cada emprendedor con sus 

estilos de aprendizaje preferidos. En la misma línea Wolfe y otros (2000) señalan la 
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conveniencia de evaluar de modo sistemático las necesidades de los emprendedores 

y modificar en base a éste los servicios ofrecidos.  

Por el perfil que muchas veces tienen los emprendedores, se vuelve importante poder 

acompañarlos en su formación y aprendizaje a través de profesionales 

experimentados que hablen su ‘mismo lenguaje’. Es por esto que muchas incubadoras 

buscan mentores para sus incubados, que pueden ser tanto personal de la institución 

como externos, y deben asistir a los emprendedores en su planificación de negocios y 

a mejorar sus productos / servicios. Para ello la institución debe evaluar bajo qué 

circunstancias se ofrecen estos servicios, poner en marcha un proceso de 

reclutamiento, inducción y desarrollo de mentores e implementar un sistema para 

monitorearlos.  

Las IEs pueden también involucrarse en la red, por ejemplo, intentando encontrar a 

otros actores útiles al propósito de compensar alguna carencia que tienen sus 

incubados. Lichtenstein (1992) provee evidencia empírica de la mejora en el 

desempeño de las empresas clientes (mayores ventas, menores costos, capacidades 

fortalecidas) a partir de la red de contactos que pone a disposición la IE. 

En resumen, en relación a esta dimensión, los aspectos más relevantes a indagar son: 

i) El tipo de instalaciones provistas por la IE, en el caso de las que ofrecen espacio 

físico para la incubación.  

− Describir el tipo de instalaciones ofrecidas: a) Infraestructura física (espacios 

físicos flexibles como oficinas, de producción, laboratorios, salas de reuniones, 

etc., provistos de servicios básicos de gas, electricidad, agua comunicación, 

internet, teléfono, fax, etc.), b) Infraestructura de tipo virtual (como sitio web 

especializado), y c) Servicios de tipo general (como área de recepción, 

secretaría, mensajería, mantenimiento, aseo, vigilancia, etc.) 

ii) El tipo de servicios de asistencia ofrecidos. Analizando el grado de complejidad, 

especialización e integralidad de los mismos. 

− Analizar la oferta de actividades y servicios (y su grado de complejidad). 

− Observar el perfil de los emprendedores beneficiarios de estos servicios.  

− Señalar el grado de integralidad y articulación de la oferta de servicios (esto 

es, que sea contemplativa de las diferentes etapas por las que transcurre el 

proceso emprendedor y se articule con otros instrumentos locales, 

provinciales y/o nacionales). 
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2.2.8. Reglas de funcionamiento 

En relación a los procedimientos operativos, la literatura señala que es esencial que se 

defina de manera clara el público objetivo, y los criterios de admisión y salida. De 

manera estilizada se sugiere abordar el estudio de los procesos de apoyo a la creación 

de empresas de acuerdo a tres etapas básicas: La pre incubación o ingreso, la 

incubación propiamente dicha y la graduación o salida.  

- Procedimientos y políticas de ingreso (pre incubación) 

Los investigadores parecen estar de acuerdo en que la selección es una tarea clave 

de la institución dado que es la base para una efectiva asignación de recursos. 

Science Alliance (2007) entiende que la incubadora debe hacer actividades de 

scouting para encontrar ideas adecuadas y suficientes para llevar adelante una 

selección estricta de los proyectos con mayor potencial (screening) en donde trabajar 

de manera colaborativa y en red con otras instituciones es central.  

La tarea de selección requiere identificar aquellas firmas que son débiles pero que 

prometen, y evitar aquellas que no pueden ser ayudadas a través de la incubación. 

Esto es un desafío que requiere una comprensión sofisticada del mercado y del 

proceso de formación de nuevas empresas. SFEDI (2003) recomienda que al evaluar 

las propuestas se seleccionen aquellos proyectos que más se beneficien del ambiente 

de incubación y que al mismo tiempo alcancen los objetivos de la incubadora y de sus 

partes interesadas.  

Las opiniones sobre criterios de selección son diferentes. La literatura las agrupa en 

dos enfoques: i) selección focalizada en la idea y ii) selección del emprendedor o 

equipo emprendedor. Dependiendo del enfoque elegido, las habilidades necesarias del 

gerente y su equipo son diferentes. Mientras que en el primero deben estar en 

condiciones de evaluar ideas y mercados, en el segundo, deben ser capaces de 

seleccionar perfiles y personalidades. 

- Incubación propiamente dicha  

Esta etapa es la central del proceso dado que es cuando el emprendedor recibe por 

parte de la incubadora un menú de servicios que lo ayudan a formar su empresa. 

SFEDI (2003) sostiene que a fin de que se lleve adelante una incubación que tenga en 

cuenta las necesidades de los clientes y los objetivos de la IE, la estrategia de 

incubación debería: 
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o Identificar medidas que logren que la IE actúe como catalizador del desarrollo 

económico local/regional y diseñar una evaluación del impacto en la economía 

local 

o Definir los objetivos y metas de la incubadora, hacerlos públicos y asegurar que 

se plasmen en la provisión de servicios 

o Identificar un portfolio de servicios de apoyo y las facilidades e infraestructura 

necesaria para asegurar que los emprendedores logren su potencial de 

crecimiento. 

o Identificar métodos para asegurar la calidad de los servicios prestados y evaluar 

la calidad de los servicios externos  

o Definir una metodología para reducir de manera gradual la dependencia de los 

emprendedores a la incubadora. 

Uno de los temas más discutidos en la literatura es la cantidad de tiempo máximo que 

pueden permanecer los incubados bajo la supervisión de la incubadora. La mayoría de 

los países ponen como límite máximo los 5 años argumentando que solo incubadoras 

especializadas en temas tecnológicos (bio y nano) ofrecen un período de incubación 

que llega a los 7 años (CSES, 2002). Sin embargo, diferentes estudios afirman que en 

la práctica, 3 años es el período considerado óptimo para la incubación de negocios.  

- Políticas de graduación o egreso 

El principal objetivo es lograr que sus beneficiarios logren independizarse de manera 

completa de la IE. Para acotar los tiempos de permanencia, se recomienda que al 

firmarse el contrato la institución y el emprendedor consensuen una serie de objetivos 

de negocio específicos. Estos objetivos sirven no sólo para desarrollar un programa de 

asistencia a medida sino también para determinar con más precisión el momento en 

que la empresa debe graduarse. A su vez, se recomienda contar con una política de 

salida por escrito y pública.  

Finalmente, una vez graduadas, se vuelve relevante considerar si la institución provee 

servicios de post graduación y networking.  

En resumen, tres cuestiones son especialmente relevantes a considerar en el análisis 

de esta dimensión:  

i) Los procedimientos y políticas de ingreso a la incubadora. Donde se debe 

observar:  
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− La existencia o no de actividades de scouting sobre emprendedores y/o 

potenciales emprendedores.  

− Si existe una política de ingreso clara, escrita y pública. 

ii) El proceso de incubación propiamente dicho. Donde debe analizarse:  

− Si existe una estrategia explícita de incubación (comprobable).  

− Si esta estrategia tiene en cuenta las necesidades de sus beneficiarios y 

los objetivos de la incubadora. 

iii)  Las políticas de graduación o egreso. Donde debe examinarse: 

− Si existe una política de egreso explícita y pública. 

− Si existen consensos explícitos entre la institución y el emprendedor 

sobre los objetivos que guíen el programa de asistencia a medida del 

emprendedor. 

− Si existe cierto grado de precisión sobre el momento en que la empresa 

debe graduarse (tiempos de estadía máximos; Aranceles crecientes en el 

tiempo de modo gradual; Incentivos a la salida; Remoción de subsidios y o 

apoyos; Acuerdos de metas y objetivos de desarrollo y crecimiento 

consensuada). 

− Si una vez graduadas las empresas, la institución provee servicios de 

post graduación y networking.  

 

2.2.9. Monitoreo y evaluación de la gestión 

Un último aspecto a incluir dentro de las dimensiones propuestas para analizar  se 

refiere a la auditabilidad (accountability) y evaluación de la gestión.  

Tanto el grado de transparencia de la gestión así como la posibilidad de un mayor 

acceso a la información por parte de las distintas partes interesadas en su desarrollo, 

se han convertido en variables clave a la hora de evaluar esa gestión. A su vez, en un 

contexto dinámico como en el que tanto empresas como instituciones se encuentran 

inmersos, la evaluación y el aprendizaje se han vuelto herramientas indispensables 

para poder adaptarse de mejor manera a los cambios en el entorno. En ese sentido, 

contar con evaluaciones de impacto de las actividades realizadas, de la satisfacción de 

los beneficiarios, así como sistemas de monitoreo de sus actividades son insumos 

estratégicos pare el aprendizaje institucional. Siguiendo las recomendaciones 

propuestas por el Programa LEED, se sugiere contemplar una dimensión que dé 

cuenta de la presencia de estos procesos y su frecuencia. 
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Un insumo crítico en este proceso de aprendizaje organizacional son las actividades 

de monitoreo y evaluación. Experiencias de buenas prácticas internacionales 

remarcan que, a pesar de la dificultades metodológicas que puedan existir para llevar 

a cabo la evaluación de los resultados, aquellas experiencias donde estos procesos 

tuvieron más relevancia fueron precisamente las más exitosas (Alburquerque, 2004; 

Niklasson, 2004; OCDE, 2004). 

Según Niklasson (2004) las actividades de monitoreo son aquellas de carácter 

descriptivo que implican la recolección y difusión de los resultados de la intervención, 

mientras que las actividades de evaluación incluye aquellas de carácter analítico 

donde sobre los resultados de la ejecución se proponen líneas de mejora y se buscan 

explicaciones a lo que sucedió. Asimismo, dentro de esta descripción de las 

actividades de evaluación sería interesante contemplar el alcance de las mismas (si 

refieren a un número acotado de programas o si, por el contrario, abarcan la actuación 

de toda la institución, aún cuando algunos programas pertenezcan a otras instancias).  

Al evaluar el desempeño institucional, numerosos autores recomiendan una amplia 

gama de indicadores cuantitativos y cualitativos. Entre aquellos que más se repiten en 

la literatura pueden mencionarse: i) la cantidad de emprendedores asistidos; ii) la 

tasas de ocupación del espacio disponible; iii) la tasas de supervivencia de 

emprendedores; iv) el grado de satisfacción de los emprendedores acerca de las 

asistencia recibida; v) la sostenibilidad financiera de la incubadora; vi) la cantidad de 

empleos creados; vii) el número de empresas creadas (que dejan la incubadora); viii) 

el período de estadía en la incubadora antes de egresar; ix) la tasas de supervivencia 

de las empresas graduadas y; x) el crecimiento de las ventas y de los beneficios, entre 

otros. 

Otro punto a analizar se refiere al grado de formalización de las actividades de 

monitoreo y evaluación entendido no sólo como la existencia de procedimientos 

sistemáticos y frecuentes, sino también como la existencia de documentación escrita 

acerca de los resultados de estas actividades. En particular, interesa conocer si 

quedan documentados de alguna forma, y fundamentalmente cuál es el uso efectivo 

que se les da en la institución. Wolfe y otros (2000) resaltan la importancia de asegurar 

que el proceso de evaluación sea manejable y consistente y que los resultados sean 

usados para mejorar el desempeño de la institución.  

En resumen, los principales aspectos a analizar en esta dimensión serían:  
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i) Si la institución posee un sistema formal de monitoreo y evaluación de su gestión 

y las personas intervinientes en el mismo. Adicionalmente, la naturaleza de las 

actividades que se realizan (si es sólo monitoreo, evaluación, o ambos tipos). 

ii) La frecuencia con la que se realizan las actividades de monitoreo y evaluación. 

iii)  La importancia asignada a los resultados de dichas evaluaciones. 
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3. Reflexiones finales  

Uno de los principales resultados de los procesos de transformación políticos y 

económicos operados a nivel internacional en los últimos 20 años ha sido la 

rejerarquización de los espacios locales como ámbitos de construcción de ventajas 

competitivas dinámicas. En este contexto, un nuevo paradigma del desarrollo fue 

tomando forma. Dentro de este nuevo paradigma, el territorio deja de ser visto como el 

depósito de los recursos productivos para pasar a ser un actor clave de la 

competitividad.  

En particular, en el marco de este nuevo paradigma, especial atención han recibido las 

“nuevas políticas” de desarrollo local. Este menú de nuevas políticas tiene como 

ingredientes esenciales la promoción de la creación de nuevas empresas, la mejora de 

la competitividad internacional de las existentes, el fomento y promoción de clusters 

productivos regionales, entre otros. Si bien el debate en torno a estas nuevas políticas 

ha sido extensamente documentado, la institucionalidad de estas nuevas políticas 

recibió menor atención.  

En lo que respecta a las instituciones de apoyo a la creación de nuevas empresas, en 

muchos casos el análisis ha tratado a las mismas como una caja negra. Así es que se 

vuelve necesario abrir la misma para llevar adelante análisis más rigurosos respecto 

de su funcionamiento. De este modo, se observa que tanto académicos como políticos 

han girado su mirada desde las preguntas que refieren a qué cosas hacer para 

promover el desarrollo y la creación de empresas en determinadas áreas, hacia 

cuestiones que se relacionan con el cómo hacer esas cosas.  

En este contexto, el presente documento pretende contribuir al estudio de las 

instituciones de apoyo a la creación de empresas (incubadoras en particular) en 

América Latina, desarrollando una propuesta metodológica para abordar su análisis.  

Esta iniciativa puede ser el punto de partida para, en un futuro, trabajar sobre la 

definición de algunos estándares nacionales que las incubadoras puedan tener como 

referencia para trabajar y asegurar altos niveles de calidad y consistencia del servicio. 

Dicho esto, los objetivos más específicos de la definición de estándares podrían ser: 

proveer una referencia de indicadores de buenas prácticas sobre los cuales las 

incubadoras se puedan evaluar o medir, asegurar que las IE provean servicios 

flexibles y de alta calidad, suministrar a las IE una idea clara de los estilos de 

aprendizaje preferidos de los start ups y de los negocios jóvenes, darle herramientas a 

las IE para re evaluar sus actividades y desempeño de manera regular y trabajar en 

pos de una mejora continua. 
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Sobre la base de la literatura revisada, las dimensiones finalmente seleccionadas para 

estudiar a las IE son: a) Dimensión y situación general del área de actuación, b) El 

proceso que dio origen a la institución, c) Grado de Integración y legitimidad, d) 

Configuración institucional y reglas de gobierno, e) Recursos humanos y capacidades, 

f) Recursos financieros, g) Servicios y actividades de la incubadora, h) Reglas de 

funcionamiento, i) Monitoreo y evaluación de la gestión. 

Lo relevante del análisis es que todas las dimensiones señaladas en este estudio han 

probado ser una herramienta adecuada para poder diferenciar las distintas 

configuraciones que el fenómeno de las incubadoras puede asumir en el ámbito 

latinoamericano. Estas dimensiones son un primer paso que podrá perfeccionarse, 

dotándolas de mayor precisión y validez en términos de su representatividad. 

En suma, el esfuerzo realizado hasta aquí en la elaboración de este documento debe 

ser considerado como un punto de partida para avanzar en la realización de un estudio 

sobre el fenómeno de las instituciones de apoyo a la creación de empresas en 

Argentina. Se trata de un conjunto de sugerencias y proposiciones realizadas sobre la 

base de una extensa revisión de literatura y de la lectura de casos concretos. 

Seguramente, el debate que pueda surgir a partir de la consideración de estas páginas 

enriquecerá su contenido y permitirá desarrollar de mejor manera futuros estudios. 

A partir de esto, el desafío que resta por delante es aplicar esta metodología de 

naturaleza cualitativa a un número limitado de casos, adoptando una perspectiva 

evolutiva centrada en los procesos de aprendizaje y las lecciones que de cada 

experiencia pudieran ser extraídas. Complementariamente se podrán realizar análisis 

comparativos con otras experiencias extra-regionales a fin de poder extraer más 

lecciones para el diseño y gestión de instituciones de apoyo a la creación de 

empresas.  
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Resumen Ejecutivo 

 

Uno de los principales problemas que afectan al desarrollo de las PyMes en Argentina 

se encuentra en las restricciones en el acceso a fuentes de financiamiento bancario. 

Desde el sector público en todos sus estamentos se han diseñado e implementado 

diferentes programas e instrumentos de apoyo financiero para PyMEs. El objetivo de 

este trabajo es analizar el grado de conocimiento y utilización de dichos programas 

para una muestra de empresas radicadas en el Partido de Bahía Blanca. Se ha 

encontrado que los programas con mayor grado de conocimiento y utilización son los 

programas de subsidio de tasas de interés, particularmente el programa Fuerza 

Productiva y los programas de asistencia de garantías, con mayor preponderancia 

FOGABA. En ambos casos, el principal agente difusor han resultado ser las entidades 

bancarias en el marco de la relación banco – cliente. En este sentido, la 

implementación de las políticas públicas que persiguen facilitar el acceso al 

financiamiento de las PyMES han actuado especialmente sobre las mejoras en las 

condiciones del financiamiento, particularmente sobre la reducción del costo 

financiero, mientras que no han tenido un efecto significativo sobre la incorporación de 

empresas marginadas de la operatoria crediticia tradicional por parte del sistema 

bancario. Si bien esta situación no invalida los efectos positivos de las políticas 

públicas en materia de apoyo de financiamiento, sería recomendable diseñar e 

implementar instrumentos adicionales que permitan mejorar el acceso al 

financiamiento de empresas que se encuentran imposibilitadas de acceder al 

financiamiento tradicional. 
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1 – Problemáticas de acceso al financiamiento de las PyMEs 

En la actualidad, se ha desarrollado una amplia literatura que investiga las causas que 

determinan los problemas de acceso al financiamiento externo, sobre todo el crédito 

bancario de largo plazo por parte de las empresas de menor tamaño. En la base de las 

explicaciones que dan origen a las problemáticas de acceso al financiamiento bancario 

de PyMEs se encuentras las imperfecciones informativas del mercado de créditos, 

especialmente el caso de la presencia de información asimétrica96.  

Las asimetrías informativas en el mercado de créditos, surgen del hecho que los 

deudores potenciales de una entidad bancaria conocen mucho más sobre sus 

proyectos, habilidades y perspectivas de lo que la entidad bancaria puede conocer. Es 

decir,  que existen ciertas partes de la información que afectan al contrato de crédito 

que sólo están disponibles para una de las partes: los potenciales deudores. 

Esta asimetría, asociada al hecho de que el deudor sabe más que el acreedor, afecta 

directamente las relaciones crediticias. Los potenciales deudores con malos proyectos 

tienen incentivos para ocultar esta información y así mejorar sus beneficios a costo del 

acreedor, quien debe por su parte encontrar los mecanismos para tener una cobertura 

ante posibles quebrantos. 

Los dos problemas básicos que genera esta situación de información asimétrica son la 

selección adversa y el riesgo moral. El problema de selección adversa se presenta 

cuando los que tienen más interés en solicitar el crédito, son precisamente aquellos 

deudores más arriesgados y negligentes, sin que el banco disponga de medios para 

identificar y discriminar a aquellos con mayor probabilidad de repago o devolución. 

Ante esta situación, el banco decide establecer una tasa de interés sobre los créditos 

que le permita cubrir los costos de la intermediación financiera y la prima de riesgo 

ante una probabilidad de quebranto más alta.  

Con esta tasa de interés más alta, los deudores con proyectos más seguros se 

quedarán sin crédito, porque los aumentos en los costos financieros reducen los 

rendimientos esperados de sus proyectos de inversión y sólo se financiará a 

prestatarios que poseen rentabilidades esperadas superiores, pero con proyectos más 

riesgosos.  

El riesgo moral se presenta porque el deudor, ante una situación de información 

asimétrica, después de firmar el contrato de préstamo y antes de dar a conocer los 

resultados del proyecto, puede llevar a cabo acciones que reduzcan el rendimiento del 

                                                             
96

 Las bases del  análisis de los potenciales problemas que puede acarrear las imperfecciones en la 
información fueron desarrolladas por Akerlof (1970), y la introducción de la información asimétrica en los 
mercados de créditos se debe a Jafee y Russell (1976) y Stiglitz y Weiss (1981).  
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proyecto declarado al banco en beneficio propio, esta situación es denominada riesgo 

moral por acciones ocultas. También puede darse el caso, en que el deudor 

simplemente declare menores rendimientos de los que efectivamente ha tenido el 

proyecto, esta situación se denomina en la literatura, riesgo moral por información 

oculta. 

Tanto la selección adversa como el riesgo moral tienen como resultado la generación 

de externalidades negativas para aquellos deudores que poseen proyectos seguros y 

conductas crediticias positivas, pero que no están en condiciones de señalizar estas 

características adecuadas y resultan racionados o autoexcluidos del mercado de 

créditos.  

Se han diseñado varias estrategias para resolver los problemas que genera la 

existencia de información asimétrica. En líneas generales, estas estrategias, buscan 

extraer señales sobre los potenciales deudores que permitan discriminar entre buenos 

y malos, y generar costos adicionales para una situación de quebranto del deudor.  

La primer estrategia del sistema bancario es generar contratos de créditos que 

incorporan garantías o colaterales por parte de prestatario. La exigencia de constituir 

garantías permite revelar el tipo de deudor que solicita el crédito, ya que los 

solicitantes seguros estarán dispuestos a presentar garantías elevadas con el objetivo 

de obtener tasas de interés más bajas, mientras que los solicitantes arriesgados 

preferirán la situación opuesta. Además, las exigencias de garantías, le permiten al 

banco, recuperar con mayor facilidad total o parcialmente el importe del préstamo 

otorgado ante una situación de quebranto del deudor. 

Otra estrategia muy utilizada en el sistema financiero, es la exigencia por parte del 

banco, que parte del desembolso total del proyecto lo realice el deudor bajo la forma 

de aportes de fondos propios o contraparte en un contrato de crédito. Al igual que las 

exigencias de garantías, busca modificar la estructura de incentivos económicos del 

deudor y señalizar su potencial comportamiento respecto del contrato de crédito. 

Por último, una de las estrategias que buscan corregir las causas de las asimetrías 

informativas es la creación de bureaus de crédito o centrales de información crediticia. 

El objetivo es inducir a las instituciones financieras a intercambiar información, lo que 

permitirá de forma sistemática mejorar la información sobre los prestatarios 

potenciales y reducir los problemas de selección adversa. Si un deudor no cumple con 

su obligación crediticia y accede a un crédito de otro banco y no lo saben, el costo del 

incumplimiento de sus obligaciones crediticias es relativamente bajo. Por el contrario, 

si los demás instituciones financieras conocen este comportamiento, el deudor tendrá 

más dificultades para acceder al crédito una vez que ha incurrido en incumplimiento. 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

261 

 

De esta manera, los bureau de crédito o centrales de información sobre deudores 

elevan el costo del incumplimiento para el deudor potencial (Padilla y Pagano, 1997). 

La presencia de los problemas de información asimétrica en el mercado de créditos 

afecta en mayor medida las posibilidades de acceso al financiamiento del segmento de 

empresas PyMEs que a las empresas de mayor envergadura. En primer lugar, la 

obtención de información fidedigna acerca de los prestatarios significa un costo 

importante en el proceso de evaluación de una solicitud de crédito por parte de una 

entidad bancaria. Dado que se presentan fuertes economías de escala en la búsqueda 

de información relevante para la asignación de un crédito, resulta más eficiente para 

los bancos evaluar proyectos de mayor tamaño, generalmente asociados a grandes 

empresas97. Si el costo marginal de obtener información sobre el prestatario se reduce 

a medida que aumenta el tamaño del crédito solicitado, los bancos pueden decidir 

implementar tasas de interés superiores para los créditos menor tamaño afectando en 

mayor medida a las PyMEs (Stiglitz, 1993). 

En segundo lugar, las economías de escala en la obtención de información también se 

presentan en el proceso de monitoreo del deudor una vez que la solicitud de un crédito 

ha sido aprobada. En estas circunstancias, el costo marginal del proceso de monitoreo 

de un  deudor se reduce a medida que aumenta el monto del crédito otorgado, lo que 

afecta en la misma medida que el punto anterior a las empresas de menor tamaño. En 

ambos casos, la entidad financiera no sólo debe cargar con un costo financiero más 

elevado para proyectos más pequeños lo que agravaría los problemas de selección 

adversa y riesgo moral, sino que también puede decidir concentrar su cartera crediticia 

en empresas de mayor envergadura, y morigerar los problemas mencionados a partir 

de una estrategia de racionamiento del crédito a empresas de menor tamaño. 

Por otro lado, la estrategia por parte del sistema bancario de exigir garantías o 

colateral en los contratos de créditos no asegura una asignación optima de recursos 

en los mercados de créditos. Esto se debe a que se reduce para las entidades 

financieras el incentivo a la evaluación objetiva de los proyectos de inversión 

presentados por las empresas, como así también para realizar el monitoreo ex post 

requerido para auditar el destino de los fondos y el comportamiento del empresario 

respecto del contrato de crédito. 

En la práctica se reemplaza la actividad de evaluación ex ante y el monitoreo ex post, 

por la exigencias de suficientes garantías de calidad que le brindan a la entidad 

financiera una alta probabilidad de recupero del capital y los intereses ante una 

situación de quebranto por parte del prestatario. Con esta estrategia, acceden al 

                                                             
97

 Para una descripción del proceso de asignación del crédito desde la perspectiva de una institución 
financiera véase Salloum, D. y Vigier, H. (2000). 
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financiamiento bancario las empresas que poseen garantías adecuadas, con 

proyectos de inversión que pueden ser rentables o no generando una subóptima 

asignación de recursos desde el punto de vista económico.  

Con respecto al segmento de empresas PyMEs, se constituye en una barrera de 

acceso al financiamiento bancario, ya que este tipo de empresas posee menos 

capacidad de brindar el tipo de garantías que demanda el sistema financiero para 

operaciones de crédito que las grandes empresas, afectando sobre todo a PyMEs con 

poca antigüedad. De manera tal, que las restricciones de acceso al mercado financiero 

por parte de las PyMEs solo cambia de naturaleza. 

 

2 – Descripción del Trabajo 

 

Las pymes constituyen una parte importante del tejido empresarial en casi todos los 

países del mundo. En Argentina, una parte muy importante de la inversión, del 

producto bruto y del empleo es generada directa e indirectamente por el segmento de 

empresas denominado MiPyMes. Las estimaciones sobre la importancia de las PyMEs 

en Argentina indican que representan el 99.6% del total de unidades económicas, 

aportando casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor 

agregado (Roura, 2009). 

Esta realidad, ha motivado un creciente interés por el análisis de las principales 

problemáticas a las que se enfrentan las MIPyMEs en Argentina y el mundo. 

Los principales estudios realizados para Argentina han detectado como uno de los 

obstáculos más importantes para el desarrollo de las mismas los problemas de acceso 

al financiamiento, especialmente al crédito bancario, dado que las opciones que podría 

ofrecer el mercado de capitales para el segmento PyMEs no han alcanzado los niveles 

de difusión y desarrollo como para ser considerada una alternativa real de 

financiamiento para la mayoría de las mismas98. 

Desde el sector público, en todos sus estamentos, hace ya tiempo, se ha comenzado 

a tomar conciencia de la problemática señalada, y se han diseñado instrumentos de 

política económica que buscan mitigar los problemas de acceso al financiamiento y 

mejorar sus condiciones para el segmento de empresas PyMEs en Argentina.  

El objetivo de este trabajo es analizar el grado de difusión y aplicación a programas e 

instrumentos de apoyo financiero para PyMEs en el partido de Bahía Blanca. En el 

caso del grado de conocimiento las preguntas que guiaron esta investigación fueron: 

                                                             
98 Un relevamiento realizado por el Banco Mundial, para el año 2009, muestra que el 43.5% de las 
empresas identifican las restricciones al acceso al financiamiento como el mayor obstáculo para el 
crecimientos de las PyMEs en Argentina. Puede Consultarse esta base de datos 
www.enterprisesurveys.org. 
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¿A través de que canales las empresas de la muestra conocen los distintos programas 

públicos de apoyo al financiamiento?; ¿Cuales son los programas e instrumentos más 

conocidos y porqué? Una vez analizado los aspectos vinculados con la difusión y 

conocimiento de dichos programas nos preguntamos acerca del grado de utilización 

de los mismos, en este sentido nos planteamos ¿De las empresas que conocen dichos 

programas cuantas han intentado aplicar?; ¿Qué grado de éxito has tenido? 

Estas son las cuestiones centrales de nuestro trabajo. Sin embargo, también resulta 

de utilidad conocer las razones por las cuales las empresas que conocen estos 

programas no intentan aplicar o, si han intentado aplicar sin éxito, cuáles fueron las 

razones. Esto permitiría reconocer deficiencias en el proceso de diseño e 

implementación de las políticas públicas en la materia. 

De acuerdo a ello organizamos el trabajo de la siguiente manera. En la sección 

siguiente se describe sucintamente la metodología utilizada para diseñar e 

implementar el relevamiento de información primaria. En la sección 4, se realiza una 

clasificación de los programas e instrumentos de políticas públicas que persiguen el 

objetivo de mitigar las restricciones al financiamiento bancario por parte de las PyMEs. 

En la sección 5,  se presentan el análisis y los resultados del relevamiento realizado, 

haciendo especial referencia al grado de difusión y  utilización de los programas de 

apoyo financiero clasificados en la sección anterior. Por último se realizan las 

conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas. 

 

3 – Metodología utilizada en el trabajo 

 

El trabajo se ha basado en un relevamiento de información primaria realizado en el 

año 2010, que tuvo como público objetivo empresas micro, pequeñas y medianas 

incluidas en la clasificación pyme publicada por la SEPYME perteneciente al Ministerio 

de Industria de la Nación, cuya fecha de inicio de actividades supera los dos años de 

antigüedad en el Partido de Bahía Blanca.  

El hecho de seleccionar empresas con más de dos años de antigüedad permite 

analizar la estructura de capital de las empresas que, en primera instancia, cumplen 

con las formalidades requeridas por el sistema bancario en Argentina para ser sujeto 

de crédito. En este sentido, se evita tener un fuerte sesgo de selección a la hora de 

analizar las problemáticas de acceso al financiamiento de las mismas. La muestra de 

empresas se realizó conforme a las reglas del arte en la materia, lo que derivó en una 

muestra representativa de 159 empresas PyMEs que desarrollan su actividad 

económica en el Partido de Bahía Blanca. El tratamiento de la información se realizó 

con el soporte del software de procesamiento de información estadística Stata. 
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4 - Diseño de políticas e instrumentos de acceso al financiamiento de PyMEs en 

Argentina 

 

Desde el sector público, en todos sus estamentos, hace ya tiempo, se ha comenzado 

a tomar conciencia de la problemática señalada, y se han diseñado instrumentos de 

política económica que buscan mitigar los problemas de acceso al financiamiento y 

mejorar sus condiciones para el segmento de empresas PyMEs en Argentina. En la 

práctica, tanto el gobierno nacional como los diferentes gobiernos provinciales han 

implementado una gran diversidad de programas e instrumentos cuyo objetivo es 

resolver total o parcialmente las restricciones a las que se enfrentan las PyMEs 

argentinas para obtener financiamiento externo, particularmente aquel que proviene 

del sistema financiero. 

Para los objetivos de este trabajo conviene realizar, antes de describir brevemente 

algunos de los programas más utilizados por las PyMEs argentinas, una clasificación 

de los mismo teniendo en cuenta las problemáticas analizadas en el marco conceptual 

desarrollado en el apartado anterior99. En primero lugar se encuentran los programas 

de apoyo financiero, que tienen como objetivo intentar morigerar los problemas de 

acceso al financiamiento y sus condiciones, como costo financiero, plazos, y períodos 

de carencia. Estos programas incluyen en su operatoria los créditos directos y 

subsidios de tasas de interés en créditos otorgados por entidades bancarias.  

Algunos de los programas más difundidos de nivel nacional y provincial son los 

programas de crédito directo (FONAPYME, SEPYME; Programa Global de Crédito, 

fondos del BID; Fondo Federal de Inversiones del Consejo Federal de Inversiones), los 

de subsidio de tasa de interés (Régimen de Bonificación de Tasa de interés, SEPYME 

y Fuerza Productiva (Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires); los 

de subsidio directo o indirecto (Aportes no reembolsables y Programas de crédito fiscal 

del FONTAR y de igual manera de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires), y los beneficios para el acceso a los instrumentos del 

Mercado de Capitales, provenientes de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires.  

Los programas de crédito directo, son evaluados y financiados por el organismo que 

los promueve y consisten, en general, en créditos para financiar proyectos de inversión 

en condiciones preferenciales, como plazos de gracia más largos y tasas de interés 

                                                             
99 Para una revisión exhaustiva de los distintos programas de apoyo al financiamiento de las pymes ver 
el trabajo de Briozzo, Vigier y otros (2009). Un interesante punto de vista sobre la demanda de créditos 
promocionales se encuentra en el trabajo Briozzo y Vigier (2009). 
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más bajas que las que prevalecen en el mercado de créditos a PyMEs tradicional. Los 

programas de subsidios de tasas, son canalizados a través del sistema bancario y se 

evalúan con los mismos criterios de decisión que aplican las entidades financieras a 

un cliente PyME. El organismo responsable del programa evalúa si la empresa cumple 

con los requisitos del mismo, para luego subsidiar la tasa de interés sobre el crédito 

que ha aprobado la entidad financiera100.  

Los programas de subsidio directo consisten en el cofinanciamiento del proyecto de 

inversión por parte del organismo otorgante mediante aportes no reembolsables 

(ANR). Generalmente, los ANR tienen un tope máximo establecido como un 

porcentaje del monto total del proyecto, y algunas restricciones particulares respecto 

de los rubros a financiar por el organismo. En el caso de los subsidios indirectos, la 

mayoría de los casos se instrumentan mediante el otorgamiento de un certificado de 

crédito fiscal por un porcentaje del monto total del proyecto una vez que este se haya 

ejecutado de manera satisfactoria. 

A pesar de los esfuerzos realizados por parte del Estado en la implementación de 

programas de apoyo financiero a las PyMEs, conviene señalar que el diseño en la 

práctica de dichos programas ataca los efectos o las consecuencias y no las causas 

originales de la problemática: a saber los problemas de selección adversa y riesgo 

moral que surgen como consecuencia de la existencia de información asimétrica en 

los mercados financieros. Este quizá sea la principal crítica hacia la mayoría de los 

programas de este tipo en Argentina.  

En segundo lugar se encuentran los programas de asistencias de garantías. El 

objetivo de dichos programas es proveer de garantías adecuadas para las PyMEs con 

el fin de mejorar las condiciones de acceso al financiamiento, principalmente, por parte 

de entidades financieras. En Argentina se ha impulsado desde el sector público el 

desarrollo de un sistema de garantías para las PyMEs, a partir de la Ley 24.467 y sus 

respectivas leyes modificatorias, en la que se crearon dos instrumentos muy 

importantes. Los fondos de garantías, que en la actualidad cuenta con los fondos de 

garantías provinciales y el FoGaPyME que actúa como un fondo de garantía de 

segundo piso, brindando reafianzamiento al resto de los proveedores de garantías del 

sistema. Desde el punto de vista de trabajo, el fondo de garantías más importante es 

el Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires (FOGABA).  

                                                             
100

 Los dos programas más importantes, desde el punto de una PyME radicada en la Provincia de Buenos 
Aires son el Régimen de Bonificación de Tasas de la SEPYME y el Programa Fuerza Productiva del 
Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. En el primero de ellos, la SEPYME opta por 
un sistema de licitación, donde las entidades bancarias pugnan por las tasas de interés de créditos a este 
segmento de empresas. Mientras que el Programa Fuerza Productiva, opera exclusivamente a través del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
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El otro instrumento que se impulsa a través de la Ley mencionada son las Sociedades 

de Garantía Reciprocas (SGRs). Las SGRs son sociedades de empresas con dos 

tipos de socios. Los socios partícipes: que pueden ser los titulares de pequeñas y 

medianas empresas, sean personas físicas o jurídicas. Y los socios protectores que 

pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

que realicen aportes al capital social y al Fondo de Riesgo de la sociedad. En este 

marco, las SGRs pueden realizarse su objetivo a través de la emisión de avales 

financieros, técnicos o comerciales que permitan dar credibilidad en el cumplimiento 

de las obligaciones financieras asumidas por una empresa PyME ante el sistema 

financiero101. 

Por último los programas de capacitación consisten en acciones que realiza cada 

organismo otorgante con el objetivo de minimizar la brecha de formación y 

capacidades que tienen las PyMEs respectos de las grandes empresas. Los 

programas más difundidos son el Programa PRE (o PACC Empresas en la actualidad) 

y de Crédito Fiscal de Capacitación de la SEPYME, los Programas de Crédito Fiscal 

para Proyectos de Investigación y Desarrollo y para Consejerías Tecnológicas 

(FONTAR y FONCyT), y los subsidios para la formulación de proyectos de inversión 

(FONTAR). 

 

5 – Grado de difusión y utilización de programas de apoyo financiero 

 

El grado de conocimiento de políticas e instrumentos de apoyo al financiamiento de las 

PyMes es de vital importancia para comenzar el análisis sobre el diseño y la 

implementación de políticas de apoyo a las empresas de menor tamaño, dado que es 

el primer paso para que las empresas puedan evaluar su utilidad desde el punto de 

vista de las problemáticas que las afectan.  

Sobre un total de 159 PyMEs relevadas, encontramos que el 59%, que equivale a 94 

empresas, manifiesta no conocerlos. Mientras que un total de 65 empresas 

manifiestan conocer alguno de los tipos de programa mencionados en el punto 

anterior. 

 

                                                             
101

 Para un extenso análisis y descripción de las Sociedades de Garantía Recíprocas en Argentina véase 
Vigier, H. Tesan, C, y otros (2010). Para ampliar la información sobre sistemas de garantías eficientes 
véase Bebczuk, R. (2001). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 1, se muestra el conocimiento por parte de las empresas en dos 

etapas. La primera, de orden más general, muestra el grado de conocimiento por tipo 

de programa y se puede observar la preponderancia de los programas de apoyo 

financiero con un 67,7% del total de empresas respondieron conocer alguna línea de 

apoyo financiero y otras. En orden de importancia, con menos participación se 

encuentra los programas de asistencia de garantías con un 27.7%, seguido por los 

programas de capacitación con el 4.6% respectivamente. 

Siendo los programas de apoyo financiero los más difundidos entre las empresas 

relevadas, resulta significativo el conocimiento específico del programa Fuerza 

Productiva, que representa el 27,7% del total. Siguiendo en orden de importancia el 

Régimen de Bonificación de tasas de la SEPYME con el 7.7%. Ambos programas se 

corresponden con los subsidios de tasas de interés que operan a través del sistema 

bancario.  

Conviene en este punto realizar una aclaración respecto de las empresas que han 

respondido que conocen los programas que les han ofrecido desde la banca pública, 
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ya que las respuestas representan el 32% de las empresas que manifiestan conocer 

dichos instrumentos. Al analizar las respuestas, los empresarios manifiestan conocer 

la existencia de programas implementados desde el sector público102 que les han sido 

mencionados desde los dos bancos públicos que operan fuertemente en la región, 

pero no recuerdan el o los programas específicos.  

En este sentido, es muy probable que la participación de los programas de subsidios 

de tasas, que operan especialemente a travéz de la banca pública, resulte 

subestimada en cuanto a su participación en el total de las empresas que manisfiestan 

conocer los programas Fuerza Productiva y el Régimen de Bonificación de Tasas de la 

SEPYME. 

Con respecto a los programas de asistencia de garantía, el 23.1% de las empresas 

manifestaron conocer el Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires. 

(FOGABA), mientras que el Fondo de Garantías de la Pequeña y Mediana Empresa 

(FOGAPYME) y las Sociedades de Garantia Reciprocas (SGR) tienen una 

participación marginal con el 3.1% y 1.5% respectivamente. Al igual que en el punto 

anterior, es posible que en los programas de asistencia de garantías se subestime su 

participación, ya que las empresas que manifestaron conocer programas de apoyo 

financiero ofrecidas por bancos públicos, podrían haber sido informadas en dichas 

entidades, con mayor probabilidad, dada la localización de las empresas de la 

muestra, sobre el FOGABA. 

El grado de utilización de los distintos programas de apoyo al financiamiento de las 

empresas de menor tamaño, nos muestra de manera precisa cuantas empresas que 

conocen o aplicaron a dichos programas lo hicieron con éxito. En una visión general, 

tenemos que del total de las empresas de la muestra, solo 30 intentaron aplicar a 

alguno de los programas e instrumentos mencionados, de las cuáles, 22 de ellas han 

obtenido el apoyo financiero solicitado.  

En el Gráfico N° 2, se observa que los programas de apoyo financiero son los más 

utlizados por las PyMEs de la muestra, con el 24,6% sobre el total de empresas que 

conocen algún instrumento de política de apoyo a las PyMEs. Es importante señalar 

que 16 de las 22 empresas que tuvieron éxito en sus solicitudes, han aplicado a 

programas de subsidios de tasas de interés sobre créditos bancarios lo que representa 

un 72% del total de empresa que tuvieron éxito en su solicitud.   

Dentro de los programas de asistencia de garantías, 5 empresas han logrado aplicar 

con éxito en el Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires, lo que representa 

                                                             
102 Invariablemente en las respuestas los empresarios manifiestan que les han sido mencionados desde 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina. 
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un 7,7% del total de empresas que conocen estos instrumentos y 22% respecto de 

aquellas que lograron aplicar con éxito. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Otra forma interesante de visualizar estos resultados, tiene que ver con el proceso de 

instrumentación de cada programa. Tanto los programas de subsidios de tasas de 

interés como los programas de asistencia de garantías operan a través del sistema 

bancario. Es decir, para poder aplicar con éxito a dichos programas, las empresas 

primero deben ser evaluadas y declaradas como sujetos de crédito por una entidad 

bancaria. Es decir, teniendo en cuenta los resultados del relevamiento, 21 de las 22 

empresas que aplicaron con éxito a algún programa de apoyo al financiemiento de las 

PyMEs, ya tenía la opción real de utilizar el crédito bancario como una fuente de 

financiamiento externa.  

Esta situación no invalida totalmente los beneficios económicos que se espera al 

implementar dichos programas de apoyo financiero y de asistencia de garantías, 

simplemente que en estos casos, los efectos sobre las empresas se concentran casi 
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exclusivamente en el mejoramiento de las condiciones de acceso a los mismos, 

especialemen en la reducción del costo financiero del endeudamiento bancario103.  

Si a esta información le agregamos el hecho que sólo 2 empresas de las que han 

aplicado con éxito manisfestaron que en los últimos 3 años habían tenido restricciones 

a la hora de solicitar un crédito bancario en los últimos 3 años104. De acuerdo a ello, y 

teniendo presente que uno de los objetivos de las políticas de apoyo al financiamiento 

es incorporar empresas marginadas de la operatoria crediticia tradicional del sistema 

financiero, los resultados, circunscriptos a la muestra de empresas de este trabajo, no 

resultan positivos.  

En cuanto a la difusión de las polítcas e intrumentos de apoyo al financiamiento de las 

PyMEs, de las 30 empresas que solicitaron su aplicación a algunos de los programas 

mencionados, 26 de ellas, cerca de un 87%, fueron informadas por una entidad 

bancaria de la cuál son clientes. Mientras que la totalidad de las empresas que 

aplicaron con éxito, la o las entidades bancarias con las que tienen relación, les 

informaron y sugirieron la aplicación a los mismo. Estos resultados refuerzan el 

proceso ya señalado por Briozzo y Vigier (2009) y Bebczuk (2010), en el cuál los 

bancos que difunden y promueven el subsidio de tasas o la asistencia de garantías, lo 

hacen para mejorar las condiciones del préstamo para sus clientes previos, pero no 

para atraer nuevos clientes105. 

 

                                                             
103 Un análisis crítico del diseño de las políticas de apoyo financiero a las pymes en Argentina es 
realizada por Bebczuk (2010).  
104

 Un total de 20 empresas en el relevamiento han manifestado haber tenido problemas en el acceso al 
crédito bancario en los últimos 3 años. 18 de ellas exponen que alguna vez han accedido al crédito 
bancario y las otras 2, expresan que de las veces que han solicitado un crédito bancario nunca lo 
obtuvieron. 
105

 Este comportamiento no es propio de los bancos en Argentina, para ampliar sobre este ver De la Torre 
A., Martínez Pería, S. y Schmukler, S. (2008). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Es muy importante desde el diseño y la implementación de políticas públicas las 

percepciones tanto acerca de los objetivos que debería priorizarce en las mismas, 

como así también las razones por las que la población objetivo ha decidido no aplicar 

o autoexlcuirse. En el Gráfico N° 3, se observan las razones por las cuales las 

empresas que conocen programas e instrumentos de apoyo financiero para PyMEs 

han decidido no solicitar o aplicar a ellos. Hemos reagrupado las respuestas a dicha 

pregunta con el obetivo de diferenciar los diferentes aspectos relevantes para el 

diseño de los programas vigentes.  

En primer lugar, las exigencias de documentación, garantías y complegidad del 

proceso de aplicación, hace referencia a la percepción de las empresas sobre las 

dificultades  en el proceso de instrumentación de los distintos programas mencionados 

en este trabajo. El 31.4% de las empresas percibe un grado alto de dificultad en el 

proceso de aplicación, que ha desmotivado su interés en iniciar el proceso de 

aplicación o solicitud.  

En segundo nivel  de importancia, con el 28,6% de las respuestas, se encuentra la 

falta de conocimiento y asesoramiento en el tema, hecho que muestra un déficit en la 

difusión tanto en el alcance como en la falta de información específica de cada 

programa. Por último, dentro de las razones más importantes, cerca del 23% de las 

empresas, manifiesta no necesitar financiamiento bancario.  
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Las dificultades que encuentran las empresas tanto en el proceso de aplicación como 

en las exigencias de documentación han sido manifestadas en varios estudios 

realizados en Argentina106como uno de los principales obstáculos percibidos por parte 

de las empresas. Estas razones hacen referencia a diferentes aspectos del diseño e 

implementación de las políticas públicas en materia de financiamiento para PyMEs que 

pueden ser corregidas por los diferentes organismos que las promueven.  

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, para analizar la percepción de los empresario PyMEs acerca de los 

objetivos que deberías perseguir las políticas de apoyo a este segmento de empresas 

presentamos el Gráfico N° 4. El 51% de las empresas relevadas consideran que las 

prioridades y objetivos de las mismas deberían concentrarse en brindar apoyo y 

facilitar el acceso al financiamiento bancario, mientras que el 27% considera que la 

capacitación y asesoramiento en temas productivos debería ser el eje en el diseño de 

políticas públicas orientadas hacia las PyMEs.  

Estos resultados, también pueden asimilarse como la percepción acerca de los 

principales obstáculos para el desarrollo de las PyMEs que tienen los empresarios de 

la muestra. En este sentido, cabe señalar que los mismos perciben como una 

problemática significativa para el desarrollo de las propias empresas las problemáticas 

                                                             
106

 Varios estudios señalan a las exigencias de la documentación requerida y el difícil proceso de 
aplicación a los distintos programas como una de las principales causas de la autoexclusión por parte de 
las empresas. Para ampliar este tema ver Briozzo y Vigier (2009). 
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de acceso al financiamiento bancario. En concordancia con un relevamiento realizado 

por el Banco Mundial, para el año 2009, donde muestra que el 43.5% de las empresas 

identifican las restricciones al acceso al financiamiento como el mayor obstáculo para 

el crecimientos de las PyMEs en Argentina107.  

 

6 - Conclusiones 

 

En este trabajo se propuso analizar el grado de conocimiento y utilización de los 

programas e instrumentos de apoyo al desarrollo de las PyMEs, sobre la base de una 

muestra de empresas radicadas en el Partido de Bahía Blanca, dado que el 51% de 

las mismas han señalado que como objetivo prioritario de las políticas públicas en esta 

materia debería ser el apoyo para el acceso al financiamiento. 

El grado de conocimiento de las empresas, que han sido la población objetivo de este 

trabajo, es similar al encontrado en otros trabajos sobre políticas de apoyo al acceso al 

financiamiento con el 40% 108. Los programas de apoyo financiero son los que gozan 

de un grado de conocimiento mayor con el 67% del total de empresas que manifiestan 

conocer algún instrumento de apoyo a PyMEs, siguiendo en orden de importancia los 

programas de asistencia de garantías con el 27%.  

El programa con mayor grado de conocimiento y utilización ha resultado ser el 

Programa Fuerza Productiva con el 27% de conocimiento específico y un 40% de 

utilización respecto de las empresas que han intentado utilizar programas en general, 

seguido del FOGABA con un 23% y 16% respectivamente.  

Tanto los programas de subsidios de tasas de interés como los programas de 

asistencia de garantías operan a través del sistema bancario. Es decir, para poder 

aplicar con éxito a dichos programas, las empresas deben ser evaluadas y declaradas 

como sujetos de crédito por una entidad bancaria. Es decir que las empresas que 

lograron aplicar con éxito a algún programa de apoyo al financiemiento de las PyMEs, 

ya tenía la opción real de utilizar el crédito bancario como una fuente de financiamiento 

externa. 

En este sentido, la implementación de las políticas públicas que persiguen facilitar el 

acceso al financiamiento de las PyMES han actuado especialmente sobre las mejoras 

en las condiciones del financiamiento, particularmente sobre la reducción del costo 

financiero, mientras que no han tenido un efecto significativo sobre la incorporación de 

                                                             
107

 Puede Consultarse esta base de datos www.enterprisesurveys.org. 
108

 De acuerdo a los resultados del informe sobre financiamiento e inversiones del ObservatorioPyME 
(2010), estos indicadores que realizan por tipo de programa se encuentra entre 40% para el FONAPYME 
y el 30% para el Programa Global de Crédito, ambos implementados por la SEPYME. 
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empresas marginadas de la operatoria crediticia tradicional por parte del sistema 

bancario. 

Desde el punto de vista de las empresas que manifestaron conocer programas de 

apoyo al crecimiento de las PyMEs pero no han intentado aplicar, resultan 

significativas las razones que hacen referencia a las dificultades asociadas al proceso 

de aplicación. En primer lugar El 31.4% de las empresas percibe un grado alto de 

dificultad en el proceso de aplicación, que ha desmotivado su interés. Mientras que el 

28,6% de las empresas, señala la falta de conocimiento y asesoramiento en el tema, 

hecho que muestra un déficit en la difusión información específica de cada programa. 
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RESUMEN 

 

El emprendimiento académico es una forma directa de repercutir en forma de 

productos y servicios innovadores la inversión en la investigación realizada por la 

sociedad en las universidades. Las Spin-Offs universitarias son empresas creadas a 

partir de la explotación de los conocimientos generados en el medio académico y 

representan esta nueva faceta de las universidades.  

 

En el presente trabajo se estudia  la estructura de las universidades en términos de 

recursos humanos, producción científica e índices de transferencia tecnológica que 

afectan la creación de empresas Spin-Offs. A partir de los datos obtenidos de 46 

universidades públicas presenciales españolas durante el periodo de 2006 a 2009, 

encontramos que  las patentes concedidas y la contratación de I+D influyen 

positivamente en la creación de empresas Spin-Offs e influyen de forma negativa 

sobre la misma el licenciamiento tecnológico y la prestación de servicios técnicos. 
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1. Introducción 

En una sociedad cada vez más globalizada el conocimiento se impone como fuente de 

ventaja competitiva (Grant, 1996). La importancia de este recurso es enfatizada tanto 

en la literatura económica como en los ámbitos de la política-económica y empresarial, 

en todas estas esferas se dedica especial atención en desvelar cuál es el papel de la 

investigación en la producción de nuevos conocimientos y la incorporación de estos en 

forma de productos y servicios innovadores.  

La producción de nuevos conocimientos es un proceso acumulativo que exige gran 

cantidad de recursos, que normalmente está lejos del alcance de los individuos de 

forma particular, esta suele producirse en entornos propicios a la transmisión de 

informaciones entre los individuos, como lo son  las universidades.  

Las universidades, como institución, nacen como organizaciones dedicadas a la 

enseñanza como forma de trasmisión y conservación de los conocimientos, su primera 

misión, la docente; posteriormente de forma paulatina estas adoptan una segunda 

función que está relacionada directamente con la producción de conocimientos, la 

investigación. Con este nuevo cometido, estas instituciones asumen a su vez un papel 

de responsabilidad con su entorno regional promoviendo el crecimiento económico 

mediante el desencadenamiento de innovaciones (Audretsch, 1998; Castells & Halll, 

1994; Mansfield, 1991; Rosemberg & Nelson, 1994; Saxenian, 1996).  

No obstante, esta producción de conocimientos en el entorno académico carece de un 

valor económico directo para la región si esta no se ve plasmada en la industria en 

forma de innovación. Siendo esta, la función de incorporación de conocimientos al 

proceso de innovación, la actividad básica y característica del emprendedor 

(Schumpeter, 1934). 

Este papel del emprendimiento en su vertiente académica se ve plasmado por las 

empresas Spin-Offs universitarias (SOU); estas son iniciativas fundadas por el 

personal docente e investigador, que nacen de la explotación comercial de la 

investigación producida en el medio académico. Estas empresas constituyen una de 

las manifestaciones más patentes de este nuevo papel de las universidades en 

desarrollo económico que ha dado lugar a conceptos como el emprendimiento 

académico, la universidad emprendedora (Etzkowitz, 2003; Slaughter & Leslie, 1997) y 

a modelos de sistemas de innovación como el de triple hélice que resalta la 

importancia de las relaciones universidad – industria – administraciones públicas 

(Etzkowitz & Leyesdorff, 2000). 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

279 

 

Las empresas Spin-Offs universitarias por su propia forma de creación y 

funcionamiento unen dos factores de desarrollo económico muy reconocidos en la 

literatura económica: la actividad emprendedora como catalizadora del proceso de 

innovación (Schumpeter, 1934) y el conocimiento como fuente de ventaja competitiva 

(Grant, 1996). La creación de estas empresas proporciona numerosas ventajas para 

los investigadores, para las universidades y para la economía de la región.  

Por su importancia con el desarrollo socio-económico y vinculación directa con el 

medio académico, en los últimos años ha incrementado el interés por identificar los 

factores determinantes de la creación de empresas SOU. La mayor parte de los 

trabajos con este objeto de estudio adoptan la teoría de los Recursos (Lockett & 

Wright, 2005; O'Shea, et al., 2005; Powers & McDougall, 2005; Rodeiro Pazos, et al., 

2010) y en menor medida podemos encontrar investigaciones que no se enmarcan en 

ninguna teoría en concreto sino que más bien analizan los aspectos de las políticas de 

transferencia tecnológica de las universidades (Di Gregorio & Shane, 2003; González 

Morales & Álvarez González, 2006; Link & Scott, 2005; Montañez, 2006). 

El objetivo del presente estudio es aproximamos a los factores del entorno 

universitario y más específicamente del ámbito de la transferencia tecnológica, que se 

constituyen como condicionantes en la creación de las empresas SOU.  Para ello 

adoptamos un enfoque institucional, proponiendo algunas de las hipótesis no se 

encuadran en ningún enfoque particular guardando relaciones con los instrumentos de 

transferencia tecnológica de las universidades y otras que guardan relación con la 

teoría de los Recursos. 

2. Estructura de la investigación 

El presente trabajo de investigación en su introducción busca presentar al lector la 

importancia de la incorporación de conocimientos en la industria por medio de la 

innovación y, el objetivo de nuestro estudio que es estudiar los factores del ámbito 

universitario que condicionan la creación de empresas SOU como forma de 

emprendimiento académico. 

En la siguiente sección, denominada antecedentes, realizamos una revisión de 

algunos de los estudios previos  de referencia realizados especificando su contexto 

(temporal y geográfico), el enfoque utilizado y los principales resultados obtenidos. A 

continuación presentamos argumentos que fundamentan nuestro modelo teórico inicial 

que ha optado por un enfoque mixto incluyendo inicialmente hipótesis relacionadas 

con el enfoque de los recursos y capacidades (recursos humanos, producción 
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científica) y también hipótesis más relacionadas con la transferencia tecnológica 

(patentes, licencias, contratos de I+D y servicios técnicos).   

Una vez planteadas las hipótesis el siguiente apartado (metodología) especificamos el 

universo del presente estudio, el periodo temporal, las fuentes de información 

utilizadas y cómo se han procesado los datos, también en este mismo apartado se 

definen las variables y se le presenta al lector el modelo teórico inicial representado 

gráficamente. A continuación presentamos los datos descriptivos del estudio, 

analizamos la creación de empresas y contrastamos las hipótesis y finalmente en base 

a los resultados elaboramos un breve apartado de conclusiones, implicaciones y 

posibles vías de mejora y ampliación del presente estudio.  

3. Antecedentes 

El emprendimiento académico representado por la creación de empresas Spin-Offs 

universitarias  ha sido abordado desde diferentes perspectivas en la literatura,  

Aceytuno y Pérez (2009) establecen un marco de análisis para la clasificación de los 

tópicos más frecuentes, este está formado por cuatro aspectos principales 

identificados por los autores: la conceptualización de la empresa Spin-Off universitaria, 

su tipología, el proceso de creación y los factores determinantes de la creación de las 

mismas. En este sentido, el presente estudio podría ser tipificado dentro del cuarto 

aspecto con el matiz de adoptar una perspectiva institucional y estudiar aspectos 

dentro del ámbito académico y más específicamente de la transferencia tecnológica 

que afectan a la creación de este tipo de empresas. 

El estudio de los factores determinantes de la creación de empresas SOU adoptan en 

su mayoría una perspectiva de la teoría de los recursos - Resource Based View 

(Lockett & Wright, 2005; O'Shea, et al., 2005; Powers & McDougall, 2005; Rodeiro 

Pazos, et al., 2010) – y también nos encontramos con estudios que optan por no 

adoptar ninguna teoría económica en concreto sino que más bien se decantan por 

analizar los aspectos específicos del fenómeno (Di Gregorio & Shane, 2003; González 

Morales & Álvarez González, 2006; Link & Scott, 2005). A seguir recopilamos algunas 

de las aportaciones mencionadas con los principales resultados obtenidos, países y 

periodos donde se aplicaron estos estudios. 
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Autores Resultados principales País-Periodo 

O’Shea, Allen, Chevalier & 

Roche (2005) 

 

Tamaño de la OTRI (+) 

Calidad de la investigación (+) 

Ingresos del sector privado (+) 

Presupuesto carreras técnicas y biológicas (+) 

Experiencia previa - actividad Spin-Off (+) 

 

Estados Unidos  

(1980-2001) 

Powers & McDougall 

(2005) 

 

Experiencia de la OTRI (+) 

Calidad de la investigación (+) 

Existencia de capital riesgo en la región (+) 

Gasto privado en I+D (+) 

 

Estados Unidos  

(1991-2000) 

Lockett, Wright & Vohora 

(2005) 

 

Experiencia de la OTRI (+) 

Habilidades empresariales RRHH - OTRI (+) 

Gasto en I+D (+) 

Costes de protección de la propiedad intelectual (+) 

 

Reino Unido 

(1994-1998) 

DiGregorio & Shane (2003) 

 

Calidad de la investigación (+) 

Participación en capital por parte de la Universidad 

(+) 

Gasto privado en I+D (+) 

Royalties (-) 

 

Estados Unidos  

(1994-1998) 

Lockett, Wright (2005) 

 

Tamaño de la OTRI (+) 

Redes de contacto (+) 

Participación en capital por parte de la Universidad 

(+) 

Participación en capital por parte de los inventores 

(+) 

 

Reino Unido 

(2001-2002) 

Adaptado de Rodeiro, et ál (2010) 

 

En España contamos con algunas referencias significativas de estudios como los de 

Rodeiro, et al (2010) que a partir de datos de 47 universidades públicas presenciales 

españolas y un análisis desde la perspectiva de los recursos y capacidades, obtienen 

como resultado que los siguientes factores se encuentran relacionados de forma 

positiva con la creación de Spin-Offs universitarias: el stock de tecnología de la 

universidad (gasto en investigación), el grado de aplicabilidad de la tecnología 

(financiación destinada a la investigación aplicada), el stock de recursos humanos de 

la OTRI y la experiencia en transferencia de tecnología de la OTRI.  

González y Álvarez (2006) por medio de un análisis de correspondencias múltiples a 

partir de una muestra de quince universidades españolas, obtienen que las 

universidades que son más jóvenes presentan un ratio nº de Spin-Offs/nº de docentes 
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superior y también encuentran que las universidades que presentan un mayor número 

de patentes concedidas y un ratio alumnos-profesor bajo presentan niveles más altos 

de actividad Spin-Off. 

Montañez (2006) a partir de un trabajo exploratorio basado en un estudio de casos 

múltiple, por medio de entrevistas a empresas del parque científico de la Universidad 

Autónoma de Barcelona,  encuentran que estas valoran la existencia de recursos 

financieros, la formación empresarial, la disponibilidad de espacio físico y el apoyo de 

los compañeros altamente favorables a la actividad emprendedora académica. 

4. Planteamiento de hipótesis 

4.1.  Recursos Humanos 

La figura del emprendedor es fundamental durante la creación de cualquier empresa y 

en el emprendimiento académico este hecho no es una excepción. El personal 

docente e investigador (PDI) normalmente opta por la carrera universitaria, motivados 

por su vocación unida a la perspectiva de un trabajo relativamente estable, razones 

que distan de la actividad emprendedora (Etzkowiz, 1998). 

En la literatura de la creación de empresas Spin-Offs universitarias, el emprendedor 

académico ya ha sido estudiado como objeto central de estudio, habiéndose estudiado 

aspectos como el status en el momento de la decisión de emprender, la experiencia 

previa del emprendedor con actividades empresariales y otros muchos aspectos que 

condicionan la decisión de emprender por parte del personal docente e investigador 

(Audretsch & Aldrige, 2005; Jones, 1998; Shane & Khurana, 2003; Shane, 2004). 

Podemos asumir que por definición las empresas Spin-Offs universitarias son 

fundadas por el PDI de la universidad y estos por lo tanto constituyen la población 

potencial de emprendedores académicos. Por otro lado considerar el número de 

personas contratadas en estas funciones permite recoger parte del efecto tamaño de 

cada universidad. 

H1a. Existe una relación positiva entre el tamaño de la plantilla de PDI y la creación de 

Spin-Offs universitarias. 

En España de forma similar a otros países las Oficinas de Transferencia de 

Resultados de la Investigación, las OTRI, son las que vertebran la política de 

transferencia dentro de la universidad; en otras investigaciones principalmente 

anglosajonas se habla de Technology Transfer Offices (TTO) que son similares a las 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

283 

 

OTRI en el caso de los países de habla hispana. Estas organizaciones en el sistema 

universitario español surgen aproximadamente en 1998 con el propósito de dinamizar 

el flujo de las innovaciones tecnológicas producidas en el medio académico al medio 

empresarial. 

Las OTRI utilizan diversos instrumentos de transferencia tecnológica como los 

convenios y contratos de I+D, las licencias de patentes y otros activos tecnológicos y 

la creación de empresas Spin-offs. El papel de estos organismos es fundamental a la 

hora de identificar los proyectos de investigación susceptibles de aplicación en el 

mercado y en la elección de la vía más idónea para la transferencia de la tecnología. 

Según diversos autores, la existencia de estos organismos y el efectivo apoyo de los 

mismos constituyen un factor determinante en la creación y rendimiento de las 

empresas Spin-Offs universitarias (Lockett & Wright, 2005; Markman & Gianodis, 

2008; O'Gorman & Byrne, 2008; O'Shea, et al., 2005). En los últimos años las OTRI 

españolas han asumido un papel protagonista en el impulso de las iniciativas 

emprendedoras, si en el año de 2003 menos de la mitad de estas oficinas contaba con 

un programa formalizado de creación de empresas, en el año de 2009 la casi totalidad 

de estas ya contaba con una unidad formal dedicada a la creación y apoyo de 

empresas Spin-Offs universitarias. 

Lockett, Wright y Franklin (2003) en su estudio a partir de datos de 57 universidades 

del Reino Unido encontraron resultados positivos sobre la presencia y cantidad de 

recursos humanos de los organismos de transferencia y la creación de empresas Spin-

Offs durante el periodo de 1994-1998. De modo similar Lockett y Wright realizan una 

investigación similar durante los años 2001-2002 a partir de datos de 48 universidades 

del Reino-Unido encuentran resultados positivos en esta ocasión entre las habilidades 

empresariales del equipo que compone estas oficinas y la actividad Spin-Off. 

En Estados Unidos, O’Shea, et al (2008) realiza un estudio con informaciones de 141 

universidades, donde encuentran una influencia positiva entre el tamaño de la plantilla 

de las oficinas de transferencia y la creación de Spin-Offs; este resultado también es 

contrastado por Rodeiro, et al (2010) en España durante el ejercicio de 2004 utilizando 

los datos de las 47 universidades públicas presenciales.  

A partir de los contrastes positivos de los anteriores estudios planteamos la siguiente 

hipótesis de forma similar a los últimos autores mencionados (O'Shea, et al., 2008; 

Rodeiro Pazos, et al., 2010). 
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H1b. Existe una relación positiva entre el tamaño de la plantilla que compone la OTRI 

y la creación de empresas Spin-Offs universitarias. 

 

4.2.  Producción científica 

Por producción científica a efectos de este estudio entenderemos las publicaciones 

realizadas por el PDI de las universidades. En un sentido amplio se puede considerar 

las publicaciones como un modo de transferencia tecnológica (Rogers, et al., 2001); en 

estudios previos hemos visto que hubo otros autores que han relacionado de forma 

directa la calidad de la investigación medida en número de publicaciones y la han 

relacionado con la actividad Spin-Off de las universidades. 

Una primera línea de argumentación entiende la construcción de nuevos 

conocimientos como un proceso lineal y, por lo tanto para que exista transferencia 

tecnológica y creación de empresas SOU debe de existir previamente indicios de 

producción científica que respalden la explotación de los resultados de la 

investigación. 

Di Gregorio y Shane (2003) en el mismo sentido indican que los investigadores que 

poseen más publicaciones en cantidad y calidad, tienen un mayor reconocimiento y, 

con ello poseen una mayor facilidad de acceso a recursos financieros y soporte 

principalmente en los casos donde existe un apoyo formal por parte de la universidad. 

Otra línea de argumentación es opuesta y atenta sobre la dificultad de compaginar las 

tareas docentes e investigadoras unidas a la actividad emprendedora. Ndouzuau 

(2002) argumenta que existen universidades donde existe arraigada una cultura 

denominada “publicar o perecer” (publish or perish) que hace que el coste de 

oportunidad de emprender sea muy alto para el PDI de las universidades. Rodeiro, et 

al (2010) han encontrado relaciones negativas entre la actividad emprendedora 

académica y la producción científica de las universidades. 

A pesar de los anteriores argumentos, consideraremos en este estudio los argumentos 

propuestos en el sentido positivo de la producción científica. Otros trabajos 

descriptivos sobre la figura del emprendedor académico han encontrado que el perfil 

medio de este presenta un mayor número de publicaciones en una etapa más 

avanzada de su carrera académica, lo que les permite dedicar tiempo y atención a sus 

iniciativas emprendedoras. 
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H2. Existe una relación positiva entre la producción científica y la creación de Spin-

Offs universitarias. 

4.3.  Indicadores de transferencia tecnológica 

La tecnología es un conjunto de conocimientos y técnicas aplicados para la solución 

de un problema o tarea  y la transferencia tecnológica la aplicación de estos 

conocimientos para su uso (Rogers, 1995), en este sentido podemos entender la 

tecnología como un objeto y la transferencia tecnológica como una acción. El proceso 

de transferencia de la tecnología requiere, según William y Gibson (1990): una fuente 

de tecnología que posea determinados conocimientos y habilidades técnicas y, la 

transferencia a un receptor que no posea estas capacidades técnicas y que no puede 

generar la tecnología por sí mismo. 

Desde la universidad, existen diversos instrumentos de transferencia si consideramos 

como tales cualquier medio que permita que el sector empresarial alcance un 

determinado conocimiento que procede del medio académico. Entre los más 

estudiados en la literatura, podemos destacar los siguientes: 

 Convenios y contratos de colaboración entre la Universidad y las empresas. 

 Licencias de patentes de las Universidades (Agrawal y otros, 2002; Cohen y 

otros, 2002; Shane, 2002; Thursby, 2002). 

 Movilidad de recursos humanos entre la Universidad y la empresa. 

 Publicaciones en revistas y aportaciones a congresos (Rogers y otros, 2001; 

Cohen y otros, 2002). 

 Relaciones informales (Audretsch y otros, 1996). 

 Creación de empresas a partir de los resultados de la investigación 

universitaria. 

Las licencias tradicionalmente han sido la vía de transferencia más utilizada y las 

patentes la vía mayoritaria de protección de conocimientos. El proceso para la 

obtención de una patente se inicia con la detección de una oportunidad tecnológica 

susceptible de aplicación en la industria, esta oportunidad se comunica a la oficina de 

transferencia tecnológica y esta a su vez si lo ve adecuado inicia la solicitación de una 

patente. 

Este razonamiento lineal parte de la premisa de la existencia de una tecnología 

suficientemente madura que decanta en la comunicación de una invención por parte 

del investigador o grupo de investigación. Estas comunicaciones de invenciones en el 
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territorio español siguen una tendencia creciente durante el periodo elegido para el 

estudio (2006-2009), sin embargo aproximadamente mitad de estas comunicaciones 

se formalizan como solicitudes de patentes y aproximadamente la mitad de estas 

finalmente alcanza la concesión de una patente. 

A pesar de que el proceso de concesión de patentes sea iterativo, siguiendo la misma 

línea conductiva, el número de patentes concedidas indica la existencia de 

oportunidades tecnológicas y estas en definitiva son la materia prima para las 

relaciones entre la universidad y el mercado y, el establecimiento de empresas SOU. 

H3a. Existe una relación positiva entre el número de patentes concedidas y la creación 

de empresas Spin-Offs universitarias. 

Cuando hablamos de comercialización tecnológica, entendemos la tecnología como 

resultados de la investigación susceptibles de aplicación en el mercado en forma de 

productos y servicios. Las universidades pueden utilizar diferentes vías para capitalizar 

este conocimiento tecnológico como el licenciamiento, los contratos de I+D, la 

prestación de servicios tecnológicos y la creación de empresas. El licenciamiento es 

tradicionalmente la vía más utilizada (Agrawal & Henderson, 2002; Cohen, et al., 2002; 

Shane, 2002; Thursby & Thursby, 2002) y aunque las patentes sean la vía más común 

también se consideran otros tipos de licenciamiento sobre otros objetos de propiedad 

intelectual como el know-how, las bases de datos, el software y los materiales 

biológicos.  

Aunque el proceso de licenciamiento de un objeto de propiedad intelectual implique 

también la existencia de oportunidades tecnológicas, en la medida que se opta por 

capitalizar la tecnología por medio del licenciamiento desaparece en cierta medida la 

necesidad de crear una empresa para explotarla. 

H3b. Existe una relación negativa entre el licenciamiento tecnológico y la creación de 

Spin-Offs universitarias. 

Otra vía común de capitalización de conocimientos citada en la literatura son los 

contratos de I+D establecidos entre las universidades y la industria, estos acuerdos se 

elaboran con fines de solucionar problemas tecnológicos concretos. En el sistema 

universitario español este tipo de acuerdos están amparados por el artículo 83 de la 

Ley Orgánica de Universidades (LOU) y son comúnmente llamados “artículos 83” en el 

medio académico.  
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La realización de este tipo de contratos aunque tenga objetivos puntuales establecen 

vínculos entre el grupo de investigación y el mercado, con la realización de estos 

acuerdos el PDI de las universidades ve la utilidad práctica de sus investigaciones y 

con ello se estimula en cierto modo la actividad emprendedora de este colectivo. Por 

otro lado la actividad emprendedora realizada por la universidad supone un factor 

atractivo de inversión por parte del sector privado en la tecnología universitaria 

(Araújo, et al., 2005). 

H3c. Existe una relación positiva entre los contratos de I+D y la creación de Spin-Offs 

universitarias. 

Los servicios tecnológicos son trabajos de menor envergadura donde la universidad 

aporta sus laboratorios y recursos humanos para la realización de análisis y pruebas. 

Para la prestación de estos servicios no es necesaria la generación de nuevos 

conocimientos o tecnología sino más bien lo que se espera de los mismos es que la 

universidad sea proveedora haciendo uso de su estructura a la que no pueden 

acceder otras organizaciones. Para la realización de estos servicios no es necesaria la 

confección de un contrato, no obstante también están limitadas según el volumen 

financiero de la operación. 

Los servicios técnicos no constituyen una transferencia tecnológica en un sentido 

estricto, pero compite en algunos casos con la existencia de las empresas SOU, dado 

que estas al principio de su actividad nacen con poco capital  circulante y suelen hacer 

uso de servicios de esta índole como actividades complementarias para financiar la 

primera fase de lanzamiento de la empresa. 

H3d. Existe una relación negativa entre el volumen de prestación de servicios técnicos 

y la creación de Spin-Offs universitarias. 

En resumen para facilitar la comprensión del lector presentamos de forma gráfica el 

modelo teórico inicial: 
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5. Metodología 

Desde una perspectiva teórica como podemos observar contamos con hipótesis 

consideradas como una aplicación de la teoría de los Recursos y Capacidades 

combinadas con otras que se enmarcan dentro del ámbito de la transferencia 

tecnológica.  

5.1.  Universo y muestra del estudio 

El sistema universitario español está compuesto por 77 universidades, de las cuales 

50 son públicas y las otras 27 son privadas o católicas; por otro existen universidades 

que realizan la docencia de forma online exclusivamente.  De forma similar a Rodeiro, 

et al (2010) para el universo de nuestro estudio consideramos por las universidades 

públicas presenciales. 

 La información la hemos obtenido de los informes elaborados anualmente por la red 

de oficinas de transferencia de la investigación (REDOTRI) y por los informes de la 

Fundación para la Cooperación y Desarrollo (CYD). Con esta información logramos 

trabajar con la casi totalidad de instituciones, 46 de las 47 universidades públicas 

presenciales. 

5.2.  Fuentes de información y tratamiento de los datos 

La REDOTRI realiza anualmente un informe a partir de cuestionarios contestados por 

la dirección de las OTRI’s de las universidades, en estos se plantean diversas 

Creación de 
Spin-Offs 

universitarias 

Recursos Humanos 

•PDI (+) 

•OTRI (+) 

Producción Científica 

•Publicaciones (+) 

Indices de Transferencia 
Tecnológica 

•Patentes (+) 

•Licencias (-) 

•Contratos de I+D (+) 

•Servicios técnicos (-) 
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cuestiones relacionadas con la transferencia tecnológica, en este estudio hemos 

utilizado aquellos que estaban disponibles y completos que corresponden al periodo 

comprehendido entre los años de 2006 al 2009. El informe CYD de 2009 que hemos 

utilizado presenta datos sobre las publicaciones desagregados por universidades 

durante el periodo 2000-2009.  

Para el tratamiento de los datos hemos utilizado el programa estadístico GRETL (GNU 

Regression, Econometrics and Time-series). La base de datos inicial está compuesta 

por 184 observaciones (46 universidades, 4 años). 

En lugar de utilizar los datos como datos de panel hemos optado por considerar los 

datos del periodo del estudio (2006-2009) como un único periodo, de forma trasversal, 

esta opción es más consistente con el periodo de formación  de estas compañías  y  

las otras alternativas de transferencia tecnológica que normalmente son superiores a 

un año. 

5.3.  Variable endógena: Media de creación de Spin-Offs universitarias  

Esta es la variable principal del modelo, con ella pretendemos medir la capacidad de 

emprendimiento de la universidad. Como han indicado otros investigadores la forma 

de obtención de los datos sobre la creación de Spin-Offs no está exenta de críticas; de 

hecho el número de empresas creadas por una universidad es difícil de medir puesto 

que el criterio sobre la definición de las Spin-Offs puede variar de una universidad a 

otra (González Morales & Álvarez González, 2006; Rodeiro Pazos, et al., 2010).  

Reducimos este riesgo dado que en el cuestionario elaborado por las OTRI se definen 

a las Spin-Offs al encuestado como aquellas empresas que se crean por el PDI de las 

universidades para explotar para comercializar los resultados de la investigación. Por 

otro lado el hecho de utilizar la media durante el periodo de estudio reduce en cierta 

medida el riesgo de subjetividad de los encuestados. 

5.4. Variables exógenas 

Las variables correspondientes al número de personas contratadas como el tamaño de 

la plantilla del personal docente e investigador (PDI) y de la OTRI están medidas en 

unidades de equivalencia a jornada completa, es decir cada unidad  corresponde a 

una persona trabajando a jornada completa durante un año. 
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Para medir la producción científica (PC) realizada utilizamos los datos del informe 

CYD, considerando solamente el periodo del estudio (2006-2009); este informe utiliza 

las bases de datos del CSIC – consejo superior de investigaciones científicas – que 

recoge información de más de 750 revistas de ciencias experimentales y tecnológicas 

y, aproximadamente 2300 de revistas científicas de ciencias sociales y humanas. 

El informe REDOTRI define las patentes como: “titulo de propiedad industrial que 

reconoce el derecho de usufructo exclusivo de la invención patentada, impidiendo a 

otros la elaboración, venta o uso sin el consentimiento del titular”. El número de 

patentes concedidas (PAT) ha sido obtenido a partir de los datos de la OEPM (Oficina 

Española de Patentes y Marcas). 

También tenemos variables que están medidas en miles de euros como los ingresos 

generados por el licenciamiento de tecnología (LICE), los contratos de I+D (CON) y los 

servicios tecnológicos (SERV). Sobre estas variables tenemos algunas observaciones, 

por un lado en las licencias consideramos los ingresos producidos por licencias sobre 

patentes, software, bases de datos y materiales biológicos; por otro lado en los 

ingresos de los contratos de I+D también se consideran los servicios de consultoría 

realizados por la universidad. 

5.5.  Estimación: Modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados Factible 

Optamos por trabajar con los datos de forma trasversal con las medias de las variables 

del periodo 2006-2009 básicamente por dos razones:  

 Durante la recogida de los datos del informe elaborado por la REDOTRI 

algunos de los ítems tenían valores perdidos en algunas anualidades y en 

algunas universidades en algún año en concreto no contestan al cuestionario. 

 Consideramos el fenómeno de la creación de empresas como resultado de un 

proceso que posee una duración media superior al año natural, por lo tanto el 

hecho de trabajar de forma puntual se hace incoherente. 

Esta elección a pesar de no estar exenta de críticas presenta mejores criterios de 

bondad de ajuste, información y significancia.  

Los modelos de mínimos cuadrados generalizados surgen como medida alternativa 

cuando el modelo de MCO (mínimos cuadrados ordinarios) presentan fallos de 

autocorrelación o heteroscedasticidad. Para el tratamiento estadístico de los datos 

utilizamos el FGLS (Feasible Generalized Least Squares), modelo de mínimos 

cuadrados generalizados factibles, cuya especificación es la siguiente: 
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6. Resultados  

6.1.  Datos descriptivos 

Durante el periodo elegido para el estudio (2006-2009) las universidades españolas 

han generado un total de 483 empresas, dejando una media de 120 compañías por 

año y 2,62 spin-off en media por universidad al año.  

En la siguiente tabla presentamos los estadísticos principales de las variables 

estudiadas: 

 

Variable Fuente Observaciones Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

SOU RedOTRI 46 0 17,667 2,6268 3,6294 

PDI Fundacion 
CyD 

46 0 6489 1522,2 1271,4 

OTRI RedOTRI 46 0 108 12,921 15,992 

PC  Fundacion 
CyD 

46 3 2420 696,59 597,34 

PAT RedOTRI 46 0 43 10,154 9,5717 

LICE RedOTRI 46 0 548,25 49,68 93,704 

SERV RedOTRI 46 0 19212 1201,9 2938,9 

CON RedOTRI 46 715 75080 9905,7 12,133 
 

La actividad emprendedora no es uniforme durante el periodo estudiado, de las 46 

universidades analizadas nueve de ellas no han creado ninguna Spin-Off y cómo 

podemos observar en la siguiente tabla de distribución de frecuencias la mayor parte 

de las universidades, concretamente un 67,39% de las universidades han presentado 

una media de creación de Spin-Offs  inferior a 2,20 empresas al año. Por otro lado 

universidades como la Autónoma de Madrid, la Politécnica de Cataluña y la 

Universidad de Granada presentan medias superiores a 10 empresas creadas al año. 
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Distribución de frecuencias para SOU, observaciones 1-46 

número de cajas = 5, media = 2.62681, desv.típ.=3.62939 

 

       intervalo          punto medio   frecuencia       %     acumulado 

 

     < 2.2083                0.00000           31               67.39%      67.39% 

    2.2083 - 6.6250      4.4167             11               23.91%      91.30%  

    6.6250 - 11.042      8.8333              2                  4.35%      95.65%  

    11.042 - 15.458      13.250              1                  2.17%      97.83%  

    >= 15.458               17.667              1                  2.17%    100.00%  

 

6.2.  Modelo FGLS 

Aplicamos el modelo FGLS y de forma iterativa vamos eliminando las variables que 

presentan un bajo nivel de significancia (p-valor y t de student) y de forma simultánea 

intentamos preservar la bondad (R corregido) e información (Akaike, Schwarz y 

Hannan-Quinn).  

Finalmente después de varias pruebas eliminamos las variables relativas al personal 

técnico de las OTRI y la producción científica; a pesar de que la variable relacionada al 

número de docentes sea poco significativa para el modelo optamos por mantenerla 

puesto que de este modo preservamos el nivel de bondad del modelo. 

 

 Coeficiente Desv. Típica T de Student Valor p  

const 0.0461084 0.19338 0.2384 0.81276  
CON 0.000171585 7.91901e-05 2.1667 0.03627 ** 

SERV -
0.000683364 

0.000223176 -3.0620 0.00392 *** 

PAT 0.266796 0.0540835 4.9330 0.00001 *** 

LICE -0.00976507 0.00496759 -1.9658 0.05630 * 
PDI -

0.000251312 
0.000314092 -0.8001 0.42837  

 

Suma de cuad. residuos  122.2926  D.T. regresión  1.748518 

R-cuadrado  0.989275  R-cuadrado corregido  0.987935 

F(5, 40)  737.9335  Valor p (de F)  2.94e-38 

Log-verisimilitud -87.76001  Criterio de Akaike  187.5200 

Criterio de Schwarz  198.4919  Crit. de Hannan-Quinn  191.6301 
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Con fines de compararlo con el modelo inicial de forma visual dado que hemos 

eliminado algunas de las variables iniciales la relación entre las variables puede ser 

representada del siguiente modo: 

 

6.3.  Contraste de hipótesis 

En el modelo finalmente utilizado para este estudio no hemos incluido las variables 

relacionadas con las hipótesis relacionadas al personal de la OTRI y la producción 

científica, esta elección solamente se produce por el hecho de conservar mejores 

criterios de bondad, información y significancia para el modelo, no implicando que 

tales hipótesis no sean válidas. En el presente estudio ambas variables mencionadas 

anteriormente no son significativas. 

En las hipótesis relacionadas con los recursos humanos ambas no se contrastan de 

forma positiva. La relacionada con el PDI se mantiene en el modelo por el hecho de 

conservar la bondad del modelo y presenta un coeficiente negativo, es posible que 

esto se produzca por el hecho de que hemos considerado el total de la plantilla del PDI 

sin considerar ningún matiz como puede ser el área de conocimientos, puesto que los 

investigadores de ciencias biológicas y exactas sean más propensos a crear Spin-Offs 

que el de ciencias sociales y humanas. Una posible e interesante línea futura sería 

contar con datos desagregados sobre el número de PDI según áreas de conocimiento, 

status u otras variables como la experiencia de este. 

La variable relacionada con la plantilla de la OTRI no se incluye en el modelo por no 

ser significativa durante el periodo, sin embargo otra vez puede que esto se produzca 

Creación de 
Spin-Offs 

universitarias 

Indices de 
Transferencia 
Tecnológica 

• Patentes (+)  

• Licencias (-) 

• Contratos de I+D (+) 

• Servicios técnicos (-) 
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por el hecho de no contar con dados desagregados y en este caso modificaríamos la 

hipótesis inicial por otras hipótesis relacionadas con aspectos más específicos que han 

sido abordadas en otros estudios como la experiencia de la oficina (Lockett & Wright, 

2005) o las habilidades de gestión del personal de las mismas (Lockett & Wright, 2005; 

Powers & McDougall, 2005). 

Una estructura adecuada de soporte a las iniciativas emprendedoras es fundamental y 

sería interesante conocer exactamente la cantidad y calidad en términos de 

experiencia y habilidades del personal que se dedica al apoyo a la creación y soporte 

de empresas Spin-Offs  universitarias dado que algunas OTRI también delegan la 

actividad a otros organismos. 

En estudios anteriores la producción científica fue contrastada de forma positiva (Di 

Gregorio & Shane, 2003; O'Shea, et al., 2005; Powers & McDougall, 2005) y de forma 

negativa (Ndonzuau, et al., 2002; Rodeiro Pazos, et al., 2010) con la actividad 

emprendedora universitaria. Se hace necesario contar con dados desagregados sobre 

estas publicaciones por áreas de conocimiento, tipo de estudios y calidad de los 

mismos. 

Las patentes son un estimador bastante efectivo sobre la capacidad de 

emprendimiento de las universidades, el número de patentes concedidas  ha sido 

utilizado en otros estudios como variable proxi o grupo de control (Di Gregorio & 

Shane, 2003; O'Shea, et al., 2005; Rodeiro Pazos, et al., 2010). Un dato interesante 

sobre esta variable es que estimamos que a cada cuatro patentes concedidas 

estimamos la creación de una empresa SOU. 

El licenciamiento de tecnología es una vía alternativa de transferencia frente a la 

creación de empresas, sin embargo destacamos que no son vías excluyentes dado 

que pueden presentarse de forma combinada. Por lo general el licenciamiento de 

tecnología hace que la necesidad de crear una Spin-Off  disminuya o desaparezca; en 

nuestro modelo según el coeficiente asignado a esta variable, a cada millón de euros 

de ingresos por licenciamiento de tecnología se estima la reducción de una empresa 

SOU. 

La meta de este estudio no es debatir cual es la vía o formato adecuado en cada caso 

presenta mejores beneficios económicos o sociales, solamente podemos comprobar el 

hecho de que son vías alternativas de transferencia y que cabe a las universidades y 

administraciones públicas decidir y promover las vías más promisoras para su región. 
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Los contratos de I+D presentan una relación positiva con la creación de empresas 

SOU, contrastando positivamente la hipótesis inicial, según el modelo planteado 

aproximadamente a cada seis millones obtenidos por esta vía se estima la creación de 

una Spin-Off. 

Los servicios tecnológicos como esperábamos de forma semejante al licenciamiento 

tecnológico presenta una relación negativa respecto a la creación de empresas SOU, 

aproximadamente millón y medio de servicios técnicos se estima la reducción de una 

empresa. 

En la siguiente tabla presentamos la tabla de forma resumida el contraste de hipótesis: 

Hipótesis Contraste y relación 

H1a. RRHH – PDI 
Poco significativo. Se mantiene para conservar la 
bondad del modelo. 

H1b. RRHH - OTRI  Poco significativo. 

H2. Producción Científica Poco significativo. 

H3a. Patentes concedidas Contrastada relación positiva 

H3b. Licenciamiento Contrastada relación negativa 

H3c. Contratos de I+D Contrastada relación positiva 

H3d. Servicios tecnológicos Contrastada relación negativa 

 

7. Conclusiones 

En una sociedad donde el conocimiento y la información son protagonistas del 

desarrollo, es fácil advertir el importante papel y compromiso de la tercera misión 

universitaria y las diferentes vías de transferencia tecnológica. Entendemos que cabe 

a cada gobierno y universidad adecuar sus políticas de transferencia para promover un 

beneficio común a la región. Las Spin-Offs representan este papel de la universidad y 

constituyen un mecanismo de retroalimentación entre esta y el mercado.  

Partiendo del razonamiento de que el conocimiento es fuente de ventaja competitiva 

(Grant, 1996) y consecuentemente creador de riqueza, los individuos, empresas, 

regiones y economías que logren vertebrar con mayor fortaleza y flexibilidad el 

proceso de investigación y transferencia tecnológica, lograran ventajas competitivas 
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sostenibles y generadoras de riqueza, entendiendo la riqueza no sólo como beneficio 

económico sino que también como enriquecimiento del tejido empresarial. 

Las relaciones encontradas entre la creación de empresas y las variables explicativas 

confirmaron nuestras expectativas, no obstante de forma consistente con los criterios 

de bondad e información hemos elegido omitir algunas de las variables propuestas. El 

modelo final indica una fuerte relación con las distintas formas transferencia 

tecnológica y la protección de conocimientos. 

Cumplimos satisfactoriamente con el objetivo inicial de este trabajo encontrando 

estimadores fiables para la capacidad de generación de empresas SOU. El presente 

modelo es susceptible de mejoras en varios aspectos como los siguientes: 

 El fenómeno presenta una clara tendencia a ciertas áreas de conocimiento que 

explican que las universidades politécnicas presenten niveles de creación de 

empresas SOU y hacen que sea necesario contar con datos desagregados 

especialmente en variables como la producción científica y sobre la 

composición del PDI de las universidades. 

 Conocer en profundidad la figura orgánica responsable del apoyo a las 

creación de empresas en cada una de las universidades, tanto los estudios 

previos como este estudio centran su enfoque en las oficinas de transferencia, 

no obstante varias universidades optan por formatos como programas de 

emprendimiento que a veces no tienen una relación directa con las OTRI, por 

lo que destaca la necesidad de conocer los recursos humanos que realmente 

se dedican al apoyo al emprendimiento en términos de número de personas, 

habilidades, experiencia y estructura con la que cuentan. 

  Las variables referentes a la contratación de I+D, licenciamiento y prestación 

de servicios en este estudio fueron medidas en función de volumen financiero 

de ingresos obtenidos por las universidades, un enfoque complementario sería 

contar con datos sobre la cantidad de contratos y la calidad de los mismos. 

 Dada la facilidad de obtención de los datos referentes a las variables vía 

fuentes secundarias una posible línea futura de estudio sería contrastar el 

presente modelo en otros sistemas universitarios. 

Es evidente la necesidad de contar con otras variables como la existencia y eficacia de 

otros organismos importantes como las incubadoras de empresas, parques científicos, 

características del personal de cada universidad, el acceso a recursos financieros y 
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muchas otras; no obstante creemos que el aporte del presente estudio es su 

simplicidad y consecuente facilidad de réplica. 

Contamos actualmente en la mayoría de los casos con índices brutos de transferencia 

tecnológica, rankings que ilustran cuantitativamente cuales universidades presentan 

mayores índices de licenciamiento y creación de Spin-Offs; no obstante a efectos de 

un análisis interno de cada universidad escasean indicadores que permitan evaluar la 

transferencia tecnológica y en especial la creación de empresas Spin-Offs  

universitarias en base a un nivel de tecnología dado. 
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Resumen 

 

 El interés académico por la temática emprendedora, dado el alto impacto que 

tiene esta actividad sobre el crecimiento de la economía, ha registrado un notable 

crecimiento en las dos últimas décadas. Sin embargo, para Argentina, llama a la 

reflexión el hecho de que un tema de reconocido alto impacto en la economía, y de 

amplia divulgación y conocimiento a nivel popular, no sea considerado explícitamente 

como tal por los organismos de conducción de la actividad académica universitaria.  

 Frente a este escenario, el presente trabajo se plantea como objetivo relevar en 

qué medida las universidades públicas del país están llevando a cabo actividades 

vinculadas con la cuestión emprendedora. 
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 En el estudio se encuentra que, en las universidades públicas de Argentina, si 

bien el crecimiento del tema emprendedor ha sido progresivo, la mayor parte de las 

actividades realizadas en ese ámbito se deben a iniciativas aisladas. Asimismo, la 

dimensión extensión es la que cobra mayor protagonismo, lo que puede deberse a la 

innegable importancia práctica y al impacto sobre la economía de estas iniciativas. De 

corroborarse estas tendencias, parecería de interés para la consolidación de este 

campo del conocimiento, que tanto la docencia como la investigación reciban apoyo 

específico de la respectiva universidad, para así potenciar la realización de actividades 

vinculadas con el emprendedorismo en estas dos dimensiones académicas. 

 

 

1. Introducción 

 

 El interés académico por la temática emprendedora, dado el alto impacto que 

tiene esta actividad sobre el crecimiento de la economía (Birch, 1984; Acs y Audretsch, 

1988; Wennekers y Thurik, 2010), ha registrado un notable crecimiento en las dos 

últimas décadas, en el mundo en general y en la Argentina en particular. La 

exteriorización más visible fue la proliferación de incubadoras universitarias de 

empresas a partir de los noventa, que incluso en algún caso llegaron a incubar 

empresas formales de la misma universidad, como ocurrió por ejemplo en 1998 con La 

Gleba SA, de la Universidad Nacional del Sur en asociación con su Fundación. En 

simultáneo, distintos grupos de trabajo comenzaron a investigar sobre el tema, y en 

algunas universidades dieron inicio los primeros pasos en educación emprendedora 

(EE). 

Toda esta actividad, sin embargo, tiene lugar en el marco de una serie de 

indeterminaciones vinculadas al tema. En particular se destacan dos fuertemente 

conectadas con la problemática educativa. La primera deriva de la polisemia asociada 

al término emprendedor. En efecto, algunos lo restringen el concepto al individuo (y al 

proceso) que busca convertir una idea en una organización en funcionamiento (Varela, 

1998; Oliveras et al., 2010), mientras que otros se lo adjudican también a quienes ya 

están gerenciando una MyPE, considerándolo así de hecho como sinónimo de 

empresario (Veciana, 2005). Wilson (2008) cita a Zahra (2005) para destacar que esta 

generalización conceptual se vería traducida en que muchos programas vinculados 

con la cuestión emprendedora, serían en realidad programas de capacitación de 

PYMEs, centrados en habilidades funcionales a la gestión de esas firmas en lugar de 

las requeridas para la creación, financiación y fomento de nuevas empresas. 
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 La segunda de las indeterminaciones citadas, tiene que ver con la ubicación 

misma de la cuestión emprendedora dentro de las ramas en las que se clasifica el 

conocimiento. Esto se convierte en una dificultad al momento de ubicar las actividades 

en el tema durante la formulación de informes, proyectos y solicitudes. En particular en 

Argentina, tanto la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) como la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) plantean la 

clasificación del conocimiento en términos de cinco Áreas Disciplinarias, a saber: 

Ciencias Básicas, Aplicadas, Sociales, Humanas, y de la Salud. La CONEAU propone 

dividir el área correspondiente a las Ciencias Sociales, que es la que debiera incluir el 

tema de interés de este trabajo, en diez disciplinas109. En ellas la disciplina 

Administración, que es la más próxima a la temática, se particiona a su vez en 

diecisiete subdisciplinas110. En este punto finaliza el fraccionamiento, pudiendo verse 

que la temática emprendedora no está incluida ni siquiera como subdisciplina. Se 

debiera de ello asumir que la misma es sólo una parte de alguna subdisciplina, pero la 

falta de adecuación hace que haya que recurrir a la última del listado, denominada 

“otra”, ya que por su generalidad admite la inclusión de cualquier tema vinculado con 

Administración. 

 De todas maneras, la actual omisión no es universal. Por ejemplo, la 

prestigiosa editorial internacional Springer, que publica trabajos que representan 

avances en el conocimiento científico, ya incluye, dentro de Administración y 

Negocios, la temática Emprendimiento. Llama a la reflexión el hecho de que un tema 

de reconocido alto impacto en la economía, y de amplia divulgación y conocimiento a 

nivel popular, no sea considerado explícitamente como tal por los organismos de 

conducción de la actividad académica universitaria. Ahora bien, ¿cuál es la situación 

en la práctica? ¿Qué opinan respecto a la temática los investigadores de las Altas 

Casas de Estudios?  

 Postigo y Tamborini (2002) afirmaban que (al menos hasta ese momento) el 

sistema educativo argentino no se había caracterizado por generar habilidades ni 

capacidades para emprender. Según los autores, era poco frecuente encontrar 

universidades que impartieran a sus alumnos cursos de entrepreneurship. Al respecto, 

Ussman y Postigo (2000) habían indicado que la mayoría de las Casas de Altos 

Estudios tendían generalmente a formar alumnos para que desarrollen una carrera 

                                                             
109

 Antropología, Demografía, Derecho, Ciencias políticas, Relaciones institucionales, Geografía, Ciencias 
de la comunicación, Ciencias contables, Economía y Administración. 

110
 Administración, Administración de empresas de servicios, Administración de instituciones de la salud, 

Administración de la educación, Administración de recursos humanos, Administración de organizaciones 
sin fines de lucro, Administración pública, Administración rural, Administración y gestión de Pymes, 
Agronegocios, Comercialización y logística, Comercio internacional, Dirección bancaria, Estrategia y 
dirección de empresas, Finanzas corporativas, Gestión institucional, Gestión pública y Otra. 
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como “empleados”, y sólo en raras ocasiones habían abordado la perspectiva de 

desarrollar competencias que permitan poner en marcha sus propios proyectos. De 

hecho, para 1996 sólo el 4% del total de las Universidades tenían programas en el 

área de entrepreneurship (Postigo y Tamborini, 2002).  

 Para el 2003, ese porcentaje ascendía aproximadamente al 30% (trabajo sin 

nombre) y al mismo tiempo, a través de lo indicado en diferentes estudios (Braidot, 

2001; Postigo y Tamborini, 2002; Schiersmann et al., 2002; Cutidiano et al., 2006; 

Porras et al., 2006; Vigier et al., 2006; Porras et al., 2009), podía verse un compromiso 

cada vez mayor de las Casas de Altos Estudios con el desarrollo de las capacidades 

emprendedoras, asociado a un interés creciente por el fenómeno de la creación de 

empresas.  

 El presente trabajo intenta dar una aproximación a la situación actual del tema, 

basándose en un relevamiento de las diferentes actividades vinculadas con la temática 

emprendedora que se desarrollan en las universidades públicas argentinas. Con ese 

fin, en una primera instancia se describe el marco teórico, donde se  incluyen los ejes 

mediante los cuales se ha llevado a la práctica el emprendedorismo en la enseñanza. 

Seguidamente se presentan los objetivos, y luego la metodología adoptada para lograr 

alcanzarlos. Por último se muestran los resultados encontrados, y se plantean las 

reflexiones que resultan del desarrollo del estudio.  

 

 

2. Descripción del marco teórico de referencia 

 

 De acuerdo a Fayolle, y Narjisse Lassas-Clerc (2006) la definición de EE 

dependerá de lo que se considere como emprendedorismo. En consecuencia, de ello 

dependerá su público destinatario, los contenidos que se elijan, así como también las 

metodologías de enseñanza. A continuación se sintetizan los aportes que se han 

encontrado referidos a estas tres cuestiones.  

 

a) Publico objetivo  

 

 Gibb (2007) remarca la importancia de identificar los sectores de público 

objetivo, puesto que, de acuerdo al autor, cada uno presenta necesidades diferentes. 

En la misma línea, Gorman, Hanlon y King (1997) afirman que los objetivos 

educativos, la temática y el enfoque pedagógico deben variar en función de la 

naturaleza del público destinatario. En su trabajo, ellos identifican a los siguientes 

grupos: estudiantes matriculados en el sistema educativo formal, potenciales 
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emprendedores fuera del sistema educativo, propietarios de empresas existentes, y 

otros. Por su parte, Garavan y O'Cinnéide (1994), citado de Lee y Wong (2005), 

identifican tres categorías de posibles participantes: en primer lugar a aquellos que no 

tienen ideas de proyecto para iniciar un negocio, pero que en un plazo determinado de 

iniciar el programa encuentran una, en segundo lugar, los participantes con una idea 

concreta de iniciar un negocio, y tercero, los participantes con ideas básicas y 

tentativas de crear una empresa. 

 Gibb (2007) considerando sólo el ámbito educativo formal, afirma que también 

se debe distinguir entre el nivel primario, secundario, terciario y universitario, puesto 

que, según el autor, los requerimientos en cada caso difieren.  

 En lo que hace al ámbito universitario, Hynes (1996, citado de Lee y Wong 

2005) sugiriere que la EE debería incorporarse además en disciplinas no 

empresariales como la ingeniería, donde pueden surgir nuevas ideas de negocios que 

a menudo se ignoran porque los estudiantes no están suficientemente preparados en 

lo que hace al conocimiento y las habilidades necesarias para la creación de 

empresas. De este modo, afirman que la EE trasciende todos los campos de estudios 

y ya no debería estar asociada exclusivamente con los graduados de negocios. 

 

b) Contenidos  

 

 La bibliografía referida a los contenidos que debieran incluirse en los 

programas o cursos vinculados con emprendedorismo, pueden agruparse: a) de 

acuerdo al ámbito donde se desarrolle, b) de acuerdo a las etapas del proceso de 

creación de una empresa, y c) de acuerdo a los aspectos vinculados con el desarrollo 

de competencias. 

Respecto al ámbito donde se desarrolle, Gibb (2007) afirma que mientras en 

los niveles primarios deberían primar las actividades curriculares y la aplicación de 

modelos de rol, a fin de generar el desarrollo personal emprendedor, a nivel 

universitario los contenidos deberían estar concentrados en la parte “dura” del negocio 

y en la posibilidad de explotar las habilidades y conocimientos personales adquiridos y 

la orientación hacia el autoempleo y los negocios emprendedores. 

 Considerando sólo el ámbito universitario, Liñán, Rodríguez-Cohard y Rueda-

Cantuche (2011) afirman que la Universidad, mediante un programa completo, debería 

incluir factores relacionados con la intención emprendedora, desarrollar la creatividad y 

el autoconocimiento en los estudiantes (a fin de mejorar su autoeficacia percibida), 

acercar modelos de rol locales que sirvan de referencia, ser una fuente de redes de 

contactos y además, constituirse como un espacio en donde los alumnos puedan 
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adquirir herramientas de formulación y evaluación, como por ejemplo, la confección de 

un plan de empresa. 

 González López, García Piñeiro y Rodríguez Ariza (2012), citan los aportes de 

Klofsten (2000) a fin de identificar las actividades básicas que se deberían realizar a 

nivel universitario. La primera vinculada con la creación y el mantenimiento de una 

cultura emprendedora en toda la universidad. La cultura debe permear todas sus 

actividades y ser observable en asignaturas, investigación y actividades externas. La 

segunda actividad relacionada con el dictado de cursos separados sobre 

emprendedorismo a fin de que los estudiantes desarrollen competencias y habilidades 

pertinentes a la creación de empresas y tercero, la existencia de programas 

específicos de entrenamiento para individuos que deseen empezar su propio negocio. 

 Por su parte, Oliveras et al. (2010) muestran que la participación de las 

universidades para la EE no solo resulta conveniente sino que podría dar algunos 

pasos más, brindando conocimiento del negocio particular a emprender. Afirman que 

siempre el conocimiento del negocio debe ser un desafío del propio emprendedor, 

pero la Universidad puede proponerse hacer todo lo que esté a su alcance para que 

logre ese fin. De este modo, abren el debate sobre dos alternativas posibles: formar 

“emprendedores” o “emprendedores en”.  

 Honig (2004) determina que mucho de lo que hacen los empresarios es 

producto de su conocimiento implícito, adquirido en mayor proporción con base en la 

experiencia. De este modo, determina que los programas de formación deberían 

reducir la brecha entre el conocimiento formal existente y el conocimiento tácito, 

mediante la incorporación de educación informal a su currícula. 

 En relación a las etapas del proceso emprendedor, McMullan y Long (1987) 

afirman que la EE, y por lo tanto sus cursos, necesitan ser diferenciados por las etapas 

de desarrollo de una empresa. En la misma línea, Gorman, Hanlon y King (1997) 

afirman que la naturaleza de la EE a impartir depende del estado de desarrollo en el 

que se encuentre un emprendimiento. Así, clasifican los contenidos en función de si se 

trata de un estado de iniciativa (los autores lo denominan propensión al 

emprendedorismo), en una etapa de gestación (lo llaman start-up), o de puesta en 

marcha (post start up). Respecto a la etapa de iniciativa, Kuratko (2005), considerando 

los aportes de Ronstadt (1987), destaca que además, los programas educativos 

deberían estar diseñados para que los potenciales emprendedores fueran conscientes 

de las barreras existentes en la iniciación de su carrera emprendedora, y así pudieran 

idear la mejor manera de superarlas.  



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

306 

 

 Laukkannen (2000) propone dividir los contenidos en dos grandes áreas: 

educación “sobre emprendedorismo” y educación “para emprender”111. De acuerdo al 

autor, la primera presenta una visión más neutral y aborda el tema como un fenómeno 

social mediante el desarrollo, construcción y estudio de teorías referidas a 

emprendedores, el proceso emprendedor, la creación de empresas, las pequeñas y 

medianas empresas y su contribución al desarrollo económico de los países. Como tal, 

es una concepción más teórica sobre el fenómeno, y su objetivo tiene que ver más con 

la sensibilización que con las actividades que están involucradas en el proceso 

emprendedor. Por su parte, la segunda área definida por el autor, se refiere al qué 

hacer para poner en marcha un emprendimiento e implica un involucramiento más 

personal del estudiante. Su principal objetivo es brindar las herramientas necesarias 

para que los participantes interesados estén preparados para la puesta en marcha de 

proyectos, tanto fuera como dentro de las organizaciones.  

 Por su parte, Johannisson (1991) establece que los contenidos a desarrollar en 

la EE deberían recaer en los siguientes ítems: el Know Why (relacionado con la 

motivación); Know How (vinculado con las habilidades técnicas para desarrollar un 

negocio); Know Who (asociado a la generación de redes de contactos); Know When 

(relacionado con la determinación de cuándo es el mejor momento); Know What 

(vinculado con la base de conocimientos e información para el desarrollo de nueva 

empresa).  

 En cuanto a determinar los contenidos a nivel de competencias, la Comisión 

Europea (2005) acuerda que el alcance de la EE debe ser mucho más amplio que el 

entrenamiento sobre cómo iniciar un negocio; debe incluir el desarrollo de las 

cualidades personales y de competencias transversales como la creatividad, la 

iniciativa, la confianza en sí mismo, entre otras. Al respecto, Fayolle y Klandt (2006) 

proponen que los contenidos vinculados con la EE pueden ser abordados desde una 

dimensión cultural, una dimensión de comportamiento, o una de análisis específico. A 

la primera la vinculan con aquellos aspectos centrados en los valores, las creencias y 

las actitudes asociadas a la iniciativa (es decir, la mentalidad y el espíritu 

emprendedor). En la segunda, al poner el foco en el comportamiento, involucran 

habilidades específicas en relación a las competencias emprendedoras, tales como: 

aprovechamiento de oportunidades, toma de decisiones y el desarrollo de habilidades 

sociales. Por último, en la tercera dimensión de análisis específico, los autores afirman 

que se deberían incluir temas vinculados con la evaluación de creación de nuevas 

empresas y venture capitals.  

                                                             
111

 El autor define “about entrepreneruship education” y “for entrepreneurship education” 
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 Por su parte, Onstenk (2003) define a las competencias emprendedoras como 

la capacidad estructurada e integrada de llevar a cabo actividades emprendedoras y 

de resolver problemas empresariales de manera adecuada. Al mismo tiempo afirma 

que toda competencia se refiere al desempeño individual de los profesionales, 

emprendedores o empleados. De acuerdo al autor es importante tener en cuenta tres 

tipos de ellas: las competencias clave y cualidades personales, las competencias de 

gestión, y las competencias emprendedoras, indicando que en la realidad la EE se ha 

centrado principalmente en las habilidades de gestión. Esto según dice se refleja en 

las escuelas de negocios, que preparan a los estudiantes principalmente para la 

gestión de las grandes empresas. 

 En este punto también pueden citarse los aportes de Porras, Oliveras y Vigier 

(2012) quienes afirman que para definir un dado conjunto pertinente de competencias 

a desarrollar o fortalecer en los alumnos, es importante estudiar cada proceso 

emprendedor específico. Luego de plantear los pasos o etapas críticas del proceso 

emprendedor que se desea intentar, deducir a partir de ellas las competencias que 

necesariamente deberán ponerse en juego para ejecutar cada etapa con éxito. Los 

autores sostienen que este enfoque tiene particular valor educativo, ya que se integra 

naturalmente la descripción detallada del proceso (lo que permite detectar y remarcar 

las dificultades con las que se encontrará el emprendedor), con las competencias que 

le servirán para sortear eficientemente esas dificultades. 

 

d) Metodologías de enseñanza 

 

 Un estudio realizado por Solomon et al. (2002 citado de Arasti 2011), encuentra 

que los métodos de enseñanza más populares en la EE son la confección de planes 

de negocios, los estudios de casos y las conferencias. Sin embargo, Hytti y O'Gorman 

(2004 citado de Arasti 2011) argumentan que ello debiera depender de lo que se 

pretenda. Sólo si se busca aumentar la comprensión sobre la temática, ofrecer 

información a través de medios de comunicación, seminarios o conferencias, esto 

resulta ser lo más efectivo. En cambio, Lee y Wong (2005) opinan que no hay un mejor 

enfoque pedagógico para enseñar emprendedorismo. De todas formas, las técnicas 

más utilizadas son: la confección de planes de negocios, los casos de estudio y la 

utilización de lecturas asociadas.  

 Por su parte, Shepherd y Douglas (1997) plantean que la EE se puede llevar a 

la práctica a través de cinco enfoques: 1) “historias de casos”, 2) “casos de estudio”, 3) 

“de la planificación”, 4) “de la acción genérica” y 5) “de aprendizaje”. El primer enfoque 

está orientado a trabajar con una serie de historias de emprendedores exitosos, a fin 
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de detectar y revelar cómo consiguieron su objetivo. El segundo parte de utilizar casos 

de compañías existentes para analizar los mecanismos del proceso emprendedor y 

resolver o proponer soluciones para esos problemas. El tercero esencialmente se 

focaliza en el diseño de un plan de negocios, detallando objetivos, presupuestos y 

programas. El cuarto enfoque hace hincapié en la formulación de acciones 

emprendedoras óptimas para el mercado existente. El último enfoque reconoce la 

importancia del aprendizaje a través de práctica y participación activa en la vida real 

del entorno empresarial. 

 En lo que hace al plan de negocios, Honig (2004) afirma que si bien ayuda a 

los empresarios y emprendedores nacientes a que se dediquen a actividades 

altamente complejas e inciertas, no hay pruebas concluyentes de que ayude o no a los 

estudiantes a aprender los aspectos necesarios del campo de estudio, o que otorgue 

algún beneficio en caso de que finalmente decidan convertirse en empresarios. Este 

autor sugiere como metodología apropiada el aprendizaje mediante la experiencia, o 

por prueba y error. 

 En la misma línea, Gibb (2007) establece que se deberían fomentar diferentes 

tipos de aprendizajes entre los que se destacan el de “aprender haciendo” y med iante 

la interacción con el mundo exterior y el mundo adulto. Similares aportes se 

encuentran en el trabajo de Gorman, Hanlon y King (1997), quienes sugieren que el 

proceso de formación de la temática emprendedora se podría reforzar mediante la 

provisión de modelos de rol, y la expansión y el fortalecimiento de las redes de 

contacto. 

 

 

3. Objetivos del trabajo 

 

 Siguiendo los lineamientos establecidos en el marco teórico, el presente trabajo 

se plantea como objetivo relevar en qué medida las universidades públicas del país 

están llevando a cabo actividades vinculadas con la cuestión emprendedora, así como 

también cuáles han sido los motivos principales que llevaron a los diferentes grupos de 

trabajo a realizar actividades vinculadas con esta temática. Se espera en particular 

determinar si lo hicieron en respuesta a una demanda institucional, o bien por propio 

interés derivado del convencimiento de las potencialidades académicas del tema y/o 

del valor social de la actividad.  

 Por otro lado, se parte de la hipótesis de que las actividades llevadas a cabo 

por las universidades, difieren dependiendo de la dimensión académica a través de la 

cual se trabaja el tema (investigación, docencia y/o extensión). Frente a esto, se 
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propone realizar un diagnóstico en cada una de las mencionadas funciones respecto al 

principal público objetivo, los contenidos abordados, así como también las 

metodologías pedagógicas elegidas para llevar a la práctica la temática 

emprendedora. 

 

 

4. Metodología 

 

 La metodología elegida para llevar a cabo el presente estudio, incluye como 

parte esencial un trabajo de campo, cuyas tareas principales se pueden dividir en dos 

secciones: 1) el relevamiento de la información y 2) la definición de las variables de 

análisis. 

 

4.1. El relevamiento de la información 

 

Esta actividad se llevó a cabo en dos etapas. En una primera, a través de 

fuentes de información secundaria se relevaron las actividades realizadas en el tema 

por las 52 universidades públicas (nacionales y provinciales) del país. En ese 

momento (junio de 2012) se buscó a través de diferentes portales de Internet cuáles 

eran las que manifestaban desarrollar actividades vinculadas con la cuestión 

emprendedora. Esa primera búsqueda permitió comprobar que, del total, eran 31 las 

Casas de Altos Estudios que decían llevar a cabo tareas de este tipo en al menos 

alguna de sus facultades o departamentos. En una segunda etapa, previa localización 

de referentes en cada caso, mediante correo electrónico se contactaron todas las 

universidades, o directamente las facultades y departamentos que en Internet 

manifestaban sostener actividades vinculadas con el tema.  

 En total se enviaron 82 correos electrónicos en consulta, recibiéndose 29 

respuestas pertenecientes a 26 universidades diferentes. Así, esta modalidad permitió 

entonces relevar al menos alguna información del 50% de las universidades objeto de 

estudio. En este punto de desarrollo, se trabajó sobre el número de instituciones que 

respondieron afirmativamente a la consulta, que fueron 25 de las 26 que contestaron 

el cuestionario.  

El cuestionario fue diseñado mediante la herramienta de google docs. Las 

consultas se dividieron en tres secciones: actividades de extensión, actividades de 

investigación y actividades de docencia, generándose un total de 10 preguntas. 

 

4.2. La definición de las variables de análisis 
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 Respecto a esta sección, con el propósito de cumplir con el objetivo del trabajo, 

como primera medida se definieron dos perspectivas de análisis, y luego se 

establecieron categorías e indicadores de medición. A continuación se describen estos 

elementos en mayor detalle: 

 

4.2.1. Perspectiva de la inserción de la temática emprendedora en las universidades 

públicas. 

  

Este análisis ha tenido como objeto estudiar el grado de relación de la temática 

emprendedora con las tres funciones académicas (extensión, docencia e 

investigación). Para realizarlo se optó por agrupar los casos en tres posibles 

categorías: 

 

4.2.1.a. Sin relación: se ubicaron en esta situación a aquellas universidades que no 

presentan, en ninguna de las tres dimensiones académicas, actividades relacionadas 

directamente con la temática emprendedora. 

 

4.2.1.b. Con relación. Las que se incluyeron en este caso, opuesto al anterior, fueron 

divididas en dos subcategorías: 

 

 4.2.1.b.1. Con relación integral: se ubicaron dentro de esta situación a todas las 

universidades que llevan a cabo actividades relacionadas con la temática 

emprendedora en las tres dimensiones académicas (extensión, investigación y 

docencia). 

 4.2.1.b.2. Con relación parcial: se consideraron dentro de esta categoría, 

aquellas universidades donde se verifican actividades vinculadas directamente con la 

temática emprendedora en al menos una de las tres dimensiones académicas. Por 

ello, esta categoría se fraccionó en: 

4.2.1.b.2.1. Con Relación a la extensión: se consideró que existe relación con 

la extensión cuando desde las mismas secretarías de extensión (sean de la 

universidad o de alguna de las facultades o departamentos) se realizan actividades 

relacionadas con la temática emprendedora.  

4.2.1.b.2.2. Con Relación a la investigación: se consideraron dentro de esta 

modalidad los casos en que, dentro de la misma Universidad, o de alguna de sus 

facultades o departamentos académicos, se encuentran uno o más grupos de 
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investigación dedicados a profundizar el estudio de la temática, con el fin de obtener 

avances en el conocimiento de la misma.  

4.2.1.b.2.3. Con Relación a la docencia: se ubicaron dentro de este grupo a las 

universidades en las que se dicten o hayan dictado materias (optativas o no) dentro de 

un plan regular de estudios de carreras tradicionales, que posean ofertas curriculares 

de pre-grado o grado con perfil emprendedor, o que dicten posgrados vinculados 

directamente con la temática emprendedora. 

 

 

4.2.2. Desde la perspectiva de la implementación de la temática emprendedora en 

educación. 

 

 Considerando ahora sólo a las universidades o facultades que sí imparten 

docencia con perfil o elementos emprendedores, se establecieron cuatro variables de 

análisis: 

 

4.2.2.1. Alcance: 

Esta variable fue definida en términos de cantidad de carreras universitarias de pre-

grado/grado en las que se imparte de algún modo EE, sobre el total de carreras 

dictadas. 

4.2.2.2. Ámbito: 

En este caso se analizó si la actividad se lleva a cabo dentro de la currícula de 

carreras tradicionales o bien de carreras diseñadas directamente con perfil 

emprendedor 

4.2.2.3. Carácter: 

Aquí se intentó determinar el carácter de la mayoría de los cursos brindados, en 

función a si los mismos resultan ser optativos u obligatorios.  

4.2.2.4. Contenidos:  

Esto se realizó con el fin de develar los principales temas impartidos en los cursos de 

emprendedorismo. Se reagrupan en temáticas que pueden ser contempladas en las 

capacitaciones teniendo en cuenta las etapas del proceso emprendedor, incluyendo 

una fase de información general. 

4.2.2.4. Herramientas: 

El objetivo en este caso fue detectar cuáles son las principales herramientas 

pedagógicas utilizadas para impartir cada uno de los contenidos incluidos en los 

cursos.  
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5. Resultados  

 

 Los resultados se presentan en este punto ordenados según las dos 

perspectivas descriptas en la metodología del trabajo (sección 4): 

 

5.1) Perspectiva de la inserción de la temática emprendedora en las universidades 

públicas. 

 

 Con la información recabada y contemplando el margen de error que la 

metodología aplicada incorpora, se podría afirmar que alrededor del 48% del total de 

las universidades públicas argentinas reporta llevar a cabo alguna actividad de este 

tipo. Entre los principales motivos que condujeron a ello (cabe aclarar que en este 

punto cada institución pudo optar por más de una alternativa), el más elegido fue la 

necesidad de brindar herramientas de este tipo a la sociedad (69%), seguida por la 

propia iniciativa del equipo de trabajo (63%) (Tabla 1). De este modo, a diferencia de 

lo ocurrido en otros países como Canadá, Inglaterra, o Estados Unidos, podría 

asumirse que en Argentina esta dirección de trabajo no fue resultante de políticas 

gubernamentales, sino que mayoritariamente respondió a la iniciativa de los mismos 

agentes universitarios que la consideraron social y/o académicamente relevante. Esta 

situación pareciera incluirse entre aquellos casos en los que la importancia de un tema 

se impone “de abajo hacia arriba”, y de ser así, su legitimidad social debiera augurar 

una progresiva incorporación al sistema académico. 

 

Motivo Porcentaje 

Por impulso de políticas gubernamentales 19% 

Por impulso de políticas universitarias 44% 

Por las altas tasas de desempleo existentes en 
las zonas de influencia 22% 

Por la tendencia mundial hacia el fomento de 
políticas para la creación de empresas 

34% 

Por entender que la educación tradicional apaga 
de cierto modo el espíritu emprendedor de los 
alumnos 

47% 

Por creer necesario brindar herramientas de este 
tipo a la sociedad 69% 

Por propia iniciativa de un equipo de trabajo 63% 

Tabla 5: Motivos que generaron llevar a cabo las actividades 
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 Realizando un mayor análisis se puede ver que, ese 48% que reporta realizar 

actividades vinculadas con la temática emprendedora está compuesto por un 36% que 

acepta hacerlo de manera parcial, por lo que sólo el 12% puede ubicarse entre los que 

trabajan de la manera que aquí se ha denominado integral, es decir, que allí se están 

desarrollando actividades emprendedoras que están relacionadas con las tres 

dimensiones académicas: extensión, investigación y docencia (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 2: Realización de actividades vinculadas con la temática emprendedora en las 

universidades públicas de Argentina 

 

 En lo referente a cuáles son las dimensiones académicas donde más se trabaja 

en el tema, los resultados obtenidos muestran que las actividades de extensión se 

ubican en el primer lugar (aproximadamente el 96% de las instituciones que reportan 

trabajar en el tema, desarrollan actividades en esta dimensión), seguidas por la de 

docencia (50%), quedando en un (cercano) último lugar las de investigación 

(aproximadamente el 45%). Este menor interés comparativo del ámbito científico no 

parece ilógico en un medio en donde para los organismos públicos de promoción de 

estas actividades, el emprendedorismo no es siquiera considerado una subdisciplina 

de las ciencias sociales. De hecho, estos valores difieren significativamente de lo 

hallado en Europa, donde a nivel general los recursos estarían enfocados a la 

investigación por sobre el resto de las actividades (Hisrich y O’Cinneide, 1996).  

 Yendo ahora al análisis de cada dimensión en particular, y comenzando con la 

que muestra más vinculación con la temática emprendedora, el análisis del público 

objetivo indica que los principales destinatarios de las actividades de extensión en el 
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tema resultaron ser estudiantes universitarios y emprendedores. Asimismo, se destaca 

que la tarea de formar formadores en emprendedorismo no parece ser el objeto central 

declarado para estas actividades (Tabla 2). 

 

 

Público objetivo Porcentaje 

Empresarios 47% 

Emprendedores 93% 

Personas con ideas de negocios 73% 

Graduados universitarios 80% 

Estudiantes universitarios 93% 

Público en general 80% 

Formadores en emprendedorismo 57% 

Otros 20% 

Tabla 6: Principal público objetivo para las actividades de extensión 

  

 Respecto a los contenidos de los cursos de extensión, se destaca claramente 

la cuestión emprendedora en general. Al respecto, siguiendo la clasificación de 

Laukkannen (2000), los contenidos estarían más vinculados con educación “sobre 

emprendedorismo”, que con educación “para emprender”. Asimismo, pese a que en la 

Tabla 2 las universidades no ubicaban a las personas con ideas de negocios entre el 

público destinatario más elegido, el contenido que sigue cercano al más empleado que 

se acaba de mencionar, es el de formulación, evaluación y diseño de un negocio 

(Tabla 3). 

 

Contenidos Porcentaje 

La cuestión emprendedora en 
general 

86% 

Creatividad, generación y selección 
de ideas de negocios 66% 

Formulación, evaluación y diseño de 
un negocio 83% 

Identificación y desarrollo de 
competencias emprendedoras 66% 

Armado, organización y puesta en 
marcha de una empresa 62% 

Gestión de un negocio 48% 

Tabla 7: Principales contenidos dados en las actividades de extensión 
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 En lo que hace a las metodologías de enseñanza empleadas en tareas de 

extensión, la modalidad donde expositores transfieren sus experiencias 

emprendedoras resulta ser la forma más adoptada. Por el contrario, mientras que las 

prácticas vivenciales parecieran ser, de acuerdo a la bibliografía en el tema, las más 

efectivas, en este relevamiento están entre las menos empleadas. 

 

Metodología de enseñanza Porcentaje 

Confección de planes de negocios 63% 

Estudio de casos 47% 

Expositores que transfieren sus 
experiencias emprendedoras 87% 

Capacitación a través de prácticas 
vivenciales 47% 

Clases magistrales 50% 

Otras 13% 

Tabla 8: Principales metodologías adoptadas en las actividades de extensión. 

 

 En cuanto a las actividades de investigación que se desarrollan en relación a 

la temática emprendedora, se observa que las líneas de interés resultan ser variadas 

(Tabla 5). Entre ellas, el emprendedor y el proceso de creación de empresas se 

presentan como los tópicos más estudiados, mientras que el gerenciamiento de micro 

y pequeñas empresas el menos. Es probable que este último tema despierte más 

interés que el que los números reflejan aquí, pero que muchos investigadores que 

estudian este punto lo consideren incluido dentro de las ciencias de la administración y 

no específicamente una cuestión emprendedora, por lo que pueden no haber 

respondido positivamente a esta encuesta. 

 

Tema de investigación Porcentaje 

El emprendedor y su entorno 57% 

El proceso de creación de empresas 57% 

Las competencias emprendedoras 43% 

La educación emprendedora 50% 

El gerenciamiento de micro y 
pequeñas empresas 

21% 

Los emprendimientos de base 
tecnológica 

43% 

Tabla 9: Principales temas de investigación abordados 

 

 Por último, dentro de las actividades de docencia se encuentra que el 65,52% 

de las universidades que respondieron la encuesta, manifiesta incluir en al menos una 

carrera de pregrado o grado materias vinculadas con la temática emprendedora. De 
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acuerdo al relevamiento existirían 55 cátedras a nivel nacional destinadas a la 

formación emprendedora en estos niveles. La carga de este tipo de actividades está 

principalmente ubicada en los últimos años de las carreras (el 55% de los encuestados 

lo hacen en dos últimos años, mientras que en primero lo hace sólo el 5%). 

 En cuanto al número de carreras que posibilita acceder a este tipo de 

formación, de acuerdo a lo relevado, en las facultades que dicen incluir estas materias, 

en promedio más del 80% de sus carreras dispondrían de ellas, lo que pareciera 

indicar que una vez tomada la decisión de incluir educación emprendedora en la 

currícula de grado y/o pregrado, la tendencia es a hacerlo en la mayoría de las 

carreras disponibles. En lo que hace a los estudios de posgrado, el 20,69% dice 

ofrecer entre sus estudios cuaternarios algún posgrado vinculado con la temática. 

Asimismo, el 41,38% manifiesta que al menos ofrece alguna materia dentro de la 

oferta educativa disponible en ese nivel. 

 De lo anterior, se observa que dentro de la educación Universitaria, la cuestión 

emprendedora se incluye en alguna medida más a nivel de pregrado y grado que de 

posgrado. 

 

 

5.2. Desde la perspectiva de la implementación de la temática emprendedora en 

educación.  

 

 Respecto a la forma de implementación de la temática emprendedora en las 

universidades públicas (contemplando en consecuencia sólo a las universidades o 

facultades que respondieron que educan en el tema), ya se indicó arriba que se ha 

encontrado que más del 80% de sus carreras dispondrían de al menos una materia 

con contenido emprendedor. Es cierto que en la mayoría de los casos sólo se trata de 

la incorporación de estos temas en las carreras tradicionales, pues sólo el 24% de los 

que respondieron afirmativamente manifestó haber diseñado carreras con ese perfil. 

Sin embargo, la tarea realizada se asemejaría en la mayor parte de los casos a un 

rediseño de (o incluso un agregado a) las currículas de las carreras clásicas. Esto 

parece ser así, puesto que los nombres que se reportan haciendo referencia a este 

punto son básicamente los de las Ingenierías y Administración.  

La información recogida dice además que aproximadamente el 58% de los 

cursos impartidos tienen carácter obligatorio.  

En referencia a los contenidos principalmente dados en las actividades de 

docencia, en la Tabla 6 se muestran los resultados de la encuesta. Sin embargo un 

análisis primario de los mismos ha hecho que los autores crean necesario ampliar la 
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información disponible previo a extraer conclusiones de la misma. Además, en 

principio pareciera haber influencia en las temáticas seleccionadas de la cantidad de 

bibliografía en el tema disponible. Es una realidad a la fecha, que se está lejos de 

haber consensuado los contenidos que deberían incluirse en un programa de 

educación emprendedora de grado. 

 

Contenidos Porcentaje 

La cuestión emprendedora en 
general 

90% 

Creatividad, generación y selección 
de ideas de negocios 86% 

Formulación, evaluación y diseño de 
un negocio 86% 

Identificación y desarrollo de 
competencias emprendedoras 90% 

Armado, organización y puesta en 
marcha de una empresa 71% 

Gestión de un negocio 43% 

Tabla 10: Principales contenidos impartidos en docencia 

 
 Por último, en cuanto a las metodologías pedagógicas, en la siguiente 
Tabla se muestran cuáles son las más utilizadas. En primer lugar la 
metodología más extendida es el empleo de expositores que transfieren sus 
experiencias emprendedoras (90%). En segundo lugar se observa la 
confección de planes de negocios (75%). Aquí también, como se observara al 
referirse a las actividades de capacitación en la dimensión extensión, extraña el 
hecho de que la capacitación a través de prácticas vivenciales no se ubica en 
los principales lugares. Esto puede ser debido a que a la fecha no todas las 
universidades cuenten con docentes especializados en la aplicación de estas 
metodologías. 
 

Metodologías Porcentaje 

Confección de planes de negocios 75% 

Estudio de casos 60% 

Expositores que transfieren sus 
experiencias emprendedoras 90% 

Capacitación a través de prácticas 
vivenciales 55% 

Clases magistrales 55% 

Otros 10% 

Tabla 11: Metodologías pedagógicas utilizadas en docencia 
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6. Reflexiones finales 

 

 El presente trabajo se planteó como objetivo relevar en qué medida las 

universidades públicas del país están llevando a cabo actividades vinculadas con la 

cuestión emprendedora, así como también cuáles han sido los motivos principales que 

llevaron a los diferentes grupos de trabajo a realizar actividades vinculadas con esta 

temática. Asimismo se propuso realizar un diagnóstico en cada una de las 

dimensiones académicas respecto al principal público objetivo, los contenidos 

abordados, así como también las metodologías pedagógicas elegidas para llevar a la 

práctica la temática emprendedora. 

 Del estudio realizado se desprende que, en las universidades públicas de 

Argentina, si bien el crecimiento del tema emprendedor ha sido progresivo, la mayor 

parte de las actividades realizadas en ese ámbito se deben a iniciativas aisladas, de 

grupos de trabajo de ciertas unidades académicas, interesados en el tema, y no a una 

política integrada, luego respaldada institucionalmente.  

 En ese marco, la dimensión extensión es la que cobra mayor protagonismo en 

el tema, cosa que no es frecuente que ocurra en otros ámbitos disciplinarios, y que 

puede deberse a la innegable importancia práctica y al impacto sobre la economía de 

estas iniciativas. De corroborarse estas tendencias, parecería de interés para la 

consolidación de este campo del conocimiento, si esto está dentro de las políticas a 

futuro de la institución, que tanto la docencia como la investigación reciban apoyo 

específico de la respectiva universidad, para así potenciar la realización de actividades 

vinculadas con el emprendedorismo en estas dos dimensiones académicas. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar la evolución del perfil 

emprendedor de los alumnos durante el proceso de formación universitaria en las 

carreras de grado dependientes del Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional del Sur. En particular, se pretende analizar la influencia de la 

formación en la intención de emprender y sobre la elección del ámbito de desarrollo 

profesional futuro. Se espera con ello contar con un diagnóstico que otorgue 

información para una potencial modificación curricular. 

Para ello, se llevó a cabo un trabajo de campo en la ciudad de Bahía Blanca, 

durante los meses de noviembre - diciembre de 2012, relevando alumnos de primero y 

quinto año. 
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Los resultados obtenidos permiten visualizar que prevalece entre los 

estudiantes la preferencia de trabajar en una gran empresa, así como también la falta 

de interés, tanto en los alumnos de primero como de quinto año, en crear una empresa 

luego de graduarse. Si bien les resulta bastante atractiva esta posibilidad, no se 

sienten con suficiente confianza para hacerlo. Esto último también se ve reflejado en 

las valoraciones realizadas por ellos mismos acerca de sus habilidades para realizar 

actividades en las distintas etapas del proceso emprendedor. Esta situación propone 

todo un campo de estudio acerca de una posible modificación curricular si es posible 

demostrar que la preferencia encontrada está fundamentalmente vinculada con la 

percepción de autoeficacia. 

 

1. Introducción 

En la actualidad, es cada vez más evidente que el emprendedorismo ha 

ocupado un rol muy importante en la economía de los países, incluso, ya ha sido 

estudiada su influencia positiva en la generación de empleo, la innovación y el 

crecimiento económico (Birch, 1984; Kirchhoff y Phillips, 1987; Acs y Audretsch, 1988; 

Guzmán Cuevas, 2006; Wennekers y Thurik, 2010), lo que ha llevado a introducir 

nuevas políticas destinadas a promover la cuestión emprendedora. 

Ante esta realidad, las universidades, como formadoras de los profesionales del 

futuro, han comenzado a preocuparse por la educación emprendedora, aunque sin 

tener aún muy claro de qué manera es posible potenciar el perfil emprendedor de sus 

alumnos. Sumado a ello, el sistema educativo argentino pareciera no haber contribuido 

al desarrollo de capacidades tendientes a fomentar el espíritu emprendedor (Postigo y 

Tamborini, 2002). 

Esta situación permite visualizar la importancia que puede tener, sobre el 

desarrollo socio-económico de nuestro país en general y sobre cada región en 

particular, que los alumnos universitarios mantengan y/o fortalezcan su vocación 

emprendedora original y consideren la creación de su propia empresa como una 

opción de desarrollo profesional al egresar. 

Por todo lo anterior se consideran importantes los estudios sobre el tema y la 

generación de conocimientos con el objeto de otorgar a las universidades 

herramientas para dar una respuesta adecuada a este nuevo desafío. 
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El presente trabajo se propone contribuir en este sentido mediante el estudio de 

las competencias emprendedoras y el perfil emprendedor de estudiantes de las 

carreras de ingeniería química e ingeniería de alimentos de la Universidad Nacional 

del Sur, a fin de contar con un diagnóstico que otorgue información para una potencial 

modificación curricular. 

Para abordar esta temática, el trabajo se estructura de la siguiente manera: en 

primera instancia se describe el marco teórico de referencia, luego se definen los 

objetivos e hipótesis de investigación y se explica la metodología elegida para el 

cumplimiento de los mismos. A continuación se presentan los resultados, y finalmente 

se muestran las reflexiones obtenidas a partir de la información disponible hasta el 

momento. 

 

2. Descripción del Marco Teórico de referencia 

Como marco para abordar la problemática, se consideran los estudios 

realizados hasta el momento con el fin de conocer los antecedentes vinculados con la 

intención emprendedora. Particularmente, se siguen los trabajos de Azjen (1987) y 

Shapero (1982), quienes desarrollaron los modelos de la Teoría de la Conducta 

Planificada y el Modelo del Evento Empresarial, respectivamente. 

Azjen, al desarrollar la Teoría de la Conducta Planificada, define tres factores 

motivacionales que influyen en esa conducta:  

 la percepción del control de una conducta, es decir, la dificultad o 

facilidad percibida para llevar a cabo determinada acción, que en este caso 

consiste en ser un emprendedor,  

 la actitud hacia la conducta, referida al grado en que un individuo 

sostiene una positiva o negativa valuación de ser un emprendedor, y 

 la percepción de las normas sociales, transformada en una presión de 

llevar a cabo (o no) un comportamiento emprendedor. 

La Teoría del Evento Empresarial, por su parte, considera que la creación de 

una empresa es el resultado de la interacción entre factores contextuales, que actúan 

a través de la influencia de la percepción de los individuos. Para el autor, existen dos 

tipos básicos de percepción:  
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 la percepción de deseabilidad, entendida como la probabilidad percibida 

por el individuo de obtener resultados personalmente atractivos a través de la 

realización de la conducta de emprender, y  

 la percepción de factibilidad, definida como el grado en que un individuo 

considera personalmente posible llevar a cabo cierta conducta. 

 

Con el fin de relacionar ambos modelos, Liñan (2004) determina que el 

concepto de factibilidad definido por Shapero, se asemejaría al de percepción del 

control de una conducta de Azjen, y que la actitud personal y la percepción de las 

normas sociales definidos por éste, compondrían el de deseabilidad establecido por 

Shapero.  

Por su parte, ambos modelos han sido corroborados por Krueger, Reilly & 

Casrud (2000), llegando a la conclusión de que éstos ofrecen a los investigadores 

valiosas herramientas para entender el proceso de emergencia organizacional. 

 En particular, la percepción de factibilidad presenta relación con el concepto de 

autoeficacia. Esta última, entendida como el resultado de las percepciones de una 

persona sobre sus propias habilidades y capacidades. De este modo refleja sus 

creencias más internas sobre si posee, o no, lo que se necesita para desarrollar con 

éxito una determinada tarea. De acuerdo a Bandura (1989; 1997), las capacidades 

reales de una persona sólo importan si ésta tiene confianza en esas capacidades y en 

si será capaz de convertirlas en un resultado deseado. Se basa más en lo que las 

personas creen, que en lo que es objetivamente verdadero (Markman, Balkin y Baron, 

2002). Con lo cual, será más probable que una persona que se perciba a sí misma con 

una determinada autoeficacia, se dedique y la ejecute con mayor tenacidad, que otra 

que, con baja autoeficacia, decida realizarla. 

 Ahora bien, ¿sobre qué competencias emprendedoras debería una persona 

tener autoeficacia? Si bien no se ha hablado explícitamente sobre competencias, el 

enfoque de los rasgos de la personalidad impulsado por McClelland (1961) ha definido 

una serie de rasgos que intentan distinguir al emprendedor del resto de la población. 

Sin embargo, Porras et al. (2012) plantean el interrogante respecto a si resulta 

adecuado considerar estas características desde el punto de vista educativo, o si es 

necesario definir un nuevo perfil. 
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 Hasta la fecha, lo que se encuentra es que la metodología aplicada para definir 

el perfil se ha enfocado en el emprendedor que “es”, estudiando para ello a 

emprendedores exitosos. Sin embargo, estos autores afirman que las competencias 

que tienen los que “son”, no puede asumirse que coincidan con las que necesitan los 

que “quieren ser”. Mencionan el ejemplo de la tendencia a asumir riesgos, rasgo que, 

aunque frecuentemente encontrado en los emprendedores exitosos, no parece 

razonable convertirlo en una competencia deseable, que deba incluso ser potenciada. 

 Producto de lo expresado anteriormente, los autores proponen el desarrollo de 

una metodología para la determinación de las competencias deseables, la que incluye: 

1. Separar las cuestiones que inducen a emprender, de las competencias 

deseables para el éxito. 

2. Estudiar en detalle el proceso emprendedor específico, para definir las 

principales actividades que deberá llevar a cabo el emprendedor durante la 

implementación de su idea. 

3. Determinar cuáles serían las competencias más relevantes que deberán 

ponerse en juego para realizar eficientemente cada actividad. 

 

Finalmente, la suma de las características encontradas conformaría el conjunto 

de competencias deseables buscado. 

Como se ve, la metodología propuesta se centra en el estudio del proceso, 

aunque persigue como resultado la obtención de un conjunto de competencias 

emprendedoras. Es evidente que se trata de un procedimiento que evita la incidencia 

del factor azar en la selección de las características deseables. 

 

3. Objetivos e hipótesis de investigación 

 

El presente trabajo se desarrolla en el marco de un proyecto de investigación 

que tiene como objetivo final determinar si el proceso de formación universitaria en las 

carreras dependientes del Departamento de Ingeniería Química de la UNS, fortalece 

(o no) las competencias y la iniciativa emprendedora de los estudiantes. A partir de allí 

se espera proponer acciones concretas que permitan potenciar el perfil emprendedor 

de los mismos. 
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En particular, este estudio pretende contribuir con el proyecto general mediante 

el análisis de la influencia de la formación en la intención de emprender, con los 

efectos que esto puede tener sobre el ámbito futuro de desenvolvimiento profesional 

en la población objeto de estudio. 

Asimismo, se plantea el propósito de analizar el nivel de autoeficacia que cada 

grupo de alumnos percibe, en relación a las etapas definidas en el proceso de 

creación de una empresa. 

 

4. Metodología 

A los fines de cumplir con dicho objetivo, el trabajo se abordó desde dos puntos 

de vista: a) a nivel de contenidos, analizando los planes de estudios de las carreras, y 

b) a nivel personal, evaluando el perfil emprendedor de los estudiantes. 

Respecto al punto a) se consideró como aspecto de interés el análisis de la 

presencia o no de contenidos curriculares relacionados con la educación 

emprendedora, así como también la existencia o no de asignaturas vinculadas con la 

enseñanza de procesos a escala humana. 

Para abordar el inciso b) se relevaron, mediante una encuesta anónima (se 

adjunta Modelo), características demográficas así como también aspectos vinculados 

a la intención y competencias emprendedoras. 

En cuanto al análisis de la intención emprendedora de los estudiantes, se 

siguieron los trabajos de Shapero, (1982), Krueger, Reilly y Carsrud, (2000), Guerrero, 

Rialp y Urbano, (2008), Liñán Rodríguez-Cohard y Rueda-Cantuche, (2011). Se 

empleó para ello una escala líkert de 5 puntos correspondiendo éste al máximo 

acuerdo con la pregunta, y 1 al menor. 

Respecto al nivel de autoeficacia percibida en las competencias 

emprendedoras, tal como se describió en el marco teórico, se siguió la metodología 

propuesta por Porras et al. (2012). Para ello se desarrollaron diferentes reuniones con 

expertos en el tema para determinar de manera sistemática las etapas del proceso 

emprendedor vinculado al área de estudio. Luego, para cada una de ellas, se 

definieron distintas tareas a cumplir para atravesarlas de manera exitosa. En cada 

caso, los estudiantes debían autoevaluarse de 1 a 10 en función del grado de 

confianza autopercibida (1= mínima confianza; 10 máxima confianza). 
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Definida la encuesta, se realizó una prueba piloto para validar su correcta 

interpretación y poder llevarla a la práctica. 

El trabajo de campo final se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca, durante 

los meses de noviembre - diciembre de 2012. En esta primera instancia se relevaron a 

alumnos de primer y quinto año de las carreras de grado pertenecientes al 

Departamento de Ingeniería Química de la UNS. Para una población total de 169 

alumnos (113 (67%) de primer año y 56 (33%) de quinto año), se recabó un total de 

121 encuestas válidas (63 (52%) de primer año y 58 (48%) de quinto año). Luego los 

datos fueron sistematizados, utilizando planillas de cálculo para su posterior estudio. 

Para este análisis preliminar, solo se aplicó estadística descriptiva. 

Asimismo, considerando loa aportes de Chowdhury y Endres (2005), quienes 

afirman que la educación juega un papel más importante para las mujeres que para los 

hombres, se optó por exponer los resultados clasificados en hombres y mujeres. 

 

5. Resultados 

5.1 Análisis de los planes de estudio 

Analizando los planes de estudio de las carreras de Ingeniería Química e 

Ingeniería de Alimentos, se puede concluir que el graduado de ambas estaría en 

condiciones de desenvolverse, con un muy buen nivel de desempeño, tanto en el 

ámbito académico como en el de grandes empresas de procesos. Sin embargo, en 

relación al dictado de contenidos que permitan al alumno disponer de herramientas 

técnicas para el diseño y ejecución de micro o pequeños proyectos, debe hacerse una 

diferencia entre la carrera de Ingeniería Química y la de Ingeniería de Alimentos. En la 

primera, prácticamente todos los contenidos están orientados al diseño, evaluación y 

ejecución de grandes proyectos, en el marco de empresas que generalmente operan 

con procesos continuos, dado los elevados volúmenes de producción requeridos. En la 

Ingeniería de Alimentos, sin embargo, se dicta un conjunto de asignaturas 

(Almacenamiento y Envasado de Alimentos, Procesamiento de Alimentos I y II, 

Laboratorio de Ingeniería de Alimentos) que brindan al alumno herramientas para el 

diseño de micro o pequeños proyectos del sector alimenticio (cuestiones de diseño y 

funcionamiento de equipos, almacenamiento de productos, mezclado, transporte, 

conservación, etc.). 
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Respecto a los contenidos vinculados con la cuestión emprendedora, sólo se 

discuten elementos conceptuales en un conjunto de clases en el marco de una materia 

de quinto año (Diseño y Evaluación Económica de Procesos) que es común a ambas 

carreras. Finalmente, durante la asignatura Proyecto Final de Carrera se ponen en 

práctica herramientas que podrían ser de utilidad a la hora de desarrollar su propio 

proyecto (estudio de mercado, diseño de procesos, estudios de factibilidad técnica, 

evaluación económica, etc.). 

 

5.2 Análisis de las encuestas 

En cuanto al análisis del perfil de los alumnos, los resultados obtenidos son de 

carácter meramente descriptivo. Con el fin de lograr una mejor comprensión de los 

mismos, se muestran a continuación de forma tabulada. 

En primer lugar, como se observa en la Tabla 1, al momento de optar por su 

carrera, los alumnos de primer año lo hacen en mayor medida incentivados por las 

potenciales oportunidades laborales, seguido, para ambos géneros, por la preferencia 

de ser gerentes en una gran compañía. 

 

 Promedio 
mujeres 

Promedio 
hombres 

Siempre quisiste estudiar eso 3,02 3,25 

Creés que son muchas las 
posibilidades de conseguir trabajo 
cuando te recibas  

4,26 4,32 

Querés tener tu propia empresa 3,12 2,92 

Querés ser gerente de una gran 
compañía 

3,51 3,60 

Por descarte 1,53 1,64 

Tabla 12: Motivos por los que eligen la carrera universitaria los alumnos de primer 

año 

 

Analizando ahora el resultado obtenido para los alumnos de quinto año, se 

observa, en el caso de los hombres, que pareciera no alterarse el orden de los motivos 

de la elección de las carreras respecto a los resultados observados para los alumnos 

de primer año. Sin embargo, para los estudiantes de género femenino, sí se modifica 

el lugar de preferencia, ubicándose ahora el deseo por ser gerentes en la primera 

posición. Esto se visualiza en la Tabla 2. 
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 Promedio 
mujeres 

Promedio 
hombres 

Siempre quisiste estudiar eso 2,79 3,54 

Creés que son muchas las posibilidades 
de conseguir trabajo cuando te recibas 3,15 3,92 

Querés tener tu propia empresa 2,91 3,50 

Querés ser gerente de una gran 
compañía 

3,24 3,48 

Por descarte 1,67 1,41 

Tabla 13: Motivos por los que eligen la carrera universitaria los alumnos de quinto 

año 

 

En segundo lugar, en cuanto al análisis de las variables vinculadas con la 

intención emprendedora, se advierte que no pareciera haber interés, tanto en los 

alumnos de primero como de quinto año, en crear una empresa luego de graduarse. Si 

bien les resulta bastante atractiva esta posibilidad, no se sienten con suficiente 

confianza para hacerlo (resulta ser, en general, la opción menos ponderada). Esta 

característica es más acentuada en las mujeres.  

Por otro lado, en ambos géneros y para los alumnos de ambos años, se 

destaca que les resultaría atractivo trabajar en una gran empresa una vez recibidos. 

Esta alternativa resulta ser para la que más seguros se sienten tanto hombres como 

mujeres de primer año. De todas formas, para los alumnos de quinto año de ambos 

sexos, el mayor grado de seguridad se observa en la opción de trabajar en una Pyme.  

Todos estos resultados se recogen en las Tablas 3 y 4.  

 

 Varones Mujeres 

 Grado de 
preferencia 

Seguridad para 
hacerlo con éxito 

Grado de 
preferencia  

Seguridad para 
hacerlo con 

éxito 

Trabajar en una Pyme 
(pequeña o mediana 
empresa) 

3,1 3,6 3,4 3,8 

Trabajar en una gran 
empresa 

4,3 3,9 4,4 3,8 

Trabajar para el Estado 2,5 2,9 2,7 3 

Ejercer mi profesión en forma 
independiente 

2,7 2,6 3,3 2,8 

Comenzar con mi propio 
emprendimiento 

3 2,8 3 2,5 

Seguir estudiando y 
preparándome 

3,25 3,7 3,6 3,7 

Tabla 14: Grado de preferencia y confianza en alternativas profesionales al iniciar su 

carrera universitaria en alumnos de primer año 
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 Varones Mujeres 

 Grado de 
preferencia 

Seguridad para 
hacerlo con éxito 

Grado de 
preferencia  

Seguridad para 
hacerlo con éxito 

Trabajar en una Pyme 
(pequeña o mediana 
empresa) 

3,33 4,08 3,62 3,85 

Trabajar en una gran 
empresa 

4,35 3,83 4,15 3,50 

Trabajar para el Estado 3,33 3,63 2,94 3,62 

Ejercer mi profesión en forma 
independiente 

3,29 3,04 3,21 2,71 

Comenzar con mi propio 
emprendimiento 2,96 2,88 2,79 2,26 

Seguir estudiando y 
preparándome 

2,75 3,25 2,79 3,47 

Tabla 15: Grado de preferencia y confianza en alternativas profesionales al finalizar su 

carrera universitaria en alumnos de quinto año 

 

En tercer lugar, en lo que hace a la confianza percibida en relación a las etapas 

del proceso emprendedor y describiendo las respuestas de acuerdo al género, se 

puede afirmar que los alumnos varones de primer año se consideran más preparados 

para el análisis de una idea proyecto y la consolidación de la empresa, mientras que 

las mujeres lo hacen en cuanto a la etapa vinculada al armado y organización, y la 

puesta en marcha.  

En cuanto a los estudiantes de quinto año, las etapas en las que se perciben 

con más confianza para realizar se mantienen, aunque son ahora los alumnos de 

género masculino los que se sienten más confiados para llevar a cabo la puesta en 

marcha y consolidación de la empresa, mientras que las mujeres están más seguras 

respecto al armado y organización, y el análisis de una idea proyecto. 

Respecto a la menor confianza percibida en relación a estas etapas, los 

alumnos de género masculino de primer año se consideran menos preparados para 

diseñar el negocio, mientras que las mujeres tampoco se sienten confiadas en relación 

a esta etapa aunque tienen aún menos confianza en la etapa de la evaluación. Por su 

parte, los alumnos varones de quinto año también se perciben con menor confianza en 

el diseño del negocio, mientras que las mujeres están menos seguras respecto a la 

selección de la idea, coincidiendo en este último caso con lo que plantea la 

bibliografía. 

En líneas generales, considerando ambos sexos, se observa que respecto a la 

autoconfianza de los alumnos de primer año en función a las fases del proceso, éstos 

se perciben más preparados en las últimas etapas, a saber: armado y organización de 

una empresa, puesta en marcha y consolidación, y menos preparados para el diseño 
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de un negocio y su evaluación. Por su parte, los alumnos de quinto año se perciben 

más preparados para las etapas de análisis de una idea proyecto y para la puesta en 

marcha, y menos preparados para el diseño de un negocio, en coincidencia con los 

alumnos de primer año. Sin embargo, cabe destacar que en todos los casos las 

diferencias observadas entre las etapas en que se sienten más y menos confiados, 

son poco acentuadas. Todos estos resultados se pueden observar en las Tablas 5 y 6. 

 

Etapa 
Promedio general de cada etapa 

Total Mujeres Varones 

Selección de una idea 6,65 6,52 6,81 

Análisis de una idea 
proyecto 

6,80 6,45 7,25 

Diseño de un negocio 6,50 6,40 6,62 

Evaluación 6,53 6,32 6,80 

Decisión 6,96 6,88 7,07 

Armado y organización de 
una empresa 

7,20 7,34 7,02 

Puesta en marcha 7,00 7,03 6,97 

Consolidación 7,00 6,76 7,28 

Tabla 16: Grado de confianza para llevar a cabo cada etapa del proceso 

emprendedor en alumnos de primer año. 

 

 

Etapa 
Promedio general de cada etapa 

Total Mujeres Varones 

Selección de una idea 6,21 5,83 6,75 

Análisis de una idea 
proyecto 

6,95 7,01 6,87 

Diseño de un negocio 6,12 6,09 6,17 

Evaluación 6,85 6,88 6,81 

Decisión 6,16 6,09 6,27 

Armado y organización de 
una empresa 

6,91 7,02 6,76 

Puesta en marcha 6,93 6,81 7,11 

Consolidación 6,72 6,47 7,06 
Tabla 17: Grado de seguridad para llevar a cabo cada etapa del proceso 

emprendedor en alumnos de quinto año. 

6. Reflexiones finales 

 El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de contribuir al proyecto que lo 

enmarca, el que pretende determinar si el proceso de formación universitaria en las 

carreras dependientes del Departamento de Ingeniería Química de la UNS, fortalece 
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(o no) las competencias y la iniciativa emprendedora de los estudiantes a fin de 

proponer acciones concretas que permitan potenciar el perfil emprendedor de los 

mismos. 

Para ello se realizó un análisis de la influencia de la formación en la intención 

de emprender y en consecuencia de la iniciativa emprendedora y el nivel de 

autoeficacia que cada grupo de alumnos percibe, en relación a las etapas definidas en 

el proceso de creación de una empresa. 

Todo ello permitió ver que prevalece la preferencia entre los estudiantes de 

trabajar en una gran empresa, así como también que pareciera no haber interés, tanto 

en los alumnos de primero como de quinto año, en crear una empresa luego de 

graduarse. Si bien les resulta atractiva esta posibilidad, no se sienten con suficiente 

confianza para hacerlo, lo que se ve reflejado en las valoraciones realizadas respecto 

de su autoeficacia, en las distintas etapas del proceso emprendedor. Es posible que 

justamente esta percepción, que posiblemente pueda modificarse a través de la 

inclusión de nuevos contenidos, sea la responsable de la preferencia de los alumnos 

respecto de su futuro laboral. Además, el análisis de los planes de estudio ha 

presentado conclusiones en esta misma dirección, ya que efectivamente sólo se 

incluye superficialmente la cuestión emprendedora y, sobre todo, no se dan suficientes 

herramientas técnicas para el diseño de proyectos a escala humana.  

Deberá estudiarse a futuro, qué diferencias existen entre los alumnos de ambas 

ingenierías, y además comparar la información obtenida en las dos carreras 

analizadas -en cuanto a los contenidos de los planes de estudio, y el perfil de los 

alumnos- con la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agroalimentarios, 

carrera de pregrado que sí presenta formación emprendedora en su currícula, 

analizando si esta diferencia genera una potencial influencia sobre las competencias, 

la iniciativa emprendedora y la elección del ámbito de desarrollo profesional de los 

graduados. 
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RESUMEN 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional del Nordeste 

comenzó a elaborar a principios del año 2011 una propuesta para promover la cultura 

emprendedora, cuya primeras actividades empezaron a implementarse a fines del 

2011. 

Este trabajo, se realizó con el objetivo de mostrar la experiencia de la Cátedra Libre de 

Emprendedores, presentando las actividades que desarrolla, los resultados obtenidos 

y la institucionalización de la propuesta; así como los desafíos que hoy enfrenta. De 

esta manera, se pretende aportar a la práctica emprendedora y a la discusión e 

investigación de nuevos caminos a seguir para promover la cultura emprendedora en 

las universidades y su región de pertenencia. 

El análisis presentado, comprende las actividades realizadas desde la creación de la 

Cátedra en el año 2011 hasta las realizadas a mediados del 2013, recurriendo a la 

información disponible de las distintas acciones implementadas. 

La Cátedra Libre de Emprendedores realiza actividades para potenciar el espíritu 

emprendedor en la comunidad universitaria y en la sociedad de la región. Impulsando 

básicamente actividades sustantivas de formación, investigación y extensión, en forma 

individual y a través de alianzas estratégicas. 

El camino recorrido, ha implicado un continuo transitar por lecciones aprendidas, las 

actividades actuales son producto de aciertos y errores vividos, y de la evaluación y 

ajuste permanente de las diferentes propuestas desarrolladas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios universitarios permiten al graduado ejercer la profesión independiente o 

pasar a ocupar puestos de responsabilidad en organizaciones y adquirir una 

experiencia útil para la gestión de las mismas. 

El mercado para los profesionales, está cambiando dramáticamente. La "reducción de 

personal" y la “reinvención” de las organizaciones han llevado a menos oportunidades 

de trabajo y bajas posibilidades a futuro en cuanto a la tradicional modalidad del 

empleo estable. 

La menor cantidad de puestos de trabajo que se demanda en empresas e instituciones 

existentes así como la oportunidad, de empezar y operar uno mismo un negocio, han 

llevado a poner un interés creciente en la opción emprendedora.   

En tal sentido, la Universidad juega un papel estratégico, como la mayor y más 

importante organización creadora, depositaria y difusora de conocimientos de la 

sociedad, así mismo, su rol como gestora del cambio ha adquirido cada vez mayor 

importancia, siendo la mayor impulsora de la cultura de la innovación en sus 

estudiantes.  

Organismos internacionales y reconocidos autores reconocen la importancia que tiene 

el emprendedor para el desarrollo y crecimiento económico de los países, cabe 

destacar, la Declaración Mundial sobre Educación Superior de 1998 donde se 

establece dentro de los aspectos importantes de la Educación Superior que: “Aprender 

a emprender y fomentar el espíritu de iniciativa deben convertirse en importantes 

preocupaciones de la educación superior, a fin de facilitar las posibilidades de empleo 

de los diplomados, que cada vez estarán más llamados a crear puestos de trabajo y 

no a limitarse a buscarlos”. 

Considerando entonces significativo el rol que juegan los emprendedores en el 

desarrollo y crecimiento económico, y el compromiso que deberían asumir las 

instituciones de educación superior acompañando y promoviendo el desarrollo 

emprendedor, es relevante diseñar acciones de formación, investigación y extensión 

que promuevan la cultura e iniciativa emprendedora acompañando a los nuevos 

emprendedores y potenciando a los existentes. 
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En este sentido, la Cátedra Libre de Emprendedores de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de la Universidad Nacional del Nordeste, propone acciones destinadas a 

impulsar y acompañar el desarrollo emprendedor en su región. 

 

TRAYECTORIA 

La Universidad Nacional del Nordeste, se enfrenta al diario desafío de formar personas 

capaces de impulsar procesos de transformación al interior del tejido social y 

productivo, de comprometerse e involucrarse desde la acción cotidiana para ser 

sujetos activos del desarrollo. 

Para contribuir, se considera pasar del paradigma centrado en la formación para 

conseguir trabajo a uno centrado en crear trabajo, en este sentido la Agencia de 

Innovación y Desarrollo propone la creación de la Cátedra Libre de Emprendedores 

(Resolución 644/11CS) como espacio de interacción para llevar adelante acciones de 

formación, de investigación y extensión, que promuevan y fomenten la cultura 

emprendedora en nuestra región. 

De esta manera, la Cátedra Libre de Emprendedores busca contribuir en la formación 

de profesionales emprendedores, capaces de asumir compromisos hacia una acción 

responsable, preparados y dispuestos a concebir, emprender y liderar nuevos 

proyectos innovadores tanto en las empresas o instituciones existentes, como propios. 

Al ser una propuesta transversal a la universidad, a partir de su implementación y 

monitoreo, se pretende generar un espacio multidisciplinar que permita integrar el 

conocimiento de las diferentes áreas académicas, y potenciar de esta manera la 

formación del estudiante. 

Asimismo, la Cátedra vela por ser un espacio de interacción en red entre los 

participantes, la comunidad universitaria y los sistemas de soportes, constituidos por 

todas las fuerzas de la comunidad que puedan, de alguna forma, incentivar y apoyar el 

desarrollo emprendedor, e ir formalizando una red cooperativa de actores e 

instituciones, para incrementar y acceder a recursos para emprendedores. 

Analizando el proyecto de creación presentado al Consejo Superior de la Universidad, 

podemos resaltar las siguientes características: 
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SEDE DE FUNCIONAMIENTO 

La “Cátedra Libre de Emprendedores” funciona en el ámbito físico e institucional de la 

Agencia de Innovación y Desarrollo, la cual funciona como área dependiente de 

Rectorado, en el marco del Programa de Desarrollo Sostenible (PRODESOS) de la 

Universidad Nacional del Nordeste. 

 

OBJETIVOS DE CREACIÓN 

Objetivo General:  

Identificar y entrenar a potenciales emprendedores, quienes, críticos y creativos, 

desempeñen los roles necesarios para crear, desarrollar y liderar proyectos y 

programas exitosos generadores de riqueza y una mejor calidad de vida para ellos y la 

comunidad en general. Asimismo, la cátedra facilitará un espacio de interacción entre 

los participantes, la comunidad universitaria y las instituciones que conforman el 

ecosistema regional, para incentivar y apoyar el desarrollo emprendedor, tendientes a 

formalizar una red cooperativa de actores e instituciones. 

Objetivos Específicos: 

• Introducir en la cultura institucional valores, competencias, habilidades, aptitudes y 

actitudes tendientes a desarrollar en la comunidad universitaria el espíritu de la 

iniciativa, reforzando su auto-confianza a partir de la organización de diferentes 

experiencias de aprendizaje, investigación y extensión. 

• Impulsar las bases necesarias para la construcción de un ecosistema de soporte, en 

el cual la universidad actúe en estrecha relación con el medio ambiente 

socioeconómico propiciando el debate, el análisis y la resolución conjunta de 

problemáticas de interés público. 

• Brindar información, instrumentos y mecanismos que apoyen la capacidad creadora 

e innovadora de personas dispuestas a ser actores centrales en el escenario de 

cambio global desde la reflexión, intercambio y difusión de temas específicos. 

• Estimular al alumno-emprendedor a desarrollar la capacidad de percibir e interpretar 

el contexto e identificar y capturar oportunidades. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Cátedra Libre estará conformada por: 

a) Responsable: un profesor, que podrá ser Titular o Adjunto, sea o haya sido 

designado por concurso en la Universidad Nacional del Nordeste. 

b) Equipo de Cátedra: docentes universitarios, especialistas, profesionales invitados y 

personas que demuestren idoneidad y experticia en la temática de la Cátedra. 

c) Consejo Académico: profesores e investigadores de la Universidad Nacional del 

Nordeste y de otras unidades académicas o de investigación de reconocida 

trayectoria. 

d) Otros integrantes: 

 Profesores externos invitados: reconocidos especialistas de otras instituciones 

de educación superior. 

 Profesionales y Empresarios invitados: reconocidos empresarios y expertos 

vinculados a la temática de la Cátedra. 

 Personal auxiliar: jóvenes profesionales. 

 Becarios: estudiantes con espíritu emprendedor de la UNNE. 

 Adscriptos: profesores de la Universidad Nacional del Nordeste y de otras 

unidades académicas. 

 

BENEFICIARIOS 

Las actividades académicas, de extensión y de investigación que se realicen en el 

marco de la Cátedra Libre de Emprendedores, tendrán como destinatarios finales 

todos los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del 

Nordeste (UNNE) y personas interesadas en las temáticas a tratar.  

Los requisitos de admisión serán fijados para cada caso, considerando las 

características de los destinatarios, ya sean alumnos, docentes o no docentes. 
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DESEMPEÑO DESDE SU CREACIÓN 

Al momento de su creación, se planifico la realización de las siguientes actividades 

generales: 

• El dictado de la Asignatura “Formación para emprendedores” la cual podrá ser 

tomada como optativa en las diferentes unidades académicas de la UNNE. 

• La realización de Conferencias y Talleres de Capacitación para emprendedores. 

• La planificación y organización de Cursos, Jornadas y Simposios sobre 

emprendedorismo y otras cuestiones subyacentes, como pueden ser: Gestión de 

Emprendimientos – Administración eficiente de RRHH – Marketing para 

emprendedores – Líneas de Apoyo a emprendedores – Motivación y Liderazgo 

del Equipo Emprendedor, entre otros. 

• La dirección y participación en proyectos de Investigación, dirigidos a generar 

conocimiento científico sobre la temática del emprendedor ismo. 

• La ejecución de proyectos de Extensión con el objetivo de apuntalar el 

compromiso de la Universidad con la sociedad y viceversa. Buscando revertir los 

desequilibrios socio-económicos existentes, generando mecanismos 

participativos, mediante los cuales se promueva la construcción de soluciones 

consensuadas entre los diferentes actores sociales. 

 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Ahora bien, para comentar las acciones que se realizaron según lo planificado, el 

análisis se hará por actividad y por orden según su momento de implementación, 

describiendo las características de cada una según las distintas ediciones. 

 

Ciclo de Talleres: 

Las primeras acciones de la Cátedra, se hacen efectivas, a través de la 

implementación de Talleres, aprobado por Resolución Nº4046/11, se introduce la 

formación emprendedora al ámbito universitario, sensibilizando a la comunidad sobre 

la temática del emprendedorismo y poniendo al alcance de los alumnos los 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

342 

 

conocimientos necesarios para desarrollar emprendimientos exitosos a partir de sus 

propias capacidades y proyectos. 

Los objetivos perseguidos, son: 

• Fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito de la comunidad universitaria, 

reforzando la autoconfianza de sus miembros. 

• Incentivar la generación y ejecución de ideas innovadoras. 

• Estimular el desarrollo  de capacidades  para percibir e interpretar el contexto e 

identificar y aprovechar las oportunidades. 

• Promover el espíritu de la iniciativa y la creación de empresas, instituciones y 

equipos de trabajo que apuesten al crecimiento de la región.  

Para alcanzar estos objetivos, se realizó el 1er Ciclo de formación para 

Emprendedores, en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrarias de la 

Universidad Nacional del Nordeste, Campus Libertad ubicado en la capital de la 

provincia de Corrientes, durante el mes de octubre de 2011, la propuesta busco 

transferir conocimientos y técnicas a los participantes, de tal manera que estos sean 

aplicables a sus ámbitos específicos de actividad. Para esto se planificó el uso de 

instrumentos pedagógicos que permitan: 

• La participación activa de los alumnos 

• El trabajo el equipo 

• La aplicación de herramientas en el aula 

• La visualización y asimilación del contexto 

La modalidad de dictado propuesta consistió en cinco talleres de tres horas cada uno, 

bajo la modalidad presencial, donde participaron alrededor de 20 asistentes por 

encuentro, con las siguientes temáticas: 

Taller Nº 1: “Cultura y contexto emprendedor” 

Taller Nº 2: “Proceso y equipo emprendedor” 

Taller Nº 3: “Idea y Oportunidad de Negocio” 
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Taller Nº 4: “Herramientas del Emprendedor” 

Taller Nº 5: “El plan de Negocios” 

 

Posteriormente, se repite la propuesta, con la implementación del 2do Ciclo de 

Formación para Emprendedores en el Salón “Dr. Ing. Eliseo Popolizio del Edificio 

Pro.De.Sos de la Universidad Nacional del nordeste, Campus Resistencia, ubicado en 

la capital de la Provincia de Chaco, durante los meses de mayo/junio de 2012, en esta 

oportunidad cursaron alrededor de 30 asistentes. 

Conferencia Anual: 

Con el objetivo de inspirar a pensar en grande y contribuir al desarrollo del ecosistema 

emprendedor regional, la Cátedra Libre de Emprendedores, propone la realización de 

una Conferencia Anual denominada “EMPRENDEDOR: Motor de crecimiento y 

desarrollo regional” teniendo como principal objetivo sensibilizar, movilizar y desarrollar 

el espíritu emprendedor en jóvenes de la comunidad universitaria, en particular, y en la 

sociedad en general, y por otro lado celebrar y promover el espíritu emprendedor 

durante la Semana Mundial del Emprendedor (Global Entrepreneurship Week), hasta 

la fecha se realizaron dos actividades: 

• En  noviembre de 2011, se realizó la primera edición con dos actividades, una 

por la mañana en la ciudad de Corrientes, en el aula magna de la  Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas y otra a la tarde en la ciudad de Resistencia, en el 

Salón Dr. Ing. Eliseo Popolizio del Edificio Pro.De.Sos, en ambas actividades se 

presentaron cuatro paneles, panel institucional (Gobierno – Universidad - 

Empresa) denominado “Perspectivas del Desarrollo Emprendedor en la Región” 

según cada provincia, panel denominado “Factores Claves a la Hora de 

Emprender” en el cuál disertaron expertos de la UNNE, panel “Testimonio de 

Emprendedores Locales” donde tres empresarios de cada provincia narraron sus 

experiencias y el panel “Herramientas Financieras para Emprender” a cargo de 

referente de la Sepyme – Secretaría Pyme y Desarrollo Regional del Ministerio 

de Industria de la Nación Argentina. En ambas actividades participaron más de 

setenta asistentes. 

• En noviembre de 2012,  se realizó la segunda edición, en esta oportunidad se 

plantea el lema disparador ¿Es posible y conveniente que los profesionales sean 
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capaces de generar sus propios emprendimientos?, también se realizaron dos 

actividades, una en la ciudad de Corrientes, en el aula magna de la  Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas y otra en la ciudad de Resistencia, en la Facultad 

de Ingeniería, en ambas actividades se presentaron tres paneles, panel 

institucional (Gobierno – Universidad - Empresa) denominado “El desafío para 

las instituciones locales”, panel de expertos nacionales e internacionales, con la 

disertaciones de la Cra. Maria Messina sobre la experiencia de la Red temática 

de emprendedurismo de la Universidad de la Republica – Uruguay, y la 

presentación del Ing. Nestor Braidot sobre las evidencias y desafíos del 

desarrollo emprendedor en Argentina, y por último emprendedores locales 

comentar sus experiencias emprendedoras, en ambas actividades asistieron 

más de ochenta asistentes. 

 

Asignatura “Formación para Emprendedores Universitarios” 

La asignatura ha sido, aprobada por el Consejo Superior de la Universidad por medio 

de la Resolución N° 644/11 C.S., y aceptada por el Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Económicas como materia optativa de la carreras de Licenciado en 

Economía y Licenciado en Administración a través de la Resolución N° 10790/12 C.D.. 

Hasta la fecha se realizó una primer corte en el segundo semestre de 2012, 

experiencia que finalizaron veinte alumnos, presentando sus trabajos finales cuatro 

equipos ante un jurado conformado por referentes institucionales. 

Los destinatarios son todos los alumnos regulares de las carreras de la Universidad 

Nacional del Nordeste que hayan aprobado el 80% según cada currícula. Lo que se 

busca con esta asignatura de carácter transversal es lograr la interacción de los 

estudiantes a través del trabajo interdisciplinario, fortaleciendo las habilidades de los 

individuos y el fomento del trabajo de equipo. 

Con esta actividad se busca introducir la formación emprendedora al ámbito 

universitario, sensibilizando a la comunidad sobre la temática del emprendedorismo y 

poniendo al alcance de los alumnos los conocimientos necesarios para desarrollar 

emprendimientos exitosos a partir de sus propias capacidades y proyectos. 

En resumen se destacan las siguientes características: 
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• Unidad Responsable: Catedra Libre de Emprendedores – Agencia de 

Innovación y Desarrollo de la UNNE. 

• Duración: Cuatrimestral 

• Modalidad: Presencial con soporte virtual 

• Carga horaria: 76hs (60hs presenciales + 16hs virtuales) 

• Clases: 26 (20 presenciales + 6 virtuales) 

• Destinatarios: Alumnos regulares avanzados de la UNNE 

• Condición: Libre / Optativa 

• Contenidos: Ecosistema Emprendedor – Cultura Emprendedora – Proceso 

Emprendedor – Perfil Emprendedor – Equipo Emprendedor – Generación de 

Ideas – Identificación de la Oportunidad – Evaluación y Planificación del 

Emprendimiento – Diseño y Presentación del Emprendimiento 

• Requisitos de aprobación: 80% de asistencia - Presentación de actividades y 

trabajos prácticos - Presentación y defensa trabajo final 

 

Programa Corrientes Emprende 

Dicho programa, responde a una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Corrientes, 

quien convoca a instituciones de la región para generar nuevos emprendimientos y/o 

empresas que permitan el desarrollo económico, productivo, social y cultural de la 

Provincia de Corrientes, buscando contribuir a crear y consolidar el ecosistema 

emprendedor en Corrientes, acelerar el proceso de creación de empresas para 

contribuir al desarrollo y prosperidad de la región, generar propuestas de políticas 

públicas para promover la actividad emprendedora y ser puente de integración entre el 

mundo científico y el empresario para generar proyectos de base científico 

tecnológica. En este desafío, la Universidad Nacional del Nordeste participa como 

responsable de las acciones de capacitación, representada por la Cátedra Libre de 

Emprendedores de la Agencia de Innovación y Desarrollo, hasta la fecha se realizaron 

tres ediciones, con las siguientes características: 
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• 1º Edición – 2012, destinado a emprendedores de la ciudad capital de 

Corrientes, se  50 emprendimientos, un representante por proyecto participo de 

cinco talleres presenciales con el objetivo de desarrollar capacidades para 

elaborar su plan de negocios. 

• 2º Edición – 2012, destinado a emprendedores del interior de la provincia de 

Corrientes, se presentaron 50 emprendimientos, un representante por proyecto 

participó de las capacitaciones, distribuidas en un encuentro presencial y los 

cuatro restantes virtuales  con el objetivo de desarrollar capacidades para 

elaborar su plan de negocios. 

• 3º Edición – 2013, destinado a emprendedores de la provincia de Corrientes, 

se presentaron 50 emprendimientos, un representante por proyecto participó 

de las capacitaciones, distribuidas en un encuentro presencial y los cinco 

restantes virtuales con el objetivo de desarrollar capacidades para elaborar su 

plan de negocios. 

 

 

PRINCIPALES LECCIONES 

Como lección, luego de alrededor de dos año de acción, nos deja que el fomento y 

promoción de la cultura emprendedora debe formar parte de la estrategia institucional 

y por ende, debe ser considerada como una actividad fundamental para despertar el 

espíritu de la iniciativa en la comunidad universitaria, para incrementar el éxito en esta 

tarea es necesario fortalecer el desarrollo de un ecosistema emprendedor que 

acompañe y apoye el proceso. 

Del análisis, surgen como aspectos institucionales, organizacionales, de gestión, entre 

otros que contribuyeron u obstaculizaron el desarrollo de las actividades propuestas 

por la Cátedra Libre de Emprendedores. 

En consecuencia, cabe destacar entre los puntos a favor, el respaldo institucional 

brindado por el Rector y su equipo de gestión, al momento de presentar la propuesta 

para su aprobación ante el Consejo Superior de la Universidad, dando como resultado 

el nacimiento a través de la Resolución Nº644/11, el acompañamiento y 

reconocimiento del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, 
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reconociendo la Asignatura Formación para Emprendedores Universitarios como 

optativa para las carreras de Lic. en Administración y Lic. en Economías. Por otro lado, 

cabe reconocer cierta inmadurez institucional, ya que estamos en una etapa naciente 

en la cual estamos cosechando experiencia y creando puentes con las unidades 

académicas, departamentos, institutos, áreas, entre otros, interesados en la temática. 

Otro punto a destacar, se ve reflejado por el criterio institucional de la Cátedra que 

define como política institucional hacer foco primero en el desarrollo de la cultura 

emprendedora hacia dentro de la universidad, así como reconocer la importancia que 

tiene para las distintas ofertas de formación incorporar el relato de experiencia 

emprendedora vivenciada por empresarios locales, invitando a que participen en el 

ámbito académico. Además es importante destacar la visión transversal de la Cátedra 

generando un espacio multidisciplinar que permite integrar el conocimiento de las 

diferentes disciplinas, y potenciar de esta manera la formación del estudiante, aunque 

nos encontramos con un gran obstáculo reflejado por la escasez de un lenguaje 

común y conocido lo que hace difícil a la hora ejecutar las propuestas y que sean de 

interés tanto para las áreas que tienen un lenguaje a fin, como económicas/ingeniería, 

así como también para aquellas que necesitan más desarrollo, cómo 

humanidades/odontología. 

También debemos destacar, el trabajo del equipo que trabaja en el desarrollo e 

implementación de las distintas acciones que lleva adelante la Cátedra, resaltando el 

compromiso a la hora de diseñar las propuestas, la dedicación al momento de 

ponerlas en práctica y una visión crítica al realizar la evaluación y ajuste de las 

experiencias. Del mismo modo, cabe mencionar deficiencia por una oferta receptiva de 

las distintas acciones, lo que impacta en las convocatorias, lo que hace necesario 

pensar en salir a buscar a nuestros destinatarios. 

Actualmente la Cátedra plantea las siguientes estrategias para incrementar las 

posibilidades de éxito en las propuestas que realiza: 

 Realizar el seguimiento y ajuste de las distintas intervenciones de formación, 

encuestando siempre al destinatario detectamos que existió una tendencia 

muy académica en las primeras intervenciones, particularmente en la primera 

corte de la asignatura, por lo cual para la segunda corte que se implementará 

en el segundo semestre de 2013, se realizaron ajustes para que la oferta 

cuente con más actividades prácticas y lúdicas incentivando al alumno a que 

experimente como el verdadero emprendedor lo hace. 
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 Afianzar la utilización del espacio virtual como recurso de formación y gestión, 

específicamente como responsables de la capacitación en el Programa 

Corrientes Emprende, nos encontramos con la necesidad de superar la 

distancia geográfica para formar a los emprendedores del interior de la 

Provincia de Corrientes, en este caso, se volcó la propuesta presencial 

implementada para la primer edición a una virtual para la segunda edición 

según los estándares del Proyecto ALFA III – LOT 2: Transatlantic Lifelong 

Learning: Rebalancing Relations (TRALL), cabe mencionar que el primer 

encuentro se mantuvo presencial, lo cual fue fundamental para tomar contacto 

con cada uno de los emprendedores dar a conocer una visión global y clara 

del proceso de capacitación, sus contenidos y resultados esperados, logrando 

un espacio de interacción para conocerse, debatir, hacer preguntas y aportes 

para cada idea, resultando un importante momento de conocimiento de la 

situación de cada asistente, haciendo hincapié en posibilidades de alianzas, 

reconocimiento de posibles clientes, proveedores, socios, etc., generándose 

un ida y vuelta entre los emprendedores que concurrieron. 

 Desarrollar capacidades internas en formación de competencias 

emprendedoras para docentes e investigadores de la UNNE, actualmente se 

planificó el desarrollo de un Seminario EMPRENDEDORISMO, ABORDAJE A 

LA TEMATICA Y SUS PERPECTIVAS, semi-presencial a través del Programa 

de Formación Docente Continua, como un primer eslabón de una actividad 

más amplia que propone capacitar a docentes universitarios para incorporar 

en el contexto de las currículas existentes el trabajo sobre las vocaciones y 

competencias para emprender, funcionales tanto para el trabajo profesional en 

relación de dependencia como a los procesos de creación de organizaciones y 

el trabajo independiente. 

 Crear puentes a través de alianzas estratégicas con personas e instituciones 

para incrementar las posibilidades de éxito, estamos trabajando en una 

propuesta para ampliar nuestro impacto regional a través de la realización de 

un conjunto de actividades durante la semana mundial del emprendedor junto 

a nuestros aliados estratégicos. Este desafío prevé alianzas con actores 

claves con quienes lograremos importantes sinergias pre, durante y post 

actividades, con una visión sistémica, destacando que en primer lugar nos 

interesan el desarrollo de actividades en el seno de la universidad junto a 

docentes y funcionarios de nuestra institución. 
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El camino recorrido ha implicado un continuo transitar por lecciones aprendidas. Los 

procesos actuales son producto de la experiencia adquirida y de la evaluación 

permanente a lo largo de las diferentes capacitaciones, tutorías y servicios.  

Actualmente la Universidad Nacional del Nordeste, desde sus distintos espacios, se 

encuentra ante el desafío y la oportunidad de darle un fuerte acompañamiento y 

crecimiento a la Cátedra Libre de Emprendedores de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo particularmente a través del desarrollo de un ecosistema interno, donde la 

apuesta sea de la universidad en su conjunto, para jerarquizar las actividades dirigidas 

a emprendedores, incorporándolas a las funciones sustantivas de la Universidad, 

promoviendo el espíritu emprendedor en el colectivo universitario. 

El rol que asumió la Cátedra en el año 2011, con la implementación de una propuesta 

que impulsa el desarrollo de cultura emprendedora, marca una comprensión del 

cambio al cual las universidades están llamadas a realizar para ser protagonistas en el 

desarrollo regional, incluso apostando más  allá de las funciones tradicionales de 

enseñanza, investigación y extensión, y fortaleciendo su vinculación con el sistema 

socio productivo regional. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito de este trabajo es compartir la experiencia docente realizada en la cátedra 

Formación de Emprendedoresde la Facultad Regional Resistencia, materia electiva 

que se dicta en las carreras de Ingeniería (Electromecánica, Química y Sistemas de 

Información) y en la Licenciatura en Administración Rural. A tal fin, se ha sistematizado 

la experiencia adquirida describiendocronológicamente las iniciativas de la Universidad 

Tecnológica Nacional y de la Facultad Regional Resistencia que dieron origen a la 

materia; los objetivos de aprendizaje propuestos en la cátedra relacionados con las 

competencias emprendedoras; las actividades realizadas siguiendo los lineamientos 

del Ciclo de Aprendizaje Vivencial propuesto por Kurt Lewin; las lecciones aprendidas 

en términos de aspectos positivos, aspectos a mejorar y rol docente requerido para ser 

efectivos; y los aspectos innovadores de la experiencia, enfocando en el equipo 

docente interdisciplinario, la estrategia metodológica y el sistema de evaluación “no 

tradicional”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

1. TRAYECTORIA 

a) En el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional(UTN) se ha planteado, 

con gran énfasis, la necesidad de una profunda renovación que abarque tanto 

los planes de estudio como la metodología de enseñanza - aprendizaje y de  

evaluación, con miras a la formación de los profesionales que necesita el tercer 

milenio.Esta necesidad se basa en el hecho de que, en las últimas décadas, el 

desarrollo de emprendedores se ha ido convirtiendo en un objetivo central de 

las estrategias y políticas públicas para acelerar el progreso económico y social 

de las naciones, contribuyendo a la generación de empleos,  a la innovación, la 

difusión tecnológica y al desarrollo local. 
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En relación con ello, en la Facultad Regional Resistencia (FRRE) se han 

venido desarrollando acciones en tal sentido, a partir de la actualización 

curricular realizada en las carreras de ingeniería en la década pasada. Así, se 

han implementado contenidos de formación emprendedora en las asignaturas 

que conforman el plan de estudios, como es el caso de Proyecto Final en 

Ingeniería Electromecánica o a través de cátedras electivas, como es el caso 

de Administración de Negocios en Ingeniería Química y Emprendimientos 

Tecnológicos112 en ISI.  

b) En otro orden, la FRRE ha participado en la creación de la Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica INTECNOR. El proyectose origina por la 

iniciativa conjunta del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco, de 

la Unión Industrial del Chaco y de la UTN FRRE. Plasmada esta iniciativa en el 

convenio suscrito por las tres instituciones el día 2 de septiembre de 2003, 

coincidiendo en que el sector industrial será el principal destinatario de las 

acciones que emprendan para estimular nuevos emprendimientos basados en 

tecnologías innovadoras, capacitación especializada en nuevas modalidades  

creativas para el mejor aprovechamiento de los recursos productivos, el 

desarrollo de actividades complementarias y asistencia tecnológica que sea de 

interés para el sector industrial, que permitan hacer un aporte a la 

transformación cultural y social, para lograr a través del ingenio, nuevas 

capacidades altamente competitivas. Durante los años 2004 y 2005, la 

experiencia se concentra en la implantación física de la incubadora, el diseño y 

desarrollo de la organización  y de los procesos, como así también  la 

capacitación del equipo técnico y de gestión. Con la  incorporación en el año 

2006 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial, como instituciones de investigación y desarrollo  con 

el objetivo de aglutinar a los actores estratégicos del desarrollo local y regional, 

se integró la nueva figura  legal de “Fundación INTECNOR”, ampliando su 

campo de acción al sector de empresas consolidadas, sumándose al criterio de 

apoyar la cooperación y el  asociativismo para mejorar la competitividad, tener 

acceso a información y mercados que en forma aislada les es muy difícil 

acceder y superar.Desde sus orígenes, la Fundación INTECNOR ha 

colaborado con las carreras de ingeniería para orientar los trabajos finales de 

los alumnos a las demandas de las empresas del medio; ha facilitado la 

transferencia de los resultados de I+D+i de los grupos de investigación de la 

                                                             
112

 Emprendimientos Tecnológicos se dictó entre 1999 y 2011. 



ENTREPRENEURSHIP, CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS Y FORMACIÓN 

 

353 

 

Facultad y ha realizado otras acciones para promover el  desarrollo del 

ecosistema emprendedor de la región.  

c) Las Asociaciones de Facultades de Ingeniería de la Argentina (CONFEDI), 

Brasil (ABENGE), Chile (CONDEFI) y de Uruguay a través de ANII, con el 

apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han puesto en marcha el 

Programa Regional de Emprendedorismo e Innovación en 

Ingeniería(PRECITYE), con la intención de desarrollar una estrategia para el 

cambio de paradigma en la enseñanza de Ingeniería, que no piense en el 

ingeniero exclusivamente como empleado, sino también en un ingeniero 

promotor de procesos de creación de empresas y promotor de innovación, 

cultivando sensibilidades y habilidades para desarrollar una cultura colaborativa 

de aprendizaje. 

d) En el año 2011, el Rectorado de UTN dictó un Programa de Formación para 

Formadores en Emprendedorismo, dirigido a los docentes tecnológicos.En el 

marco de este programa, en la FRRE se han mantenido reuniones con la 

participación de la Decana, el Secretario Académico y los Directores 

Departamentales para analizar las opciones y tomar una decisión acorde con 

las necesidades de la Regional. Así, se ha resuelto: 

1)Mantener las electivas de cada Ingeniería que abordan contenidos de 

formación de emprendedores y que se detallan a continuación: 

- Administración de negocios - Ingeniería Química 

- Gestión de Recursos Humanos - Ingeniería Química 

- Sociología del Trabajo Ingeniería - Química 

2)Abrir las asignaturas indicadas en 1) al resto de las carreras, lo que reforzará 

su carácter de electivas y promoverá el trabajo interdisciplinario entre los 

alumnos. 

3)Abrir la asignatura electiva de Ingeniería en Sistemas de Información, 

Emprendimientos Tecnológicos, modificando su denominación y contenidos. La 

nueva denominación propuesta es “Formación de Emprendedores”, y será 

común a las cuatro carreras de grado que se dictan en la UTNFRRE. La misma 

incluirá los contenidos que actualmente no se imparten y que se vinculan con el 

desarrollo de actitudes emprendedoras y de innovación.  

4)Atento a la necesidad de modificar los contenidos y objetivos de la asignatura 

Emprendimientos Tecnológicos, se propone subsumir los contenidos de esta 
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asignatura, en Administración de Negocios de Ingeniería Química, lo cual 

implicará la organización de reuniones de articulación. 

Simultáneamente a todas estas acciones, se realizó el Primer Encuentro 

Nacional de Emprendedorismo en la Formación de Ingenieros, evento 

organizado por el CONFEDI en el marco del PRECITYE,dirigido a profesores 

de las ingenierías interesados en formarse en educación emprendedora. El 

objetivo final de estas iniciativas es la conformación de una red regional de 

profesores en emprendedorismo.  

e) En el año 2012, en laUTN FRREse comenzó a dictarla asignatura Formación 

de Emprendedores,como electiva para todas las carreras que se dictan en la 

Regional,con el propósito de estimular el potencial emprendedor en los 

estudiantes. Los beneficiarios son los alumnos de las carreras de grado de las 

Ingenierías (Electromecánica, Química y Sistemas de Información) y de la 

Licenciatura en Administración Rural. 

Los indicadores de resultado son: 

Año Carrera participante Alumnos promocionados 

2012 Ingeniería en Sistemas de Información 21 

2013 Ingeniería Electromecánica 

Ingeniería en Sistemas de Información 

Ingeniería Química 

Licenciatura en Administración Rural 

 

0 

24 

11 

1 

 

f) Las docentes de la cátedra han participado individual y/o conjuntamente en 

todas las iniciativas descriptas en este capítulo. 

 

2. ALCANCE 

La cátedra “Formación de Emprendedores”, de dictado cuatrimestral, tiene como 

propósito contribuir al desarrollo de la cultura emprendedora a través del desarrollo de 

actitudes y la adquisición de competencias emprendedoras y de innovación. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)“una 

competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de 
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enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales 

(incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular. Por ejemplo, la 

habilidad de comunicarse efectivamente es una competencia que se puede apoyar en 

el conocimiento de un individuo del lenguaje, destrezas prácticas en tecnología e 

información y actitudes con las personas que se comunica”113. 

En relación con este concepto, el CONFEDI ha consensuadolas siguientes 

competencias que debe adquirir un Ingeniero en su formación de grado: 

1. Competencia para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

2. Competencia para concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería 

(sistemas, componentes, productos o procesos). 

3. Competencia para gestionar - planificar, ejecutar y controlar - proyectos de 

ingeniería (sistemas, componentes, productos o procesos) 

4. Competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de 

aplicación en la ingeniería. 

5. Competencia para contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o 

innovaciones tecnológicas. 

6. Competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. 

7. Competencia para comunicarse con efectividad. 

8. Capacidad para actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso 

social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad 

en el contexto local y global. 

9. Competencia para aprender en forma continua y autónoma. 

10. Competencias para actuar con espíritu emprendedor. 

La cátedra Formación de Emprendedores se ha encuadrado en este marco de 

referencia(Competencias6.-7.-8.-9.-10), proponiéndose alcanzar los siguientes 

objetivos específicos de aprendizaje:  

                                                             
113

OCDE (2005) Definición y selección de competencias clave – Resumen Ejecutivo, disponible en  
http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.t
mp /2005.dscexecutivesummary.sp.pdf [fecha de consulta: 11-08-2011) 

 

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp%20/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp%20/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
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 Contribuir al descubrimiento de capacidades personales y grupales para 

emprender.  

 Motivar y fortalecer el espíritu emprendedor de los alumnos que tengan 

empresas en marcha y/o estén interesados en desarrollar una actividad socio-

productiva. 

 Crear un espacio de intercambio de experiencias e intereses que tiendan a la 

generación y fortalecimiento del espíritu empresarial. 

 Sensibilizar y acercar información valiosa a los alumnos sobre oportunidades 

de innovacióny nuevas formas de gestión de emprendimientos productivos. 

 Orientar a los alumnos en el análisis de sus proyectos para que incorporen o 

fortalezcan aspectos tecnológicos y de gestión innovadores.  

 Sensibilizar a los alumnos en gestar empresas innovadoras con un fuerte 

compromisocon la comunidad.  

Se articulan cuatro unidades temáticas con contenidos referidos a: 1) desarrollo de 

aptitudes y actitudes emprendedoras; 2) el equipo emprendedor; 3) el ecosistema 

emprendedor;4) innovación. Para cada unidad temática se han establecido objetivos 

de aprendizaje específicos que sustentan los contenidos a desarrollar, la metodología 

de trabajo, las estrategias de evaluación y la bibliografía, siguiendo las pautas de 

planificación académica de la FRRe.    

3. ACTIVIDADES 

a) Siguiendo los lineamientos del Ciclo de Aprendizaje Vivencial propuesto por Kurt 

Lewin(1890-1947), y que basa la dinámica de la actividad en el juego y el trabajo como 

vehículos del aprendizaje, hemos desarrollado ejercicios y dinámicas para cada unidad 

temática. 

Esta tecnología permite la construcción y posterior comprensión de los conceptos 

propuestos partiendo de situaciones lúdicas y/o de la propia experiencia de los 

alumnos, que luego son examinadas y elaboradas por el grupo para ser 

inmediatamente extrapoladas a la tarea cotidiana. 
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El ciclo de aprendizaje a través de la experiencia que se muestra en el diagrama es 

una teoría de aprendizaje formulada por Kurt Lewin, un psicólogo de la escuela dela 

Gestalt, que sentó las bases de gran parte de la teoría moderna del aprendizaje.  La 

idea se presenta como un ciclo de cuatro pasos o fases. El diagrama es cíclico por una 

razón: cada fase de aplicación proporciona otra experiencia que alimente el ciclo, cada 

uno de nosotros continúa viviendo y aprendiendo. 

Fase 1: Experiencia Concreta 

La fase de la experiencia es la actividad inicial y la parte del ciclo de aprendizaje a 

través de la experiencia que produce datos.  Esta fase está estructurada de tal forma 

que permite a los participantes tomar parte activa en la ejecución de alguna actividad -

hacer algo.  Para nuestra cátedra hacer comprende una serie de actividades tales 

como: 

 simulaciones 

 juegos de rol 

 juegos 

 práctica de habilidades 

 estudios de caso 

 películas, videos, presentación de diapositivas 

 conferencias, charlas-debate 

Esta lista indica que la gama de técnicas va desde la más pasiva (conferencia) hasta 

la más activa (simulación o juego de roles).  La técnica para dar esta Experiencia 

Concreta se selecciona en función de los objetivos de aprendizaje de cada tema. 

Fase 2: Reflexión 
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Una vez que los alumnos han tenido la “experiencia concreta”, reflexionan sobre la 

actividad realizada y comparten sus reacciones con el grupo en forma estructurada.  

Estas acciones pueden darse a nivel individual, en grupos de trabajo pequeños, o en 

el plenario. Los docentes los guiamos en el proceso de relacionar los pensamientos y 

emociones para comprender la experiencia. 

Fase 3: Generalización (o Conceptualización Abstracta) 

Esta fase es la parte del ciclo en la que los alumnos extraen conclusiones y 

generalizaciones que podrían obtenerse de las dos primeras fases del ciclo o que 

podrían ser propiciadas por dichas fases. Durante esta fase, reciben nuestra ayuda 

para “distanciarse” de la experiencia inmediata y la discusión, y para pensar de un 

modo crítico a fin de sacar conclusiones que se puedan generalizar en la vida real o en 

un constructo teórico específico.  A modo de ejemplo, las siguientes preguntas 

orientan la representación de esta etapa: 

 ¿Qué aprendiste de todo esto? 

 ¿Qué lecciones generales puedes extraer? 

 ¿Qué significado general tiene esto para ti? 

Específicamente, el docente que conduce la dinámica: 

 Solicita a los estudiantes que resuman lo que aprendieron empleando 

generalizaciones o frases cortas – y les ayuda a hacerlo, si es necesario. 

 Explora sus respuestas - o “retrocede” – para ayudar a los alumnos a aplicar 

mayor rigor a sus pensamientos. 

 Relaciona las conclusiones sacadas y las integra en un modelo teórico. 

 Se asegura que, dentro del límite de tiempo establecido, los alumnos que 

deseen compartir apreciaciones importantes tengan la oportunidad de hacerlo. 

 Ayuda al grupo a comparar y contrastar las distintas conclusiones, identificando 

patrones si existen, e identificando áreas de desacuerdo legítimo. 

Fase 4: Aplicación (o “Experimentación Activa”) 

Luego guía a los participantes a la etapa de aplicación – también conocida como 

“experimentación activa.”  A partir de las apreciaciones y conclusiones que han 
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alcanzado en las fases anteriores, los alumnos incorporan las lecciones aprendidas en 

sus proyectos haciendo planes para que su comportamiento sea más eficaz en el 

futuro. En el mejor de los casos, pueden aplicar lo que han aprendido inmediatamente 

después del evento de aprendizaje. Las aplicaciones que ellos planifiquen pueden 

relacionarse con su vida laboral o personal, dependiendo de sus entornos o sus 

necesidades. 

En síntesis, el aprendizaje sigue una progresión continua de experiencia-acción-

reflexión. 

b) Con la intención de conocer las motivaciones de los estudiantes, el primer día de 

clases aplicamos un formulario con preguntas sobre datos referenciales. 

c) La materia se dicta en el Salón de Usos Múltiples de la Fundación Intecnor. Este 

espacio físico cuenta con los recursos didácticos y tecnológicos, es amplio, luminoso, 

tranquilo y con posibilidades de adaptar el mobiliario a las necesidades de cada 

ejercicio o dinámica.  

d) Tal como se indicó en el apartado a) el papel fundamental de los docentes como 

formadores no se basa exclusivamente en “enseñar”, sino en ofrecer un soporte o 

ayuda de instrucción a los alumnos para “aprender a aprender” mediante el 

aprendizaje activo, con experiencias concretas basadas en actividades críticas y 

aplicativas, que inducen suavemente a los alumnos a pensar, sentir, desarrollar  y 

aplicar y a mostrar respeto por las diferencias individuales.  

Estas experiencias o vivencias se utilizan a modo de espejo para observar las 

imágenes individuales y colectivas que van dando cauce o guiando el desarrollo del 

espacio en el aula. 

Se incluyen actividades que ayudan al autodescubrimiento y a la interacción entre 

personas, como por ejemplo: 

 Construir una figura 

 Observar un video 

 Sentir una emoción 

 Planificar una acción 

 Negociar 

 Competir entre grupos 

 Estudiar un caso 

 Simular papeles (juego de roles) 
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 Brindar / recibir retroalimentación 

 Descubrirse a sí mismo 

 Comunicar no verbalmente 

 Solucionar problemas 

 Discutir temas 

Se crean artificialmente situaciones mediante las actividades para someter a un grupo 

determinado al enfrentamiento de dificultades y circunstancias que les motiven a 

reaccionar y generar diversas opciones de solución / actuación. Es decir, se provoca la 

vivencia de situaciones que pongan a las personas frente a sus propias debilidades y 

fortalezas. Una vivencia por sí misma implica el involucramiento de aspectos de 

carácter cognoscitivo (mentales) y motriz (corporales), pero sobre todo afectivos 

(emocionales). Una vivencia cualquiera tiene la particularidad de generar cualquier tipo 

de reacciones en el ser humano, lo que implica la acumulación de energía para sentir, 

pensar y actuar.  

d) Los alumnos realizan actividades extra muros, buscando información sobre la 

situación competitiva de un producto, el mercado que pretenden penetrar, los trámites 

necesarios para la puesta en marcha de un emprendimiento, las oportunidades de 

financiamiento existentes, así como el análisis del Sistema de Desarrollo Emprendedor 

en la región.  

e) Las actividades se completan con invitados especiales que presentan temas 

específicos –por ejemplo, propiedad intelectual; o para realizar debates –por ejemplo, 

mesa redonda sobre Responsabilidad Social Empresaria. 

 

4. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS 

Las principales lecciones se han aprendido a partir de la evaluación de las actividades 

curriculares, a través de la aplicación de una encuesta a los alumnos, por un lado y de 

reuniones semanales de cátedra, por el otro. 

 

a) Aspectos positivos 

- Los alumnos destacan las actividades lúdicas. 
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- Aplicación exitosa de los ejercicios ganadores del Concurso de Ejercicios e 

Intervenciones Pedagógicas: “Competencias emprendedoras en las ingenierías” 

del PRECITYE114 edición 2012 y 2013. 

- Evaluaciones parciales y finales con estrategias innovadoras. 

- Aula con espacio físico amplio, luminoso, tranquilo y con recursos adecuados a 

las necesidades de la materia. 

- Reuniones semanales del equipo docente para revisar la planificación, ajustar y 

consensuar las acciones a implementar. 

- Relaciones horizontales en el equipo docente.  

b) Aspectos a mejorar 

- Promover el uso del campus virtual, lo que independiza a los alumnos y 

docentes de las exigencias de coincidencia en el tiempo y en el espacio, y 

facilita así el acceso a la formación en cualquier circunstancia. El uso del 

espacio virtual nos exige nuevas competencias profesionales como 

formadores. 

- Al interior del equipo docente debemos generar oportunidades para: a) 

procesar las diferencias respecto de actividades a desarrollar, b) reflexionar y 

aprender en equipo. 

c) El rol docente requerido para lograr efectividad en el proceso 

El docente interviene en un medio ecológico complejo, un espacio psicosocial vivo y 

cambiante, definido por la interacción simultánea de múltiples factores y condiciones. 

Además, se enfrenta a problemas de naturaleza práctica, problemas de definición y en 

gran medida imprevisible, que no pueden resolverse mediante la aplicación de una 

regla técnica o procedimiento, ni mediante recetas preestablecidas.  Por lo que el 

conocimiento experto sobre situaciones es dependiente del contexto concreto 

espacial, temporal y psicosocial donde se desarrollan, es un conocimiento emergente, 

elaborado en el propio escenario, incorporando  factores que constituyen la situación 

fluida y cambiante de la práctica. 

                                                             
114

Categoría: Tira de Ejercicios Unitarios – Segundo Premio – Años 2012 y 2013. 
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El modelo crítico de formación concibe al profesor no como un técnico sino como un 

agente activo y como un investigador en el aula. La enseñanza es vista como una 

acción reflexiva, la teoría se reconceptualiza a través de una práctica crítica y reflexiva 

de las acciones y estas se fundamentan en los conocimientos científicos.  El profesor,  

en su propia práctica pedagógica, debe vincular la reflexión y el análisis con los 

conocimientos científicos y técnicos asimilados de forma crítica y significativa. 

Recordemos que el profesor universitario es un docente que tiene una responsabilidad 

con la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria por su compromiso con la 

formación de sus alumnos de manera que estos se encuentren preparados para la 

vida profesional a desplegar.  También debe poseer otro conjunto de conocimientos 

que le capaciten para el desarrollo de dicha función, los que desde el ámbito educativo 

son llamados conocimientos didácticos.  

La idea es que el docente es concebido como un profesional de la enseñanza, quien  

analiza su propia práctica y además reflexiona sobre la misma, lo que permitirá 

modificarla, mejorarla, cambiarla, adecuarla en función al contexto en donde se 

desarrolla su tarea de enseñar.  

Las funciones a realizar como docentes, entre otras, son:  

- Diagnosticar necesidades 

- Buscar y preparar materiales para los alumnos 

- Preparar las clases 

- Orientar el uso del vocabulario 

- Ofrecer tutorías presenciales y virtuales 

- Investigar en el aula las reacciones y comportamientos durante el desarrollo 

de prácticas 

Entendemos el rol  como el conjunto de acciones orientadas a desarrollar y llevar al 

grupo a un climapsicológico de seguridad, de libertad de expresión, del derecho a 

equivocarse y aprender de laexperiencia, donde también debemos contar con la 

habilidad de manejar y propiciar las emociones,sentimientos e ideas fomentando la 

interacción entre los miembros del grupo, tanto de una formaintelectual como física. 
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Básicamente, la estrategiapedagógica seleccionada nos exige desarrollar, como 

docentes, las siguientes actividades que propician al aprendizaje: 

a) Diseñar la secuencia y contenido de las dinámicas en función de los objetivos 

de aprendizaje 

b) Fijar los objetivos y articular el proceso de manera clara y aceptable paralos 

alumnos. 

c) Elegir un estilo de conducción que favorezca tanto la consecución de 

losobjetivos de la materia como la composición del grupo / de los grupos. 

d) Moderar los conflictos del grupo / de los grupos, sugiriendo acciones a realizar 

pero nunca “resolviendo” los problemas del grupo. 

e) Crear un ambiente positivo, sereno, sin miedo, para distintos tipos o estilos de 

aprendizaje, mediante el uso de varias herramientas didácticas, a saber: 

 

Estilo de 
Aprendizaje 

Herramientas utilizadas 

PENSAR 
  
  
  

  

Ejercicios de pensamiento analítico 
Preguntas 
Resolución de problemas  
Explicaciones  
Acertijos lógicos  

OBSERVAR 
  
  
  

  

Dibujos, imágenes  
Videos  
Gráficos  
Cuadros  
Mapas conceptuales  

HACER 
  
  

  

Juegos   
Prácticas  
Experimentos  
Simulaciones  

SENTIR 
  
  
  
  
  

Ejercicios vivenciales  
Experiencias  
Ejercicios de motivación  
Actividades multisensoriales 

 

f) Ayudar a los alumnos a conceptualizar sus reflexiones sobre la experiencia 

para que puedan sacar conclusiones. 
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g) Prestar atención a los temas o patrones recurrentes que aparecen en las 

reacciones de los alumnos ante la experiencia. 

h) Contribuir al modelo emprendedor de enseñanza universitaria (Gibson, 2009) 

i) Contribuir al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y a 

laarticulación de la Universidad con el medio. 

 

5. ASPECTOS INNOVADORES DE LA EXPERIENCIA 

a) Equipo docente interdisciplinario 

 Profesor adjunto responsable de la cátedra:Contadora Pública Nacional y 

Licenciada en Administración con un Master en Administración de Empresas 

 Auxiliar docenteIngeniera en Sistemas de Información, Especialista en 

Ingeniería Gerencial y Especialista en Docencia Universitaria 

 Auxiliar docente Ingeniera Química, gerente de la IEBT INTECNOR. 

 

b) Estrategia metodológica 

El aula-taller permite encuadrar la participación y organizarla como proceso de 

aprendizaje, potenciando la creatividad, disminuyendo los riesgos de dispersión y 

anarquía, sin perder espontaneidad, mostrando respecto por las diferencias 

individuales y las múltiples inteligencias.  

Así, por medio del aprendizaje activo los alumnos dialogan, debaten, confrontan, 

analizan, reformulan, escriben, reescriben, se autoevalúan, representan roles a través 

del inter juego de la reflexión y la experiencia del grupo.Lo descripto anteriormente 

requiere de las siguientes estrategias: 

Creación de equipos: lo que permite ayudar a los alumnos a conocerse entre sí o a 

crear un espíritu de cooperación e interdependencia. 

Evaluación: conocer las actitudes, los conocimientos y las experiencias de los 

alumnos. El aprendizaje mejora si se pide a los alumnos que hagan lo siguiente: 
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 Expresar la información con sus propias palabras, 

 Dar ejemplos de ella, 

 Reconocerla en diversas apariencias y circunstancias, 

 Ver sus conexiones con otros hechos o ideas, 

 Hacer uso de ellas de diversas maneras, 

 Anticipar algunas de sus consecuencias, 

 Enunciar su opuesto o inverso. 

Participación inmediata en el aprendizaje: crear un interés inicial en la materia. 

Estas estrategias estimulan a los alumnos a adoptar un rol activo desde el primer 

momento, contribuyen a generar un ambiente de aprendizaje que los compromete a 

los alumnos, promueve su disposición a participar en el aprendizaje activo y crea 

normas positivas en el aula.   

La adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes son fundamentales en la 

formación de los alumnos. El aprendizaje cognoscitivo (conocimiento) incluye la 

obtención de información y conceptos, abarca no sólo la comprensión de la materia 

sino también su análisis y su aplicación a nuevas situaciones. El aprendizaje de 

conductas (habilidades) incluye el desarrollo de la capacidad para realizar tareas, 

resolver problemas y expresarse. El aprendizaje emocional (actitudes) abarca el 

examen y clarificación de sentimientos y preferencias.  Los alumnos trabajan para 

instruirse en la evaluación a ellos mismos y a su relación personal con la materia, 

estableciendo su compromiso. La forma en que se adquieren los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes es lo que marca la gran diferencia en el desarrollo de las 

clases. 

El aprendizaje activo se produce mediante un proceso de indagación, esto implica que 

procuran obtener respuestas a preguntas que alguien les ha formulado o que ellos 

mismos plantean. Buscan soluciones a los problemas presentados por los docentes. 

Están interesados en obtener información o habilidades para completar las tareas que 

se les han propuesto. Y se encuentran con temas que los impulsan a examinar sus 

creencias y valores. Todo esto ocurre cuando los alumnos participan en tareas y 

actividades que los incitan suavemente a pensar, hacer y sentir.   
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Estas actividades y tareas son desarrolladas mediante técnicas alternativas para lograr 

el aprendizaje: 

Aprendizaje con toda la clase: instrucción orientada por el docente que estimula a la 

interactividad en clase en el aula - taller. Son estrategias para presentar información e 

ideas que comprometan mentalmente a los alumnos. 

Discusión en clase: diálogo y debate  sobre los principales temas. Estimular la 

discusión explora medios para intensificar el diálogo y el debate sobre temas claves 

del curso. Son estrategias que estimulan la participación amplia y activa de los 

alumnos. 

Inducción de preguntas: pedidos de aclaración por parte de los alumnos. Provocar las 

preguntas o fomentar las preguntas en los estudiantes, es una de las estrategias que 

les permite formular preguntas precisas que necesitan para clarificar lo que el docente 

ha dicho. 

Aprendizaje en colaboración: tareas realizadas cooperativamente en pequeños 

grupos. Fomenta la cooperación y la interdependencia entre los alumnos. 

Enseñanza entre pares: instrucción conducida por los alumnos. Esta estrategia, 

implica métodos para capacitar a los alumnos de modo que se enseñen mutuamente. 

Aprendizaje independiente: actividades realizadas en forma individual. Son estrategias 

para promover la responsabilidad de los alumnos en lo que se refiere a su propio 

aprendizaje.  

Aprendizaje emocional: actividades que ayudan a los alumnos a examinar sus 

sentimientos, valores y actitudes. Son estrategias para facilitar la autocomprensión y 

clarificación de valores.  

Desarrollo de aptitudes: aprender y practicar aptitudes. Se refiere al aprendizaje de 

habilidades prácticas. Son estrategias para facilitar el desarrollo inicial de las 

habilidades y su práctica futura. 

 

c) Sistema de evaluación “no tradicional” sobre los contenidos de la materia 
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La guía de ejercicios y dinámicas para taller de comportamiento del emprendedor 

precisa los métodos y procedimientos a través de los cuales los alumnos manifiestan 

las competencias y alcanzar los aprendizajes propuestos por la cátedra. 

Así, los alumnos reflexionan sobre lo que han aprendido y consideran maneras de 

aplicar esos aprendizajes en el futuro, de manera que la atención no está puesta en lo 

que el docente les ha dicho, sino en lo que se llevan consigo. 

Algunas de las técnicas de evaluación utilizadas son: 

 recordar y resumir lo que se ha aprendido 

 comunicar las ideas, los sentimientos y las preocupaciones que tienen los 

alumnos al final de las actividades 

 elaborar mapas mentales 

 completar un crucigrama 

 leer e interpretar un artículo periodístico 

 realizar actividades en campo para describir el Ecosistema de Desarrollo 

Emprendedor, identificar acciones que pueden realizar los actores para 

potenciarlo y defender la propuesta en un coloquio.  
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ANEXO 

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES 

POR LOS ALUMNOS – AÑO 2013 

Respuestas: 19 sobre un total de 36 alumnos 

Pregunta 1: Claridad de los objetivos perseguidos en las diferentes actividades   

 

Pregunta 2: Respuesta del curso a las expectativas de los alumnos   
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Pregunta 3: Oportunidades para hacer preguntas y debatir temas     

 

 

Pregunta 4: Medida en que los recursos materiales se adecuaron alas necesidades del  

curso   
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